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Introducción
El proyecto del Túnel de la Línea o Cruce de la Cordillera Central se considera la obra de
construcción más importante y ambiciosa que el Gobierno Nacional de Colombia se proyectó y
que presenta mayor expectativa para la población.
La obra a cargo del Instituto Nacional de Vías INVÍAS, además de atravesar la cordillera
central, también mejora uno de los corredores viales más importantes para Colombia, comprendido
por el Puerto de Buenaventura, el Pacífico Colombiano y la capital del país. Respecto a su
construcción, implicó perforar una montaña que presenta geología complicada, la cual se encuentra
a 2.400 metros sobre el nivel del mar; lo anterior para construir un túnel de 8,65 Km de longitud y
una profundidad de 900 mts respecto al punto más alto de la cordillera, denominado como “el Alto
de La Línea”. Un proyecto que se llevó cabo en medio de olas invernales, deslaves, más de una
protesta, inconformidades y críticas por las molestias que generaban el polvo, las máquinas y los
ciento de hombres que trabajaron día y noche para sacar adelante un total de 60 nuevas obras,
de las cuales la más emblemática de todas es el túnel principal (INVIAS, Tunel de la Linea , s.f.).
El tema que abarca esta investigación es la gestión del proyecto y dentro de esta encontramos
la gestión del tiempo, considerada como una de las variables más importantes en el desarrollo de
un proyecto vial, el cual al parecer no se utilizó de manera idónea en la construcción del túnel de
la línea, retrasando su entrega y generando inconvenientes en el desarrollo de la obra, impidiendo
el éxito del mismo y promoviendo los sobrecostos, el atraso respecto a eficientes salidas y entradas
desde y para el Puerto de Buenaventura, los problemas de movilidad y accesibilidad, las
suspensiones legales y un sin número de imprevistos derivados especialmente del incumplimiento
en su cronograma de actividades; Lo anterior explicando la necesidad de plantear recomendaciones
de mejoramiento y buenas prácticas durante las obras.

Mediante la recopilación de antecedentes bibliográficos en la zona de estudio, se establecieron
los parámetros que deben cumplir los contratistas de obra e interventores, luego se procedió a la
identificación de las principales problemáticas respeto a su cumplimento y comparación con otros
proyectos que tuvieron este problema de retraso, y finalmente se evaluó cada parámetro que no se
cumplió para establecer análisis y posteriores recomendaciones de mejoramiento.
En el análisis de factores que no se cumplieron o se cumplieron parcialmente en cada fase respecto
a los parámetros de buenas prácticas, Pmbook y obligaciones de los contratistas, se logró establecer
cuatro grupos globales que se denominan: falta de estudios y diseños, problemas de calidad de los
materiales, deficiencia en los procesos constructivos y diferencias entre lo diseñado y lo
encontrado en las obras.
En obras de esta magnitud es normal la influencia de actores externos como fenómenos
ambientales, problemas geológicos, entre otros, y el Túnel de la Línea no fue la excepción, pero
es evidente la necesidad de que la ingeniería cumpla con hacer estudios y diseños óptimos para
evitar al máximo problemáticas que puedan impactar la ejecución de la obra, pues aunque no se
pueda pretender que se tengan resultados sin imprevistos, se puede buscar bajarlos, gracias a una
buena ejecución y un control eficiente.
1. Generalidades
1.1 Línea de investigación
Gestión de proyectos de infraestructura vial.
1.2 Naturaleza del proyecto
Tomando como base que los retrasos son uno de los problemas más cotidianos en la
actualidad para la infraestructura, esta investigación busca determinar las causas de retraso que
tuvo la obra “el túnel de la línea”, que hace parte de los proyectos de vías 4G, en Colombia, con

el fin de generar un análisis entorno a una de las construcciones más importantes de los últimos
años para el país. La obra se encuentra entre los municipios de Calarcá (Quindío) y Cajamarca
(Tolima) y comunica Buenaventura con Bogotá.
La metodología de investigación en este proyecto se basa en la recolección y análisis de
contenido literario que brinden antecedentes de causas y soluciones a este problema de retrasos
y el análisis de información respecto a la ejecución de la obra Cruce de la cordillera central –
Túnel de la Línea, para establecer recomendaciones de mejoramiento en las entregas y
cumplimientos de los cronogramas entregados para iniciar obra.
1.3 Resumen
El presente proyecto investigativo se realizara mediante un análisis, que va desde la
recopilación de antecedentes y estudios previos en el área de retrasos de infraestructura,
pasando por el enfoque en el proyecto del túnel de la línea - Colombia y finalizando con la
formulación de recomendaciones que puedan reducir los impactos en las obras durante su
ejecución y entrega, pues esta problemática puede llegar al punto de retrasar el desarrollo de un
país; El enfoque de esta investigación esta hacia la infraestructura vial en Colombia, pues es
bien sabido que el desarrollo de un país deriva de su infraestructura y Colombia se basa
económicamente en la parte agrícola, razón por la cual, es fundamental proyecciones de vías
eficientes que permitan el intercambio y explotación de recursos.
La industria de la construcción debe ser competitiva en cuanto a costo, tiempo y calidad, y
para lograr que esto se cumpla se debe garantizar un cumplimiento en cronogramas y
presupuestos según la obra; El principal obstáculo que la gestión de proyectos debe superar, es
asegurarse de que la obra sea entregada dentro de los parámetros definidos, en cuanto a los
diseños, tiempos y presupuestos; El segundo, es la asignación adecuada de los recursos que

cumplan los objetivos propuestos; y el tercero es que tomando en cuenta que las obras de
construcción son un sistema seleccionado y secuencial de actividades que demandan recursos
como el tiempo, el dinero, los recursos humanos, los materiales, la energía, la calidad, el riesgo,
etc., se deben tener muy claros los objetivos predefinidos, generando un eficiente desarrollo en
el proyecto.
En cuanto al análisis del proyecto EL TUNEL DE LA LINEA – COLOMBIA, es un túnel
unidireccional de 8,65 kilómetros de extensión, construido a 2400 metros sobre el nivel del mar,
que evita el ascenso de vehículos al alto de La Línea, a 3300 metros sobre el nivel del mar y
beneficia en disminución de tiempos de recorrido de 90 minutos para vehículos de carga y 30
minutos para vehículos livianos, además de aumentar las velocidades de 18 km/h a 60 km/h y
bajar el índice de accidentalidad; Esta obra presento un atraso elevado para su inauguración y
genero grandes sobrecostos para el proyecto respecto a lo inicialmente establecido, se había
proyectado una entrega total del proyecto para el 2018 según documentos presentados por invias
en el cronograma de actividades del COMPES 3846 y solo hasta el 4 de septiembre de 2020, se
entregó el túnel de La Línea, el túnel de rescate, que corre paralelo al túnel principal y tiene una
longitud de 8,5 km; 3 túneles cortos de 343 m, 627 m y 904 m; 5 puentes (3 en el Quindío y 2
en el Tolima); 2 intercambiadores viales (Américas, en Quindío, y Bermellón, en Tolima) y
13,4 kilómetros de doble calzada que conforman un par vial con la vía actual por el alto de La
Línea y operarán así: Sentido Armenia – Ibagué y Sentido Ibagué – Armenia, la meta es entregar
en abril del 2021 las obras restantes que completan el total de 60 estructuras: 25 túneles, 31
viaductos, 3 intercambiadores y 30 kilómetros en doble calzada que conforman el
megaproyecto de infraestructura vial más importante para el país en sus 200 años de historia
(INVIAS, TUNEL DE LA LINEA ). El desarrollo y la infraestructura están ligados directamente

y este proyecto pretende mostrar mediante el análisis del túnel de la línea como los proyectos
de este tipo pueden traer problemas, si no existe control, trabajo eficiente, finanzas sanas,
autoridades competentes y respeto por el marco institucional legítimo.
Finalmente, La elección de este enfoque está dada a que, como futuros ingenieros civiles,
tenemos que ir de la mano con los avances que el mundo exige y una manera de conseguir un
impacto en el campo de la construcción es cambiar maneras de pensar en pro de cumplir nuestra
labor.
Palabras clave: Proyecto Infraestructura, vías, cronograma, Gestión del tiempo, Gestión del
proyecto.
1.4 Localización del proyecto

Ilustración 1. Proyecto túnel de la línea (DNP-INVIAS, 2013) (INVIAS M. )

El Túnel de la línea conformado por el túnel principal de 8,65 kilómetros se ubica entre el
municipio de Calarcá - Quindío y Cajamarca Tolima y consta de 3 carriles, 2 para operación

normal y uno para atención de contingencias, empalma con 15 túneles y 13 puentes y opera de
manera unidireccional en sentido Buenaventura – Bogotá; Desde Calarcá hasta la entrada del
túnel principal se construyen 11 puentes y 5 túneles que se conectan con el intercambiador
Américas, que hace parte de las obras anexas (conformadas por 3 túneles cortos y 3 puentes
construidos en 2,9 kilómetros), es el que se encarga de dar paso al túnel de La Línea; Al
adentrarse en la montaña se encuentran 500 metros de mini cuevas llamadas galerías donde
se alojan equipos electromecánicos y comunican el túnel principal con el túnel piloto (primer
obra ejecutada que cumple la función de via de escape y atención de emergencias); el
intercambiador Versalles se sitúa hacia Calarcá y es un viaducto helicoidal de 300 metros que
permite descongestionar el tráfico de la glorieta Versalles. (INVIAS, TUNEL DE LA LINEA )
2. Planteamiento del problema
2.1 Antecedentes
En esta sección se recopilo información de fuentes gubernamentales para servir de apoyo en
le evaluación de cumplimiento durante la obra del túnel de la línea; En el inciso 2.1.1 se plantea
un comparativo entre el manual de contratación del SECOP y la Ley 80, el inciso 2.1.2 presenta
las buenas prácticas de los interventores y obligaciones de los contratistas, los dos incisos
anteriores de normativas y el Pmbook, son los criterios de evaluación de cumplimiento respecto
al proyecto estudiado; El inciso 2.1.3 muestra los tipos de contratación y el resumen del proceso
de contratación y pliego de condiciones para el proyecto estudiado, lo anterior con el fin de
establecer si se llevó a cabo un adecuado proceso de contratación en este; El inciso 2.1.4
presenta el diseño planteado para el proyecto, el cual sirve de comparación para lo que en la
actualidad se entregó y lo que se planteó.

2.1.1

Manual de contratación y Ley de contratación estatal.

Tabla 1. Comparación Manual de contratación y Ley de contratación Estatal (BOGOTA A. M., 2019) (EFICIENTE). Parte 1
MANUAL DE CONTRATACION

LEY 80: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
ART. 1. Del Objeto: La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades
estatales.
ART. 3. De los fines
de la contratación estatal: Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines
ART. 4. De los derechos y los deberes de las entidades estatales: Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior,
ETAPA DE PLANEACION: Inicia con el plan anual de adquisiciones como el
las entidades estatales:
insumo primario para adelantar cualquier proceso de selección y publicado en
1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.
el SECOP. El plan anual de adquisiciones debe contener cada uno de los
2. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantías a que
lineamientos establecidos por la Ley y la guía para elaborar el plan anual de
hubiere lugar.
adquisiciones por Colombia Compra Eficiente, en el cual se aclara que la Fecha
3. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio
estimada de inicio de proceso de selección.
económico o financiero del contrato.
Informacion:
4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos
• Necesidades de la Entidad para cumplir con el servicio.
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y
• Objeto, especificaciones.
sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
• Disposición de recursos para ampararlos presupuestalmente.
5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos
• Modalidad de contratación.
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las
• La identificación del bien, obra o servicio, enumerados utilizando el
normas técnicas colombianas.
. . 6.
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas con el máximo nivel
Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato
posible de descripción de este clasificador.
celebrado.
7. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros
responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual.
8. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas,
económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de
contratar en los casos de contratación directa.
. 9. Actuarán de tal
modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del

Tabla 2. Comparación Manual de contratación y Ley de contratación Estatal (BOGOTA A. M., 2019) (EFICIENTE). Parte 2
MANUAL DE CONTRATACION
IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ELABORACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS: Es la identificacion de manera clara y específica
la necesidad a contratar, acorde con lo previsto y posterior elaboracion de los
estudios y documentos previos correspondientes, los cuales, salvo disposición
en contrario, deberán contener como mínimo los requisitos establecidos en la
normatividad vigente, así como también incluir los criterios de sostenibilidad
priorizados y todos los requisitos que establece la Guía de Contratación
Sostenible (disponible en la Intranet) y la aplicación de las Fichas
correspondientes, los cuales deberán contar con la aprobación del Gerente del
proyecto. PARÁGRAFO SEXTO MANUAL DE CONTRATACION: Para
los efectos de este Manual, se entiende que los estudios y documentos previos
son los definitivos al momento de publicarse junto con el proyecto de pliego de
condiciones.
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios
y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.
Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso
de Contratación

LEY 80: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

ART. 14. De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual:
1.
Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato.
2. Pactarán las
cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes
nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la
prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra.

Tabla 3. Comparación Manual de contratación y Ley de contratación Estatal (BOGOTA A. M., 2019) (EFICIENTE). Parte 3
MANUAL DE CONTRATACION
PLIEGO DE CONDICIONES: Los pliegos de condiciones son clara
manifestación de los principios de planeación, transparencia, selección objetiva
y de igualdad, ya que en ellos es obligación de la administración establecer
reglas y procedimientos claros y justos, que permitan la mejor escogencia del
contratista con arreglo a las necesidades públicas y el interés general. El
contenido mínimo de los pliegos de condiciones se encuentra descrito en el
artículo 24.5 de la ley 80 de 1993, de modo que ellos reflejan la base sobre la
cual se deben estructurar los mismos, para garantizar la concreción del principio
de transparencia; esos parámetros o exigencias mínimas fijadas desde un marco
positivo son, en síntesis, las siguientes:
i) Los
requisitos objetivos que están obligados a acreditar los proponentes interesados
en el proceso de selección,
ii) Las reglas de selección objetivas, justas, claras y completas que permitan
elaborar la oferta o propuesta de acuerdo con las necesidades de la entidad
administrativa
iii) Las
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para
la ejecución del objeto del contrato,
iv) Se establecerán condiciones o exigencias razonables que puedan ser
cumplidas por los proponentes
v) Se determinarán reglas exentas de error, o meramente potestativas de la
voluntad de la entidad pública,
vi) Se indicarán las fechas y plazos para la liquidación del contrato cuando a
ello hubiere lugar
En esa perspectiva, el pliego de condiciones es el acto jurídico fundamental
sobre el cual gira toda la etapa de selección del contratista, es decir, la
precontractual, por cuanto en el mismo se fija el objeto del contrato a suscribir,

LEY 80: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
ART. 24. Del principio de transparencia:
1. Numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
2. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y
decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y
otorguen la posibilidad de expresar observaciones.
3. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, permitiendo en
el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política.
4. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren interés legítimo, copias de las actuaciones y propuestas
recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.
5. En los pliegos de condiciones o términos de referencia.
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección.
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole,
aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso
c) Se definirán con
precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato.
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos,
informes y documentos que se suministren.
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de
extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad.
f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y
cuantía.
6. En los
avisos de publicación de apertura de la licitación o concurso y en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalarán
las reglas de adjudicación del contrato
7. Los actos
administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma
detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del
proceso de escogencia.
8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines

Tabla 4. Comparación Manual de contratación y Ley de contratación Estatal (BOGOTA A. M., 2019) (EFICIENTE). Parte 4
MANUAL DE CONTRATACION

GARANTÍAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN: El artículo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el contenido de Los
estudios y documentos previos, soporte para elaborar el proyecto de pliegos,
los pliegos de condiciones, y el contrato, sin perjuicio de lo indicado para cada
modalidad de selección en específico, es así como en el numeral 7 se indica que
se debe señalar las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el
Proceso de Contratación.
Los riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación, van desde La
presentación de las ofertas, los contratos y su liquidación y los riesgos a los que
se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas.
El Decreto 1082 de 2015 exige una serie de requisitos que deben reunir los
seguros de responsabilidad civil extracontractual a favor de Entidades Estatales.
✓Garantía de cumplimiento: Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
✓ Devolución del pago anticipado.
✓ Cumplimiento del contrato.
✓ Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
✓Obligaciones posteriores a la ejecución

LEY 80: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
ART. 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y
la contraprestación y éste se eleve a escrito.
ART. 42. De la
urgencia manifiesta.Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de
servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de
excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza
mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten
acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.
ART. 43. Del control de la urgencia manifiesta. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia
manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de
la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva
entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal
declaración.
ART.51. De la responsabilidad de los servidores públicos.
El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los
términos de la Constitución y de la ley.
ART. 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores:Los consultores y asesores externos responderán civil,
fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría,
como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de
interventoría.
ART. 57. De la infracción a las normas de contratación.
El servidor público que realice alguna de las conductas tipificadas en los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales.

Tabla 5. Comparación Manual de contratación y Ley de contratación Estatal (BOGOTA A. M., 2019) (EFICIENTE). Parte 5
MANUAL DE CONTRATACION

LEY 80: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
ART. 58. De las sanciones. Como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute en relación con su actuación
contractual, y sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución Política, las personas a que se refiere este
capítulo se harán acreedoras a:
1. En caso de declaratoria de responsabilidad civil, al pago de las indemnizaciones en la forma y cuantía que determine la autoridad
judicial competente.
2. En caso de declaratoria de responsabilidad disciplinaria, a la destitución.
3. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, los servidores públicos
quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10)
ESTUDIO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE
años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia.
CONTRATACIÓN: Una vez recibida la solicitud de contratación junto con los
4. (Derogado tácitamente por el Artículo 177 de la Ley 200 de 1995). El texto original del Numeral es el siguiente: En los casos en
archivos que deben acompañar la misma (estudios y documentos previos,
que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme, o elevado pliego de cargos, la autoridad competente podrá, con el
estudio del sector, y documentación exigida al futuro contratista (para el caso
propósito de salvaguardar la recta administración pública, suspender provisionalmente al servidor público imputado o sindicado
de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión), con base en la lista de
hasta por el término de duración de la medida de aseguramiento o de la investigación disciplinaria.
chequeo correspondiente a la modalidad de contratación) a través del
5. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme a un particular, por acciones u omisiones que se le
aplicativo SIPSE o sistema de información que maneje la Entidad, o en caso de
imputen en relación con su actuación contractual, se informará de tal circunstancia a la respectiva Cámara de Comercio, que
ser necesario de manera física, la Dirección de Contratación la asignará a uno
procederá de inmediato a inscribir dicha medida en el registro de proponentes.
de los abogados para que éste revise, verifique y solicite los ajustes necesarios.
El jefe o representante legal de la entidad estatal que incumpla esta obligación, incurrirá en causal de mala conducta.
6. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme al representante legal de una persona jurídica de
derecho privado, como consecuencia de hechos u omisiones que se le imputen en relación con su actuación contractual, aquélla
quedará inhabilitada para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por todo el término de duración de la medida
de aseguramiento. Si se profiere sentencia condenatoria contra dicho representante legal, la persona jurídica quedará inhabilitada
para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de
dicha sentencia. A igual sanción estará sometida la persona jurídica declarada civilmente responsable por razón de hechos u
omisiones que se le imputen en relación con su actuación contractua

2.1.2

Manual de buenas prácticas y obligaciones de los contratista e interventores.

Buenas prácticas del interventor

Tabla 6. Componente administrativo (ANI, 2018)

Criterio
Manual de
funciones
especificas de
interventoria

Explicacion
La interventoria crea y adopta un manual de funciones para el
personal que trabaja en ek proyecto, con responsabilidades y
actividades a traves de evaluaciones periodicas de la gestion de
sus empleados.

Aplicaciones
online de
seguimiento a
proyectos

Diseño e implementacion de herramientas tecnologicas en linea y
en tiempo real.

Proceso de
planeacion en
reversion

La interventoria elabora y utiliza una lista de chequeo para
evidencial el cumpimiento de requisitos previos o condiciones
precedentes para el inicio de cada fase o etapa del proyecto.

Lista de
La interventoria apoya al concesionario en el desarrollo de la
chequeo de
preconstruccion, construccion, operacion y mantenimiento de la
requisitos
obra.
previos por fase
Conformacion
equipos de
trabajo en
reversion

La interventoria, en conjunto con la supervision, establece los
recursos humanos y tecnicos necesarios para atender las
diferentes actividades y tareas propias de la etapa de reversion.

Copias de
seguridad

La interventoria verifica la existencia de back ups de toda la
documentacion existente del consecionario.

Tabla 7. Componente Técnico (ANI, 2018)

Criterio
Explicacion
Metodologia
conciliada para La interventoria acuerda e implementa junto con el concesionario
el control de
una metodologia para el control del avance del proyecto, lo cual
avance del
permite unificar los parametros de control.
proyecto
Disponibilidad
de laboratorios
en zonas de
obra

La interventoria cuenta con laboratorios certificados en la zona
donde se adelante la obra que permiten tener resultados de
ensayos verificados respecto a la calidad de los materiales
utilizados.

Videos de
Las interventorias se encuentran dentro del proyecto rodando la
avance del
via del observatorio de transparencia y anticorrupcion, mediante
programa
videos filmados por ellas.
"rodando la via"
Recorridos de
inspeccion
nocturnos
Disponibilidad
de
campamentos
adicionales a lo
largo de
corredor vial
Promover y
hacer
seguimiento a
los simulacros
para el control
de emergencias
Inventario y
seguimiento a
sitios con
inestabilidad
geotecnica

La interventoria realiza inspecciones nocturnas para verificar la
operación del corredor.

La interventoria cuenta con campamentos adicionales que
permiten generar una atencion mas proxima a los ciudadanos y
ofrecer seguimiento mas oportuno a la gestion del consecionario.

Promover simulacros donde se pueda determinar los tiempos de
atencion del consecionario respecto a emergencias en la
operación de la via, lo cual incluye analisis de los resultados de
los mismos por parte de la interventoria.

La interventoria realiza un inventario de los sitios con
inestabilidad geotecnia y hace seguimiento a las acciones
correctivas que el concesionario implemente al respecto.

Tabla 8. Componente Financiero (ANI, 2018)

Criterio
Segumiento
mensual al valor
presente de
recaudo de
peaje o TIR o
ingreso
esperado
Modelaciones
financieras por
cambios en el
alcance del
proyecto

Explicacion

La interventoria hace seguimiento mensual a la TIR, el ingreso
esperado o el VPIP, según sea el caso de cada proyecto
consecionado, en funcion de la generacion de la concesion.

La interventoria lleva a cabo modelaciones financieras por
cambios de alcance en el proyecto, de tal suerte que se garantice
ell equilibrio financiero del contrato.

La interventoria visita las instalaciones de la fiduciaria con el fin
Verificacion
de verificar la metodologia que esta ultima utiliza para recibir,
aplicativos de la
corroborar y pagar los compromisos y obligaciones del proyecto
fiduciaria
que se tramitan a traves del patrimonio autonomo.

Tabla 9. Componente Jurídico (ANI, 2018)

Criterio
Matriz de
riesgos
interventoria

Explicacion
La interventoria lleva una matriz o metodologia para identificar
periodicamente los riesgos del desarrollo de su contrato,
mostrando y actualizando los resultados de este ehercicio en los
informes mensuales.

Tabla 10. Componente De aforos y recaudo (ANI, 2018)

Criterio

Explicacion

La interventoria compara el TPD real en la diferentes fases del
Verificacion del
proyecto contra el TPD de la estructuracion y analiza las
TPD esperado
deficiencias o incrementos en el trafico esperado.

Tabla 11. Componente Ambiental (ANI, 2018)

Criterio

Explicacion

Acciones de
responsabilidad
social
empresarial a
La interventoria lleva a cabo acciones que fomenten la
favor del
conservacion del medio ambiente, en la zona del proyecto,
adecuado
adicionales a los programas socioambientales del concesionario.
aprovechamient
o de recurso
naturales y el
medio ambiente

Tabla 12. Componente social (ANI, 2018)

Criterio
Explicacion
Acciones de
responsabilidad
social
empresarial a
favor del
La interventoria lleva a cabo acciones que fomenten el bienestar
bienetar social social de las comunidades afectadas por el proyecto.
de las
comu7nidades
aledañas al
proyecto
Tabla 13. Componente predial (ANI, 2018)

Criterio

Explicacion

Control grafico La interventoria lleva un control graficoo de toda la gestion
predial
predial a lo largo del corredor vial.
La contratación estatal está ligada a la correcta administración e inversión de los recursos públicos,
por esta razón, garantizar la vigilancia y control sobre la correcta y debida ejecución de sus contratos,

es una función de la administración pública, inherente a la actividad contractual que adelanta,
constituyéndose ésta en una obligación de la entidad contratante que se encuentra en la esfera del
principio de responsabilidad propio de la contratación estatal.
De ahí surge la necesidad de establecer formas para realizar la vigilancia y control a través de figuras
como la interventoría y la supervisión para que desarrollen esta función en los aspectos técnicos,
económicos y jurídicos que se presentan en la ejecución de un contrato.
La Supervisión e Interventoría, a través del control, vigilancia y seguimiento de las acciones del
contratista, puede verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades
administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en los contratos o convenios, velando
por el cumplimiento de las condiciones pactadas y contribuyendo con los objetivos de la Entidad a
través del control y vigilancia en la ejecución de sus recursos y el cumplimiento de las metas propuestas
con la contratación celebrada, procurando que los contratos se ejecuten con criterios de eficiencia y
eficacia.

Tabla 14. Obligaciones generales de los interventores
(BOGOTA A. M., Manual de Supervisión e Interventoría, 2019)

Obligaciones generales
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas respecto a Enviar por escrito al contratista u operador las indicaciones y
tiempo, modo, lugar, calidad, cantidad e inversión previstos
recomendaciones necesarias, que contribuyan al cumplimiento del
originalmente.
contrato o convenio y prestación efectiva del servicio.
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Informar de manera oportuna a la dependencia responsable,
cualquier fenómeno que altere el equilibrio económico o
financiero del contrato.

Dar a conocer los lineamientos establecidos por el Sistema de
Gestión y cada uno de sus componentes.

Ejercer control en el plazo del contrato o convenio para gestionar
oportunamente actos contractuales tales como modificaciones,
prórrogas, adiciones, otrosíes, cesiones o suspensiones.

Entregar copia, cuando se requiera, de los procesos,
procedimientos, formatos, instructivos, manuales, guías y demás
documentos asociados al Sistema de Gestión de la Entidad.

Solicitar al contratista u operador la presentación de los informes
de ejecución del contrato o convenio

Acompañar al contratista en la búsqueda de las soluciones
pertinentes que aseguren la finalización de un contrato y/o
convenio con éxito

Verificar que los informes del contratista debidamente aprobados
se encuentren publicados en el SECOP

Tanto para el nivel central como local, se debe elaborar y enviar
Estudiar y analizar: el contrato, la propuesta, el pliego de
los informes de supervisión, con la periodicidad y con la
condiciones y la evaluación técnica, y toda la documentación que
información mínima exigida, que permitan conocer el avance,
se encuentra referenciada en el Expediente Único del Contrato.
recomendaciones, dificultades en la ejecución del contrato.
Elaborar y suscribir oportunamente con el contratista u operador Realizar el seguimiento a los requerimientos hechos al contratista
el acta de inicio
u operador con el fin de verificar si han sido acatados.
Solicitar la asesoría, apoyo, acompañamiento o aclaraciones
Comunicar oportunamente al área responsable del proyecto
necesarias en cuanto a tiempo, modo, lugar, número de usuarios, cuando persistan deficiencias en la ejecución del contrato o
materiales, pagos, legalización de bienes, entre otras.
convenio.
Llevar un control sobre la ejecución y el cumplimiento del objeto
Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato o convenio
y obligaciones contratadas o convenidas, efectuando visitas
y efectuar el trámite de acuerdo con el procedimiento establecido
periódicas, de acuerdo con el cronograma establecido para el
y dentro de los términos legales.
efecto.
Verificar que el contratista u operador, en la ejecución del
contrato o convenio, de cumplimiento a la obligación de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral.

Hacer buen uso de las herramientas tecnológicas de la Entidad,
incluyendo hardware y software, relacionados con la prestación
del objeto contractual a supervisar.

Una vez terminada la ejecución del contrato el Supervisor y/o
Interventor debe hacer el seguimiento periódico a la calidad de
los bienes adquiridos.

Revision de cumplimiento de personal con discapacidad adscrito
al la adjudicacion del contrato.

Obligaciones del contratista:
Tabla 15. Derechos y deberes de los contratistas (EFICIENTE)

Obligaciones del contratista
Ley 80 de 1993
Art. 5 De los derechos y los deberes de los contratistas.
Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el
valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del
contrato
Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el
objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad
Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los
derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o
vulneren
Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por
ello
No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.

2.1.3

Proceso de contratación para el proyecto

Tabla 16. Modalidad de selección para contratación publica (RODRÍGUEZ, 2019)
ESTADOS EN LOS QUE SE REPORTA INFORMACION
TERMIN
ADO
TERMIN
DESPUES ADJUDIC CELEBRA LIQUIDA ADO SIN LISTA
DE
ADO
DO
DO
LIQUIDA CORTA
CONVOC
R
ADO

MODALI
NOMBRE
BORRAD
DAD DE
EN EL BORRAD OR
CONVOC
SELECCI
SECOP OR
DESCART ADO
ÓN
ADO
licitacion
pulica

licitacion

x

x

x

x

x

x

x

x

selección
abreviada
de menor
cuantia

selección
abreviada
de menos
cuantia (ley
1150 de
2007)

x

x

x

x

x

x

x

x

subasta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

selección
abreviada
por subasta
concurso de
meritos
precalificaci
on y lista
corta
concurso de
meritos
precalificaci
on y lista
multiusos
concurso de
meritos
abierto

concurso de
meritos con
lista corta
concurso de
meritos con
lista
multiusos

concurso de
meritos
abiertos
contratacion
contratacion directa (ley
directa
1150 de
2007)
selección
selección
abreviada
abreviada de minima
de minima cuantia (ley
cuantia
11050 de
2007)
regimen
regimen
especial
especial

EXPRESI
ON DE
INTERES

x

Tipo de contratación más usual en el túnel de la línea
Licitación Pública
Es la regla general para la selección de contratistas, la cual permite la contratación para la
ejecución de obras públicas o adquisición de bienes o servicios que no sean de características
técnicas uniformes, así como también para procesos de selección residual, mediante el cual se

x

seleccionará aquel bien o servicio que se pretenda adquirir, si no existe otro procedimiento
aplicable.
En el procedimiento de Licitación Pública se deben tener en cuenta los siguientes aspectos;
• Criterios de Evaluación: Calidad, precio, puntaje por personal con discapacidad y apoyo a la
industria nacional.
En el momento de determinar los aspectos que serán objeto de ponderación para el factor de
calidad se recomienda: Establecer claramente qué deben ofrecer los proponentes para la asignación
del puntaje con el fin de evitar ofrecimientos ilimitados o ambiguos.
Se debe revisar qué valor tienen tales ofrecimientos, para que los mismos no sean excesivos o de
imposible cumplimiento.
Tales ofrecimientos deben ser concretos y ejecutables, para ello se recomienda elaborar un
formato que diligencie el proponente, el cual contenga todos los requisitos que se establecen en el
pliego de condiciones.
Nota: De conformidad con lo establecido en el Decreto 392 de 2018, En los procesos de Licitaciones
Públicas y Concursos de Méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas
con discapacidad, deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo
de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:

Tabla 17. Criterio para asignación de puntaje por presentar personas con discapacidad (BOGOTA A.
M., Manual de Buenas Prácticas en la Actividad Contractual, 2020) (Decreto 392, 2018)

Numero total de trabajadores de la planta de
personal del proponente
Entre 1 y 30
Entre 31 y 100
Entre 101 y 150
Entre 151 y 200
Mas de 200

Numero minimo de trabajadores con
discapacidad exigido
1
2
3
4
5

En la elaboración del cronograma Una buena práctica en los procesos de selección es establecer
plazos razonables teniendo en cuenta las diferentes actividades que se pueden presentar en las
diferentes etapas del proceso, según corresponda.
Así mismo, es importante establecer o discriminar los plazos de las mismas.
De igual forma, se deben tener en cuenta los siguientes plazos:
• Publicación proyecto de pliego de condiciones: por lo menos con 10 días hábiles de anticipación
a la apertura del proceso de selección.
• Acto de Apertura y publicación del pliego de condiciones definitivo
• Audiencias: Asignación de Riesgos: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del
proceso.
• Plazo para la entrega de las propuestas: Este plazo dependerá de la complejidad del proceso, de
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para la elaboración de la propuesta.
• Plazo para evaluar: Este plazo dependerá de la complejidad del objeto de contratación y del
número de ofertas presentadas. Para la adecuada evaluación de las ofertas debe tenerse en cuenta
que, el Comité Evaluador debe estar integrado por un grupo interdisciplinario (abogados,
contadores, ingenieros, entre otros). Este Comité debe ser designado por escrito por el Ordenador
del Gasto.
• Traslado informe de evaluación: 5 días hábiles.
• Adjudicación: En la fecha y hora señalada en el cronograma

(BOGOTA A. M., Manual de Buenas Prácticas en la Actividad Contractual, 2020)

REQUISITOS HABILITANTES
Serán HÁBILES las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en el Pliego de Condiciones y sus anexos.
EL INVIAS durante el término de evaluación verificará los requisitos habilitantes que sean presentados por los Proponentes dentro del
plazo señalado en el Cronograma, término dentro del cual el Comité Evaluador, podrá solicitar las aclaraciones, precisiones o los
documentos que se requieran, sin que por ello pueda el Proponente adicionar o modificar su propuesta (INVIAS, Proyecto de pliego de
condiciones)

Resumen procesos de contratación en el túnel de la línea
Tabla 18. Procesos de contratación Propia en base a (SECOP) (Licita). Parte 1

Tipo de porceso Regimen de contratacion

licitacion publica

selección
abreviada de
menor cuantia

licitacion publica

estatuto general de
contratacion

estatuto general de
contratacion

estatuto general de
contratacion

Clase

Detalle

vias

terminacion del tunel de la linea y segunda calzada
calarca-cajamarca-proyecto cruce de la cordillera
central

Cuantia a contratar Tipo de contrato

$ 343.231.971.299

obra

vias

estudios y diseños, gestion social , predial y
ambiental, construccion y operación del proyecto "
cruce de la cordillera central: tuneles de ll centeranio- $ 827.993.030.000
tunel de la linea y segunda calzada calarcacajamarca

obra

vias

terminacion de accesos al portal quindio desde el
intercambiador americas (sector denominado obras anexas), terminacion del tunel piloto (tunel de
rescate) e integracion del suministro, instalacion y
puesta en operación de los equipos
electromecanicos del tunel de la linea del proyecto cruce de la cordillera central

obra

$ 411.680.000.000

Tabla 19. Procesos de contratación Propia en base a (SECOP) (Licita). Parte 2
Tipo de porceso Regimen de contratacion

Clase

Detalle

Cuantia a contratar Tipo de contrato

licitacion publica

estatuto general de
contratacion

vias

suministro, instalacion y puesta en marcha de los
equipos electromecanicos del proyecto cruce de la
cordillera central

$ 363.000.000.000

equipo

licitacion publica

estatuto general de
contratacion

vias

terminacion del tunel piloto-tunel de rescate del
proyecto-cruce de la cordillera central

$ 40.076.599.000

obra

$ 23.601.682.400

interventoria

concurso de
meritos con lista
corta

estatuto general de
contratacion

vias

interventoria a los estudios y diseños, gestion social ,
predial y ambiental, contruccion y operación del
proyecto cruce de la cordillera central-tuneles del ll
centenario-tunel de la linea y segunda calzada
calarca-cajamarca

concurso de
meritos abierto

estatuto general de
contratacion

vias

interventoria para la terminacion del tunel de la inea
y segunda calzada calarca-cajamarca-proyecto
cruce de la cordillera central

$ 22.072.022.864

interventoria

concurso de
meritos abierto

estatuto general de
contratacion

vias

interventoria terminacion del tunel piloto - proyecto
cruce de la cordillera central

$ 8.828.008.600

interventoria

vias

urgencia manifiesta para llevar a cabo las obras
prioritarias de mantenimiento, atencion inmediata y
continua, preventiva y correctiva, en el proyecto
cruce de la cordillera central; tuneles del ll
centenario-tunel de la linea y segunda calzada
calarca-cajamarca

$ 8.078.161.900

obra

vias

coordinacion a la spervision tecnica, presupuestal y
administrativa del poryecto cruce de la cordillera
central; tuneles del ll centenario- tunel de la line y
segunda calzada calarca-cajamarca

$ 120.004.000

supervision

contratacion
directa

estatuto general de
contratacion

contratacion
directa

estatuto general de
contratacion

2.1.4

Diseño del proyecto

Ilustración 2. Diseño túnel de la línea (INVIAS, Tunel de la Linea , s.f.)

Ilustración 3. Localización del área de influencia del proyecto Túnel de la Línea
(planeacion)

2.2 Pregunta de investigación
¿Cómo influyeron las problemáticas económicas, jurídicas y constructivas del túnel de la
línea en el desarrollo de este proyecto?
2.3 Variables del problema
Según el informe diagnostico acerca de la calidad de las obras recibidas para la ejecución el
contrato 806, presentado por INVIAS Y Consorcio Intertúnel: Las principales problemáticas
encontradas al inicio del contrato para la terminación de las obras del Cruce de la Cordillera
Central se pueden clasificar en cuatro grandes grupos:
•

Falta de estudios y diseños.

•

Problemas de calidad de los materiales.

•

Deficiencia en los procesos constructivos.

•

Diferencias entre lo diseñado y lo encontrado en las obras.

2.4 Estado del arte
El proyecto del túnel de la línea – Colombia es un proyecto que forma parte del “Corredor
vial Bogotá–Buenaventura en la Ruta 40 - Tramo 03 de la Red Vial Nacional y se basa en el
diseño, la Construcción y operación de un Túnel Unidireccional en sentido Cajamarca –
Calarcá, y de una Segunda Calzada Calarcá – Cajamarca, Es un proyecto de obra de carácter
Macro, donde así mismo con su dimensión son los inconvenientes presentados durante su
ejecución, en cuanto al cumplimiento de caducidad de contrato, el representante legal de este,
el ingeniero Carlos Collins, manifestó en la Planta Central del Instituto Nacional de Vías, donde
se realizaron las audiencias, que las demoras fueron causadas por influencias climáticas
(refiriéndose a la ola invernal que se presentó a fínales del año 2014), y por otro lado en sus

intervenciones a medios de comunicación expreso que uno de los retrasos significativos se
debía a la aparición de fallas no previstas en los estudios entregados presentes en el contrato
original y la selección del revestimiento interno del túnel, sin dejar de lado que Collins sostuvo
que los 629.000 millones de pesos que cuesta la obra “estaban invertidos en el nuevo contrato,
que era más ambicioso y tenía mayores cantidades de obra”; Tenemos como conclusión que
existen responsabilidades no imputables como el caso de los fenómenos naturales que pueden
justificar de cierta manera algunas acciones por parte de los contratistas e interventores;
Retrasar los proyectos de infraestructura impacta las necesidades básicas insatisfechas de la
población, en especial de la más vulnerable, pues las trabas en el diseño y realización de los
proyectos de construcción genera siempre sobrecostos y tiene impactos en los derechos
humanos de las poblaciones afectadas.

Imagen 1. Avance del túnel de la línea años 2018 a 2020 (INVIAS, TUNEL DE LA LINEA )

Línea de tiempo túnel de la línea

3. Terminación de obras anexas: Contrato: 603
de 2014, Estado del contrato: terminado,
Inversión: $118.329 millones, Fecha de inicio:
19/08/2014, Fecha de terminación:
15/12/2016

1. Excavación del túnel piloto: Contrato: 577
de 2004, Estado del contrato: terminado,
Inversión: $195.914 millones, Fecha de inicio:
22/07/ 2004, Fecha de terminación:
31/10/2009

2. Construcción del túnel principal: Contrato:
3460 de 2008, Estado del contrato: terminado,
Inversión: $938.572 millones, Fecha de inicio:
14/04/2009, Fecha de terminación:
30/11/2016

5. Suministro e instalación de Equipos
electromecánicos: Contrato: 1759 de 2016,
Estado del contrato: en ejecución, Inversión:
$379.945 millones, Fecha de inicio:
01/02/2016, Fecha de terminación:
31/12/2020

6. Contrato construcción Intercambiador
Versalles: Contrato: 1793 de 2015, Estado del
contrato: Terminado, Inversión: $124.389
millones, Fecha de inicio: 01 / 02 / 2016,
Fecha de terminación: 31 / 07 / 2018

7. Urgencia manifiesta túnel principal:
Contrato: 2240 de 2016, Estado del contrato:
terminado, Inversión: $9068 millones, Fecha
de inicio: 06/01/2017, Fecha de terminación:
30/07/2017

8. Terminación del túnel principal: Contrato:
806 de 2017, Estado del contrato: terminado,
Inversión: $ 365.104 millones, Fecha de inicio:
31/07/2017, Fecha de terminación:
30/11/2019

9. Culminación y construcción túneles cortos
vía cielo abierto y puentes entre
intercambiador Bermellón y túnel 16 (km38
+815): Contrato: 877 de 2019, Estado del
contrato: En ejecución, Inversión: $ 151.754
millones, Fecha de inicio: 24 / 05 / 2019,
Fecha de terminación: 23 / 12 / 2020

10. Culminación y construcción túneles cortos
vía cielo abierto y puentes entre túnel 16
(km38 +815) y llegada al municipio de
Cajamarca: Contrato: 880 de 2019, Estado del
contrato: En ejecución, Inversión: $ 169.977
millones, Fecha de inicio: 24 / 05 / 2019,
Fecha de terminación: 23 / 12 / 2020

11. Culminación y construcción túneles cortos
vía cielo abierto y puentes entre el Km7+895 e
intercambiador Américas, segunda calzada
Quindío: Contrato: 885 de 2019, Estado del
contrato: En ejecución, Inversión: $ 151.754
millones, Fecha de inicio: 25 / 05 / 2019

12. Urgencia manifiesta- falla La Soledad,
Túnel principal: Contrato: 1305 de 2019,
Estado del contrato: terminado, Inversión:
$34.244 millones, Fecha de inicio:
18/07/2019, Fecha de terminación:
31/12/2019

13. Mantenimiento integral del corredor
Armenia-Cajamarca y variante CalarcáCircasia: Contrato: 1593 de 2019, Estado del
contrato: en ejecución, Inversión: $36.945
millones, Fecha de inicio: 30/08/2019, Fecha
de terminación: 31/12/2019

Ilustración 4. Línea de tiempo – contratación. Fuente: Propia basado en (INVIAS, TUNEL DE LA LINEA )

4. Adecuación del túnel piloto como túnel de
rescate: Contrato: 1883 de 2014, Estado del
contrato: terminado, Inversión: $157.461
millones, Fecha de inicio: 15/01/2015, Fecha
de terminación: 15/03/2018

Fases y contratistas del túnel de la línea
Tabla 20. Fases propuestas proyecto (Planeación) (INVIAS M. )

Contratos de obra:
N° Contrato: 557-2004
•

Contratista: Consorcio Conlínea

•

Actividad: Se excavo el túnel piloto, logrando el paso de la cordillera central y viabilizando

la construcción del túnel principal.
N° Contrato: 3460-2008
•

Contratista: Unión Temporal Segundo Centenario

•

Actividad: Construcción del túnel principal; Se inicio el Túnel de la Línea.

N° Contrato: 1883-2014
•

Contratista: Consorcio Colínea 3

•

Actividad: Se revistió y pavimento el túnel de rescate, dejándolo listo para prestar servicio

al túnel principal.
N° Contrato: 1759-2015

•

Contratista: Unión Temporal Disico – Comsa - GYC

•

Actividad: Suministro e instalo todos los equipos electromecánicos necesarios para

garantizar la operación del Túnel de la Línea.
N° Contrato: 2240-2016
•

Contratista: Colínea 4

•

Actividad: Obras prioritarias de mantenimiento, atención y correctiva en el túnel de la línea.

Se garantizo el mantenimiento del túnel que estaba en ejecución parcial mientras se realizaba
la contratación para su terminación.
N° Contrato: 806-2017
•

Contratista: Consorcio la Línea.

•

Actividad: Terminación del túnel de la línea. Se realizo la atención de las fallas y culmino

el revestimiento del túnel.
N° Contrato: 1305-2019
•

Contratista: Consorcio la Soledad

•

Actividad: Obras prioritarias falla La soledad k4+397-k4+499 y k4+685. Se atendió la

estabilización de la zona critica de la falla la soledad.
N° Contrato: 1593-2019
•

Contratista: Latinoamérica de Construcciones S.A Latinco S.A

•

Actividad: Se concluyo la pavimentación del túnel de la línea.
La terminación de las obras correspondientes al tramo del departamento del Quindío según

invias estará a cargo de: Consorcio Vías Américas, integrado por Construcciones Colombianas
OHL S.A.S (40%); Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. sucursal Colombia
(30%) y Alca Ingeniería S.A.S (30%).

Contratos de interventoría:
N° Contrato: 688-2004
•

Contratista: Unión temporal interlinea

•

Actividad: Interventoría de la construcción del túnel piloto, fase l del túnel de la línea y

ajuste de los estudios definitivos de la fase ll del túnel de la línea.
N° Contrato: 157-2009
•

Contratista: Consorcio DIS LTDA E.D.L LTDA

•

Actividad: Interventoría de los estudios y diseños, gestión social predial y ambiental;

construcción y operación de los túneles del ll centenario y túnel de la línea.
N° Contrato: 2030-2014
•

Contratista: Consorcio interventor integral 2014.

•

Actividad: Interventoría de la terminación del túnel piloto.

N° Contrato: 1763-2015
•

Contratista: Consorcio integral MAB - ZAÑARTU

•

Actividad: Interventoría de la instalación y puesta en marcha de los equipos

electromecánicos del túnel de la línea.
N° Contrato: 2239-2016
•

Contratista: Enrique Dávila Lozano EDL - SAS

•

Actividad: Interventoría de las obras prioritarias de mantenimiento, atención y correctiva

en el túnel de la línea.
N° Contrato: 853-2017
•

Contratista: Consorcio Intertúnel

•

Actividad: Interventoría para la terminación del túnel de la línea y segunda calzada Calarcá

– Cajamarca proyecto Cruce Cordillera Central
N° Contrato: 1306-2019
•

Contratista: Consorcio Intertúnel 2019

•

Actividad: Interventoría de las obras prioritarias de mantenimiento, atención y correctiva

en el túnel de la línea.
N° Contrato: 1603-2019
•

Contratista: Consorcio Interventoría integral Cajamarca

•

Actividad: Interventoría en donde se concluyó la pavimentación de túnel de la línea.

Los retrasos en las obras de infraestructura:
Los retrasos en la ejecución de los
proyectos de construcción provocan
pérdidas tanto a los inversionistas
como a los constructores, sin dejar de
lado que, suelen provocar disputas
legales entre las partes, sobrecostos e
impactos negativos para las
comunidades.

La teoría de PMBOK, evidencia que
una buena ejecución ordenada de
estrategias puede conducir al éxito en
una organización.

En las obras de infraestructura debido
a que son complejas y finitas, el
principal recurso que se toma en cuenta
es el tiempo, el cual no es fácil de
manejar; la calidad, el costo y el
tiempo son los tres factores
fundamentales para terminar con éxito
un proyecto.

Las posibles soluciones, se determinan
a raíz de los posibles problemas y más
impactantes entre los cuales se
encuentra, planos incompletos,
presupuestos incompletos o poco
confiables y mal manejo de las
compras e inventarios.

Los retrasos en las vías de cuarta
generación respecto a los cronogramas
de obra presentados inicialmente
revelan los efectos a corto y largo plazo
respecto a la ejecución del proyecto.

Se maneja una hipótesis de causas
respaldada en el documento publicado
por la cámara colombiana de la
infraestructura, donde se enumeran los
factores que afectan el buen desarrollo
de las obras en el país, resumidas en
una mala planeación y estudios o
diseños, una deficiente calidad de
presupuestos y adquisición de permisos
y compras prediales, que van de la
mano con el presunto mal usos de los
recursos, y un deficiente control e
interventoría de obra.

Ilustración 5. Antecedentes e hipótesis de retrasos en obras de infraestructura

Finalmente cabe mencionar que Colombia es un país muy rico en recursos que debe ser
explotado de buena manera para que el progreso del país no se quede en un sueño, y para esto

es urgente que existan buenas prácticas de ingeniería y esta investigación busca servir de ayuda
en este ámbito.
3 Alcance y justificación
El proyecto de investigación llegara hasta la identificación y análisis de causas que generaron
los retrasos en el proyecto del túnel de la línea – Colombia, determinando los principales problemas
en cada fase (el análisis será hecho hasta la obra entregada el 4 de septiembre de 2020 y que a la
fecha se encuentra en operación) y como impactaron la ejecución de la obra, y una posterior
formulación recomendaciones que se puedan plantear en la realización y cumplimiento de un ideal
cronograma de actividades (que puedan ser adecuados según la obra). Colombia debido a su
aumento en la población y en la demanda de movilidad, a medida del tiempo empezó a mejorar y
modernizar su infraestructura vial, pasando de vías de doble carril a vías de doble calzada, pero
debido a que la demanda y las características no son las mismas en todo el territorio se empezó a
necesitar diseños más sofisticados como túneles; “en algunos puntos del país esa doble calzada no
es suficiente, entonces aparece la necesidad de proyectos como túneles, como es el caso del túnel
de La Línea, con el fin de lograr unas mejores conexiones en términos de tiempos y ventajas
económicas y sociales.” afirma Carlos Felipe Urazán, docente del programa de Ingeniería Civil de
Unisalle. El corredor vial Bogotá - Buenaventura es uno de los más importantes para el país debido
a que por este transitan el 40,6% de los vehículos de carga del territorio nacional, de acuerdo con
COLFECAR; El puerto de Buenaventura maneja la importaciones y exportaciones a gran escala
del país, lo cual hace indispensable su comunicación con el resto del territorio; Los principales
productos que se exportan del puerto son: azúcar, preparados de azúcar y miel, juguetes, entre
otros y los productos que se importan son: maíz y cereales. Por medio de este corredor también se
movilizan cementos, paqueteo, trigo y combustibles.

Esta investigación se realiza tomando en cuenta que la infraestructura es un pilar fundamental
en el desarrollo de un país y las demoras en estas obras impiden la generación de progreso y
estabilidad. Tomando en cuenta que un retraso de obra se define como un acto o evento que origina
una amplificación de tiempo requerido o extensión sobre el cronograma planeado, para la
culminación de una obra bajo contrato, es considerado como uno de los mayores riesgos que este
tipo de proyectos deben afrontar.
Tomando en cuenta el Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, revelado por Consejo
Privado de Competitividad, la infraestructura en Colombia ocupa la posición número 83, y reflejo
de esto es que los proyectos de construcción presentados en Colombia muestran varios problemas
en diseño, planeación y ejecución; entre los problemas presentados están: alto porcentaje de fallas
y fracasos en la realización de obras, obras que no se entregan en los tiempos estipulados y
programados con anterioridad generando sobrecostos elevados para disminuir el impacto del
incumplimiento en la programación de las obras al mismo tiempo que evidencia débil capacidad
para la planeación y el seguimiento de los proyectos; reflejando, como debido a una mala
administración y una debilidad institucional claramente identificada se puede ver afectado el
desarrollo del país; la actividad económica de Colombia varía según sectores, dado que es un país
agrícola, la producción de materias primas requiere de un ideal transporte que permita el comercio
e intercambio no solo a nivel interno sino a nivel regional, es por esto que resulta necesaria la
elaboración de proyectos de infraestructura correctos e idóneos que permitan explotar al máximo
los recursos y generar beneficio para el país teniendo un buen impacto en la economía y buena
estabilidad social para la comunidad.

El proyecto del túnel de la línea – Colombia, según el documento COMPES 3846, nos muestra
en su tabla 4 el cronograma de actividades y en su tabla 5 la cantidad de millones de pesos
adicionales en sus actividades:
Tabla 21. Tabla 4 del COMPES 3846 (Planeación)

Tabla 22. Tabla 5 del COMPES 3846 (Planeación)

Las anteriores tablas dejan como evidencia que el retraso en tiempo estuvo acompañado se
sobrecostos adicionales que pese a su beneficio de 15 km de recorrido, aumento en la velocidad
de 18 km/h a 60 km/h y ahorro en tiempo hasta de 90 minutos para los vehículos de carga que son
quienes más transitan esta via, tristemente hay un análisis más de fondo que se debe conocer y que
puede ayudar a mejorar este problema habitual en la infraestructura, que es el incumplimiento en
el cronograma de actividades. Desafortunadamente aunque en Colombia se va pasando se
generación en generación de vías con nuevos proyectos que pretenden ir a la vanguardia con los
requerimientos que demanda el crecimiento y avance de un país, si nos centramos en la última
generación de vías “4G” que se está ejecutando actualmente y de la cual hace parte el proyecto del
túnel de la línea, sus 19 proyectos presentan demoras que le cuestan millones de pesos al país y
que ratifican el lento progreso de Colombia.
4 Objetivos
4.1 Objetivo general
Determinar las causas que generaron retrasos en la entrega del proyecto del túnel de la línea
- Colombia exponiendo las problemáticas presentadas en cada fase determinando su grado de
impacto en el proyecto.
4.2 Objetivos específicos
•

Analizar antecedentes de las principales causas que generan retrasos en el desarrollo de

proyectos constructivos, indagando en fuentes literarias y profundizando proyectos de gran
impacto que presentaron o presentan este problema, para su posterior clasificación según sus
características.
•

Identificar las causas de retrasos en torno al proyecto del túnel de la línea – Colombia,

analizando todos los problemas presentados en cada fase y su impacto para la obra.

•

Proponer recomendaciones de mejoramiento para nuevos proyectos que reflejen

sostenibilidad y comparación entre lo que se entregó respecto a lo que se hubiera entregado si
se hubieran aplicado estas recomendaciones en el proyecto del túnel de la línea.
5 Marcos de referencia
5.1 Marco teórico

El crecimiento de la población, la necesidad de comunicación y la participación económica, tanto nacional
como internacional, exige un aumento en la construcción de infraestructura que demanda altos recursos
públicos, en especial para las vías que son la base del desarrollo de un país. El trabajo en equipo es el
ingrediente secreto para el éxito de una obra, esto quiere decir que no podemos dejar de lado que la magia en
una obra se da cuando se sigue una secuencia ordenada de actividades que se cumplen en los tiempos
establecidos gracias a una buena gestión del tiempo y gestión de recursos; ahora bien si no referimos a un buen
trabajo en equipo debemos saber cuál es la función de cada uno de los entes participativos en un a obra, donde
tenemos:
CONTRUCTOR: Es el ingeniero
encargado por el dueño del
EL DUEÑO DE LA OBRA: Quien proyecto, para llevar a cabo la
construcción de los diseños o en
es el que se encarga de llevar a
cabo el planteamiento del proyecto otras palabras, es quien levanta la
estructura, realizando su labor con
y su obligación es proporcionar
estricto cumplimiento de los planos
todos los estudios y evaluaciones
previas al desarrollo que den como y cronogramas, garantizando que la
resultado trámites legales exitosos y ejecución del proyecto se realizara
bajo las proyecciones propuestas
unos diseños adecuados.
por los diseñadores.
DISEÑADOR: Ingeniero
INTERVENTOR: Es el agente o
encargado de realizar los diseños
finales con las especificaciones del representante del dueño del
dueño de la obra, que van desde un proyecto, quien garantiza que el
cumplimiento y las labores que se
30% hasta el 100% y que están
están realizando en la ejecución de
sujetos a modificaciones hasta
la obra van sujetas con las
conseguir el diseño y cronograma
proyecciones y diseños estipulados,
final (en obras públicas se debe
velando por la calidad y sirviendo
tener un cuidado especial en los
como mediador entre el dueño y el
estudios, buscando que sean más
constructor, en búsqueda de un
detallados)
resultado exitoso de la obra.

Ilustración 6. Partes importantes de un proyecto de infraestructura.

la gerencia de obra mediante la
creación de la guía de los
Fundamentos para la Dirección de
Proyectos (Guía PMBOK) nos
propone un buen inicio al
identificar los elementos, prácticas
y herramientas que se deben tener
en cuenta en el éxito de un proyecto
dentro cualquier contexto
organizacional, estableciendo cinco
procesos necesarios para gestionar
un proyecto (inicio, planificación,
ejecución, control y cierre), y diez
áreas de conocimiento (gestión de
la integración, del alcance, del
tiempo, del costo, de la calidad, de
las adquisiciones, de los recursos
humanos, de comunicaciones, de
riesgos y de interesados) en las
cuales se clasifican las actividades
y procesos de la gerencia.

5.2 Marco científico
Las principales causas de fallas en obras de construcción según antecedentes e
informaciones literarias son:
•

Diseños incompletos o de difícil comprensión que generan poco detalle.

•

Diseños inadecuados en base al inicio de los trabajos.

•

Cambios repentinos en los diseños después de dar inicio a las obras.

•

Aumentos de las cantidades de obra durante la ejecución de la obra.

•

Condiciones topográficas distintas a las presentadas en el análisis de los estudios previos.

•

Parálisis o demoras en la construcción debido a desastres naturales, siniestros de

responsabilidad civil o intervención inadecuada de terceros.
•

Aumento extremo o repentino de los precios de los materiales.

•

Demoras o estancamiento del suministro de materiales para la obra.

•

Problemas con la maquinaria necesaria para la realización de la obra.

•

Incompetencia del contratista para el buen liderazgo y control.

•

Desconocimiento de la localización, recursos disponibles y mano de obra del sector.

•

Fenómenos naturales o climatológicos que impidan el desarrollo idóneo de la obra.

•

Paros, vandalismo, huelgas, entre otros.

•

Demoras en trámites de licencias y permisos necesarios para el inicio y desarrollo de la

obra

•

Mal diseño de cronograma impidiendo la claridad en tiempos, recursos y calidad.

•

Corrupción y mal uso de recursos.

•

Condiciones imprevistas de los suelos.

•

Cambios en las condiciones del mercado.
El túnel de la línea tardo seis años más de lo estipulado (debía inaugurarse en el año 2014 y

solo hasta el año 2020 se puso en funcionamiento, pero con obras y puntos inconclusos)
inicialmente para su inauguración y genero altos sobrecostos para la población y economía del
país; dejando muchos interrogantes en torno a él y de cómo se pueden mitigar estos
acontecimientos mejorando la efectividad de los proyectos para el país.
5.3 Marco conceptual
5.3.1 Proyecto obra civil.
Es un instrumento de decisión que pretende por medio de herramientas conseguir una
asignación de recursos con el fin de brindar solución a problemas de carácter civil que
generen beneficios a una comunidad y tiene como características que son únicos, temporales
y dependiendo su propósito se definen como viables o no viables.

Ciclo de vida de un proyecto
Idea: donde se define, qué y para que
se va a producir.

Perfil: donde se realiza un análisis de
localización, mercado, tamaño y
características del proyecto.

Prefactibilidad: donde se hace el
primer acercamiento al estudio
económico y financiero.

Factibilidad: donde se define la
disponibilidad de recursos necesarios
para cumplir los objetivos.

Diseño y ejecución: donde se
procede a generar el cronograma y
planeación.

Operación: donde se empieza a
ejecutar el proyecto con el fin de
lograr un exitoso resultado.
Ilustración 7. Ciclo de vida de un proyecto

Fases y etapas de un proyecto de obra civil
(aunque todos los proyectos son únicos y generan variaciones según su caso, este es un
diseño general)

Ilustración 8. Fases y etapas de un proyecto (Institute, 2013)

5.3.2 Infraestructura vial.
Es el medio que garantiza una conectividad y facilita el transporte de personas y de carga,
permitiendo realizar actividades productivas, de servicios, de distracción y turísticas; se basa
en la realización de proyectos civiles que promueven el desarrollo de un país.
5.3.3 Gestión del tiempo.
Incluye todos los procesos necesarios para optimizar el tiempo y lograr la conclusión
exitosa del proyecto, pues este elemento puede ser un enemigo o un aliado a la hora de llevar
a cabo una obra, debido a que es un recurso escaso y si no se controla en función de las
prioridades empieza a jugar en contra ya que no se puede comprar, atrapar, detener o
regresar.
Manejar el tiempo no es trabajar de prisa sino planificar y agendar las actividades diarias
y así obtener los mejores resultados; los enemigos de la gestión del tiempo son: no
presupuestar bien el tiempo, confusión en las prioridades, el desorden, la falta de
concentración, la impuntualidad, entre otros.

5.3.4 Planificación estratégica.
Consiste en determinar la ideal dirección que debe tener un proyecto para conseguir los
objetivos esperados a mediano y largo plazo; se debe hacer un análisis de las oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades para elaborar un diagnóstico concreto de la situación
interna y externa del proyecto, y de esta manera se busca generar éxito al final del proyecto.
5.3.5 Importancia de un buen cronograma.
Una de las principales e importantes características de una buena planificación se basa en
la correcta realización del cronograma donde se debe realizar un análisis adecuado de cada
una de las actividades para asignar tiempos, recursos económicos y el personal idóneo
encargado, para dar cumplimiento a cada tarea. El éxito de un cronograma y finalización del
proyecto se basa en el cumplimiento de la planeación dada al inicio de una obra en especial
respecto a los tiempos, pero sin descuidar la calidad, garantizando la secuencia de
actividades y esto gracias a que se debe tener fechas de inicio y fin para todas y cada una de
las actividades.
5.3.6 Actividades en un proyecto de construcción.
Las actividades de un proyecto de construcción se llevan a cabo de manera secuencial
debido a que cada una de ellas depende de su antecesora, es por ello que cada uno de los
tiempos deben estar estrictamente establecidos y de su cumplimento depende la correcta y
eficaz conclusión de la obra.
Todas las actividades al ser complejas y demandar fuentes de ingresos elevados promueven
el correcto cumplimiento el cual se va a ver reflejado gracias a un control pertinente.

5.3.7 Financiación de vías.
Las construcciones y mejoras en infraestructura vial en Colombia se pagan por medio de
peajes que se cobra a la ciudadanía; las concesiones viales hacen el aporte del presupuesto
que luego va a ser recolectado mediante el cobro de los peajes. Debido a que la población
necesita transportarse es necesario que las obras sean de calidad para que no se vea afectado
el ámbito económico y social. Colombia está en el ranking de los peajes más costosos en
comparación a otros países.
5.3.8 Vías 4G
Vías de cuarta generación; compuesta son 19 proyectos que se desarrollan a lo largo del
territorio, que plantean una reducción de tiempo del 30% cuando se complete la construcción
de las carreteras de doble calzada; En la ejecución de este programa se invertirán alrededor
de $ 50 billones, a través de la modalidad de Asociación Público Privada, que significa que
un privado realiza las obras con recursos propios y de financiación, que recuperan con el
dinero que el Gobierno Nacional les gira a través de peajes o vigencias futuras (giros del
tesoro nacional en diferentes pagos anuales), en la medida en que avanzan con los trabajos.
5.4 Marco legal
La realización de proyectos de infraestructura se basa mediante un contrato entre dos o más
partes que en común acuerdo buscan el fin exitoso y que se rigen bajo leyes y normativas del
país que se encuentren, en el caso de Colombia tenemos:
•

DECRETO 410 DE 1971: “Por el cual se expide el Código de Comercio”, por medio del

cual establecen las disposiciones con respecto a la ley comercial.
•

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública LEY 80 DE 1993: Su

objetivo es brindar una cobertura eficiente en la prestación de los servicios públicos y mejorar

la calidad de vida de las personas, estableciendo las leyes y principios de rendición de cuentas,
economía y deberes que regulen los contratos de los organismos estatales, en caso contrario las
entidades, servidores y contratistas serán responsables civil o penalmente de las conductas,
abstenciones, hechos y omisiones. Se derogan algunos artículos por la Ley 1150/2007, Ley
1508/2012 APP.
•

LEY 1150 DE 2007: “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos”. Esta Ley modifica algunos artículos de la Ley 80 de 1993.
Se derogan por la ley 1508/2012 en algunos puntos.
•

LEY 1474 DE 2011: “estatuto anticorrupción”, mediante el cual se establecen medidas

sancionatorias en eventos que promuevan el mal uso de los recursos y se genere actos de
corrupción comprobados.
•

DECRETO 734 DE 2012: “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación

de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones”. Este decreto reglamenta el
Estatuto y decreta otras disposiciones acerca del contenido en los estudios previos, de los
riesgos previsibles y otros, enfocadas en el proceso de contratación. Derogado en algunos
aspectos por el Decreto 1510 de 2013.
•

APP, LEY 1508 DE 2012: Reglamentada por el Decreto Nacional 1467 de 2012. “Por la

cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas, se dictan normas
orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”. Las Asociaciones Público-Privadas
son modalidades de participación de la inversión privada con apoyo de la inversión pública, en
la que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se atribuyen riesgos y
recursos, preferentemente privados.

•

POLIZAS: garantizan el cumplimiento de los acuerdos pactados en común acuerdo por las

partes;
•

Buen manejo e inversión del anticipo: Garantiza el buen uso de los dineros o bienes

entregados.
•

Cumplimiento del contrato: Asegura el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

•

Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Cubre el pago de

salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores.
•

Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual: Cubre la indemnización por daños que

cause el asegurado a bienes o personas.
•

Estabilidad y Calidad de la Obra: Garantiza la funcionabilidad y el mantenimiento de la

obra en caso de alguna necesario.
6 Metodología
6.1 Fases de la investigación

FASES DE
INVETIGACION

FASE DE INICIO
Actividad 1
Actividad 2
FASE DE PLANIFICACION
Actividad 3

FASE DE DESARROLLO
Actividad 4

FASE DE ANALISIS
Actividad 5
FASE DE CIERRE
Actividad 6

Ilustración 9. Fases de la investigación. FUENTE: Propia

•

Actividad 1 recopilación y análisis de antecedentes de retrasos en obras de infraestructura:

análisis de causas encontradas en ensayos, tesis, material literario y noticias sobre las
principales causas que generan retrasos en la entrega de obras.
•

Actividad 2 análisis y clasificación de causas de retrasos en obras: estudio de caso de

proyectos de infraestructura que se vieron influenciados por los retrasos y posterior
clasificación de causas según sus características relevantes.
•

Actividad 3 determinación de obras de infraestructura vial con retrasos en Colombia:

Análisis del cronograma inicial planteado en el proyecto del túnel de la línea y su variación
durante la obra respecto a las causas de retraso que encontradas.
•

Actividad 4 interpretación y enfoque detallado de las causas que generan atrasos en la

entrega de las obras viales: Análisis de causas de retrasos en actividades y entrega del túnel de
la línea – Colombia y determinación de impacto para la obra.
•

Actividad 5 planteamiento de recomendaciones: Recomendaciones en base a las causas de

retraso en la entrega del túnel de la línea – Colombia y de cómo cambia un proyecto con y sin
las buenas prácticas (respecto al túnel de la línea -Colombia).
•

Actividad 6 conclusiones: Se concluye sobre los aspectos más importantes, acerca de los

antecedentes, causas y recomendaciones planteadas en el documento.
Materiales:
•

Documentos que tratan las causas de retrasos en obras y sus recomendaciones de

mejoramiento.

•

Ensayos, tesis, material literario, documentos de fuentes Gubernamentales acerca del proyecto túnel de la línea - Colombia e

información de noticias que tratan las demoras de infraestructura vial en el país.
7 Análisis de problemas en el desarrollo de la obra
7.1 Disputas y litigios
a) Apelación oportunamente interpuesta por la unión temporal II centenario, el consorcio DIS s.a. – edl ltda, agencia nacional de
licencias ambientales -ANLA y el instituto nacional de vías - invias, contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2012 por
el tribunal administrativo del Quindío.

DEMANDA

Tabla 23. Litigio a. túnel de la línea (ESTADO, 2013). Parte 1

Mediante escrito presentado el 4 de mayo de 2012 ante la Oficina Judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial, la
Defensora del Pueblo Regional Quindío doctora PIEDAD CORREAL RUBIANO, obrando en ejercicio de la acción popular consagrada
en el artículo 88 de la Carta Política, desarrollado por la Ley 472 de 1998, presentó demanda contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, MINISTERIO DE TRANSPORTE,
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL II CENTENARIO, CONSORCIIO D.I.S. S.A. EDL LTDA y
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL QUINDIO - CRQ, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos
relacionados con el goce de una ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la seguridad y salubridad
públicas y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

RESPUESTA

Tabla 24. Litigio a. túnel de la línea (ESTADO, 2013). Parte 2

La Unión Temporal II Centenario incumplió lo contemplado en el artículo sexto de la Resolución No.1633 del 09 de noviembre de 1022
(sic) “POR LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y SE TOMAS OTRAS
DETERMINACIONES”.Concerniente a la disposición adecuada de los lodos extraídos de los sedimentadores:
(…)
Se debe tratar por parte del contratista UT II Centenario y del contratante INVIAS reducir el contacto de las aguas percoladas de los
niveles freáticos que el túnel de la línea, con las rezagas y demás sedimentos existentes en la obra, para así reducir el caudal y a su vez
la carga contaminante generada.
(…)
La Unión Temporal II Centenario debe realizar las siguientes obras de mitigación y corrección por el impacto ambiental severo
generado sobre la Quebrada La Gata y el Salado del Municipio de Calarcá.
Levantar y retirar el lecho de la Quebrada La Gata y el Salado que se encuentra colmatado por los sólidos suspendidos, sedimentables
y totales que limitan el paso de la luz solar al fondo del cuerpo hídrico.
Realizar una reforestación sobre la cuenca de la Quebrada La Gata o el Salado del Municipio de Calarcá.”

DISPOSICIONES

Tabla 25. Litigio a. túnel de la línea (ESTADO, 2013). Parte 3

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA emitió el 26 de junio de 2012 la Resolución No. 05079 “Por la cual se impone
una medida preventiva” a las
empresas que conforman la UNIÓN TEMPORAL II CENTENARIO, en atención al concepto técnico 751 de 15 de mayo de 201210, el
cual sostiene que las obras se están llevando a cabo sin observar los criterios técnicos aprobados mediante la licencia ambiental, así
como también que algunas obras se encuentran abandonadas y generando factores de deterioro ambiental debido a la falta de control
y manejo de las aguas lluvias que generan vertimientos en las fuentes de uso público de las cuales se sirve el acueducto municipal de
Calarcá. Se construyó un tercer tanque para el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales provenientes del túnel piloto,
principal y galerías, sin embargo, no se sabe si éste responde a los caudales reales que deben ser tratados. Así mismo se han construido
700 metros del filtro francés izquierdo y 350 metros del derecho en el túnel principal, hasta donde las labores de excavación finalizadas
con el blanqueo existen por el lado del Departamento del Quindío. El muestreo de la calidad de agua de infiltración fue tomado en la
salida de los filtros el 16/07/2012, con la cadena de custodia de la C.R.Q. El estudio de calidad de agua debería contener como mínimo
varios puntos de muestreo del agua de infiltración y evaluaría integralmente para tener conclusiones respecto a la calidad del agua.

DISPOSICIONES

Tabla 26. Litigio a. túnel de la línea (ESTADO, 2013). Parte 4

No se observaron avances en la construcción de la red de drenaje y obras de estabilización en 3 focos de contaminación y sitios
inestables en el Portal Quindío. Informe de inspección extrajudicial11 efectuado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, en el que indicó que se encontraron suficientes evidencias para señalar que el deterioro y el mal funcionamiento de los tanques
sedimentadores en los que trataban las aguas industriales provenientes de la excavación del túnel principal y los vertimientos de tales
aguas sin los debidos controles, realizados por la UNIÓN TEMPORAL II CENTENARIO sobre la quebrada “la gata” contribuyeron en
un alto porcentaje con su nivel de turbidez y en consecuencia con el deterioro observado en la quebrada “el salado” y en el río Santo
Domingo.

b) Laudo arbitral unión temporal segundo centenario contra instituto nacional de vías – invías

DEMANDA

Tabla 27. Litigio b. Túnel de la línea. Parte 1 (Arbitraje, 2017)

Siguiendo el orden de presentación de las pretensiones en la demanda reformada, se ocupa el Tribunal, de entrada, de las tres primeras pretensiones a saber:
“Primera: Que se declare que, por la forma en que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS redactó el Contrato No. 3460 de 2008, la forma en que lo celebró y ejecutó, y las facultades que tiene, el
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS detenta una posición dominante en el mismo.
“Segunda: Que se declare que, durante la ejecución del Contrato No. 3460 de 2008, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
– INVÍAS incurrió en una conducta abusiva de su posición dominante contractual, lo que impidió y/u obstaculizó la normas y oportuna ejecución del citado contrato por parte de la UNIÓN TEMPORAL
SEGUNDO CENTENARIO de conformidad con lo que se probará en este proceso, violando el deber de buena fe contractual, el deber de mejores esfuerzos y el deber de colaboración.
“Tercera: Que se declare que durante la ejecución del Contrato No. 3460 de 2008, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS actuó en contra de sus propios actos.
Advierte el Tribunal que es cuestión pacífica en jurisprudencia y doctrina la concerniente con que en la contratación estatal “El Estado es siempre predisponente y, en ese sentido, ejerce una “posición
dominante contractual”, lo que no necesariamente conlleva el abuso, solo que:
“debe siempre abstenerse de imponer cláusulas que puedan resultar abusivas debiendo en consecuencia siempre obrar de “buena fe”, velando porque las condiciones bajo las cuales proponga contratar
respeten los derechos de los eventuales contratistas y en particular preserven el “equilibrio económico” de la relación.

RESPUESTA

Tabla 28. Litigio b. Túnel de la línea. Parte 2 (Arbitraje, 2017)

“Séptima: Que se declare que con la presentación de los diseños a los que se hace referencia en la pretensión quinta, se daba por cumplida la obligación de la UNIÓN TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO en
lo referente al diseño definitivo del revestimiento del Túnel de la Línea. “Cuarta: Que se declare que, de conformidad con lo previsto en los documentos del Contrato No. 3460 de 2008, en particular, la
especificación prevista en el numeral 6.14 del Apéndice B.2 del mismo, la cual establece que ´El revestimiento definitivo deberá construirse de concreto convencional o concreto lanzado´, la UNIÓN TEMPORAL
SEGUNDO CENTENARIO, dada su calidad de diseñador de las obras del
referido contrato, tenía la facultad de escoger entre las opciones que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS respecto con el diseño del revestimiento definitivo del Túnel de la Línea.

DISPOSICIONES

Tabla 29. Litigio b. Túnel de la línea. Parte 3 (Arbitraje, 2017)
En el documento ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROYECTO, se constata por el Tribunal que el análisis económico para la estimación del presupuesto oficial del proyecto y puntualmente en
relación con la Construcción del Túnel del II Centenario, tomó como base la información obtenida en: (i) los resultados encontrados con la excavación del túnel piloto, (ii) el estudio contratado en el año de 1998
realizado por el Consorcio La Línea para el Cruce de la Cordillera Central, el cual entregó resultados en el año 2000 y (iii) los resultados del estudio de geofísica de reflexión , refracción sísmica y de
tomografías eléctricas elaborado por la Unión Temporal Interlínea.
Con base en esos estudios, el análisis de precios proyectó los costos de excavación y soporte, revestimiento, impermeabilización, drenaje y pavimento, diferenciados de acuerdo a la geología encontrada: Tipo I,
Tipo II, Tipo III, Tipo IV, Tipo V, Tipo VI y Falla.
El resultado fue la suma de $302.043.801.220 como valor total del túnel con base en un valor discriminado de metro lineal según el Tipo de geología encontrada, así: Tipo I: $15.815.732, Tipo II: $17.744.480,
Tipo III: $22.769.224, Tipo IV $37.996.331, Tipo V $45.325.573, Tipo VI: $64.805.926 y Falla: $103.380.881.
Llama la atención el Tribunal sobre el hecho de que los precios de los diferentes ítems que se consideraron en ese análisis económico para obtener el valor por metro lineal de túnel oscilan según el tipo de
terreno, mientras que tratándose del revestimiento el precio es constante para los 7 tipos y fue valorado en la suma de $5.084.881, valor diferente a aquel calculado por los peritos dentro del proceso y a precios
de 2008, tanto para el revestimiento en concreto lanzado a razón de $4.899.579 por metro lineal, como para el revestimiento en concreto hidráulico a razón de $ 14.095.973. No queda duda al Tribunal de que
ese valor se acerca más al precio del revestimiento en el concreto lanzado sin que sea el mismo y dista en demasía del costo del revestimiento en concreto hidráulico.

“los requerimientos particulares para los materiales de las membranas impermeabilizantes y los geotextiles deberán ser definidos en las especificaciones particulares de construcción de los Túneles que presente
el contratista como parte de sus estudios y diseños, pero siempre amparados en la normativa aquí consagrada. REVESTIMIENTO DEFINITIVO:
“La utilidad de los estados límites de agrietamiento, los límites de esfuerzos y el estado último de ruptura deben ser analizados para el diseño del revestimiento definitivo.
“El revestimiento definitivo deberá construirse de concreto convencional o concreto lanzado con un espesor tal que garantice la estabilidad geotécnica y estructural, así como su impermeabilización durante la
vida útil de los túneles. Se requiere la construcción de un revestimiento definitivo sin tener en cuenta el método de excavación aplicado ni el tipo de soporte primario utilizado.
“En el caso que el revestimiento sea diseñado en concreto lanzado, se deberá implementar un recubrimiento de placa de fibrocemento de alta densidad para complementar el revestimiento "

Responsabilidades no imputables
“causales eximentes de responsabilidad” -fuerza mayor, caso fortuito y hecho exclusivo y
determinante de un tercero o de la víctima:
Las causales exonerativas de responsabilidad pueden exonerar de responsabilidad al demandado de
forma total cuando la fuerza mayor, el hecho del tercero y/o el hecho de la víctima son consideradas
como la causa única exclusiva y determinante del daño. Pero también puede demostrarse que probada
esa causal exonerativa, su ocurrencia tuvo incidencia en la producción del daño junto con el actuar del
demandado a título de concausalidad, evento en el cual la consecuencia no será, en principio, la
exoneración total de responsabilidad, sino que se estará frente a una reducción en la apreciación del
daño, es decir, una reducción de la indemnización.
a) Fuerza mayor: Enneccerus define la fuerza mayor diciendo que es el “acontecimiento cognoscible,
imprevisible que no deriva de la actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de fuera, y cuyo
efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que racionalmente eran de esperar”.
De acuerdo con la doctrina francesa, “es un caso constitutivo de fuerza mayor el evento que presenta
las tres características siguientes: exterioridad (respecto del demandado), imprevisibilidad (en su
ocurrencia) e irresistibilidad (en sus efectos).
En Colombia esta figura fue definida legalmente por el artículo 1º. de la Ley 95 de 1890 que subrogó
el artículo 64 del Código Civil cuyo texto enuncia: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto
a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos
de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.
De los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales se deduce claramente que la fuerza mayor
para que se configure como causal eximente de responsabilidad debe contener los tres elementos
indicadores que hacen parte de su definición:

1. Es un hecho externo: la exigencia de este elemento le da el verdadero carácter de causa extraña a la
fuerza mayor. El hecho constitutivo de fuerza mayor debe ser ajeno a la actividad dentro de la cual se
ha causado el daño; dicho de otra manera, la fuerza mayor está definida como aquel hecho que no
depende del actuar de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino: no debe ser
imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre.
2. Es un hecho imprevisible: conforme al criterio unívoco de la jurisprudencia tradicional, la
imprevisibilidad se presenta cuando no es posible contemplar el hecho con anterioridad a su
ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere analizar las
circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual acaeció el daño y, por
consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza
mayor.
3. Es un hecho irresistible: se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las
consecuencias derivadas del hecho imprevisto. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que este elemento
de la fuerza mayor consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso aludido,
no obstante, los medios de defensa empleados para superarlo.
b) Efectos de la fuerza mayor
Una vez probada la existencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor con las características que
se acaban de enunciar, bien puede tener efectos exoneratorios totales o parciales dependiendo del grado
de participación en el daño que pudo tener el evento extraño mismo, del comportamiento de la víctima
o del comportamiento del demandado. En efecto, se ha dicho que la fuerza mayor tiene efectos
exoneratorios totales; no obstante, la doctrina ha expuesto que “…puede sorprender que la fuerza
mayor pueda tener un efecto exoneratorio parcial. Un efecto así tiene su explicación. Lo ilustra el hecho
de que las consecuencias dañinas de un evento de fuerza mayor sean agravadas por el hecho del
demandado.

c) El caso fortuito
Ya dijimos cómo desde la perspectiva normativa (artículo 1º. de la Ley 95 de 1890 que subrogó el
artículo 64 del Código Civil), la legislación colombiana no diferencia el caso fortuito de la fuerza
mayor.
d) Hecho del tercero
Esta causal de exoneración parte del supuesto inicial, según el cual, el causante directo del daño es
un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad. No son terceros las personas
a quienes además del demandado, la ley adjudica responsabilidad solidaria o indistinta y que por ende
resultan co-obligados.
Jurídicamente solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder; es decir, no
vinculado con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria. A este respecto ha establecido la
jurisprudencia:
La jurisprudencia contenciosa ha considerado que para que se presente la figura del hecho del
tercero como causal de exoneración de responsabilidad, es necesario que confluyan los siguientes
elementos:
a. Debe ser un hecho único exclusivo y determinante del daño producido
b. Debe ser un hecho producido por circunstancias imprevisibles e irresistibles para quien lo alega
e) Hecho de la víctima
Esta figura exonerativa parte, en nuestro parecer, de la siguiente lógica: quien ha concurrido con
su comportamiento por acción o por omisión, con culpa o sin ella, a la producción o agravamiento del
daño sufrido, debe asumir las consecuencias de su actuar.
En derecho positivo existen dos normas que nos refieren a la aplicación de esta causal:

El artículo 2357 del Código Civil establece textualmente:“La apreciación del daño está sujeta a
reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.
El artículo 70 de la Ley 270 de 1996 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia establece:
“El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa
grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de Ley. En estos eventos se exonerará de
responsabilidad al Estado”.
El hecho de la víctima como causal exoneratoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 2357
del Código Civil no debe ser necesariamente culposo, a diferencia de la causal exoneratoria establecida
en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y que La exigencia de un comportamiento culposo para que sea
considerado como exoneratorio se ha venido atenuando teniendo en cuenta dos factores así:
1. Se requiere de una coparticipación o una concausalidad que, desde el punto de vista objetivo, sea
eficiente y determinante de forma parcial o total para la producción de daño.
2. Existen eventos en los que quienes se exponen a los daños son personas que no tienen capacidad de
autodeterminarse, como los menores, dementes o personas con alguna perturbación mental transitoria,
o quien obra por intimidación o coacción (Patiño)

7.2 Posición de los contratistas e interventores
Retrasos de la obra
En el análisis de fuentes secundarias:
a) El ingeniero Carlos Collins explicó en una entrevista en el diario ‘Portafolio’, que tropiezos como
la ola invernal, la aparición de fallas no previstas en el contrato original y definir el revestimiento
para el túnel, han impedido que se concluya la construcción.
Por otro lado, aseguro para ese año los 629.000 millones de pesos que cuesta la obra “están
invertidos en el nuevo contrato, que es más ambicioso y tiene mayores cantidades de obra”.

Y explicó que tras el invierno que afectó varias regiones del país entre 2010 y 2011, se ampliaron las
longitudes en puentes y en túneles. Un total de 2.612 y 1.344 metros se adicionaron, respectivamente.

Otro tema importante que se resalto fue que para el año de esta entrevista: el director de Invias
respondió a las dudas de por qué las obras electromecánicas (luces y ventiladores) que tardarían un
año en entrar en operación, aún no se han contratado. “No tiene justificación que Invias abra una
licitación para suministro y montaje de electromecánicas y no tengamos el túnel terminado, sería un
riesgo ubicar recursos de 200 mil millones de pesos para unas obras que no tendríamos donde
montarlas”. (TIEMPO)

Respuesta de collins por cancelaciones en su contratación
En el análisis de fuentes secundarias respecto a la entrevista hecha a Collins respecto al
proceso de suspensión y/o cancelación de su contrato encontramos:
• Razones por las que pedía la prórroga del contrato: Atraso en pagos. Paro camionero que no
permitió hacer nada durante 60 días. Cantidades de riesgo geológico que me comprometí a hacer
ya están hechas, pero han salido más de las que nosotros pactamos, entonces me tienen que dar un
plazo adicional.

• Incidencias en el segundo túnel: La construcción y puesta en marcha del segundo túnel estaba en
los pliegos. En el contrato, el segundo túnel carretero. Ellos dijeron: como no hay plata para todo,
entonces si hay alguien que se presente por los $700.000 millones que tenemos nosotros, se le da
todo. Si no hay nadie que se presente, se le dan dos cosas al que se la gane. Pero cuando hay plata
y cuando salgan las partidas presupuestales, se hace lo pendiente. En los pliegos decía que “una vez
terminada la excavación y soporte del túnel Segundo Centenario en el sentido Cajamarca-Calarcá,
el contratista podrá iniciar la construcción del segundo túnel principal unidireccional en el sentido
Calarcá-Cajamarca”. Ese era el espíritu de la licitación. Cuando terminé la excavación y fui a
excavar el otro me dijeron: ¿y usted qué va a hacer ahí? Les dije: tengo todos los equipos aquí,

comienzo de una vez. Pero ahorita no hay plata, dijeron. No no, no, no lo puede hacer. Y para las
obras anexas me dijeron: vamos a sacar una licitación. Yo les dije: se lo hago 15 % más barato que
el presupuesto que ustedes dijeron que iban a sacar para las obras anexas. Y se la dieron a Conlínea.

(Espectador)
Respuesta del contralor en la falla geológica encontrada
En el análisis de fuentes secundarias respecto a la entrevista hecha a Luis Carlos Pineda
contralor delegado para la participación ciudadana: Explicó que los contratistas encontraron que
una falla geológica denominada La Soledad había ocasionado que el túnel se cerrara y al atender este
percance los cronogramas cambiaron.
Pineda manifestó que “los retrasos que presenta la falla La Soledad, donde faltan 390 metros para
su finalización. Igualmente, lo que tiene que ver con el puente de La Herradura, que son los dos grandes
puntos en donde se presentan las dificultades para la culminación de este proyecto”.
A través de procedimientos de ingeniería se solucionó la principal dificultad planteada por las
condiciones geológicas presentes en el área del Túnel de la Línea. Aunque no se cumplió inicialmente
con el cronograma anunciado en julio de 2017, los trabajos avanzaron y hoy se ha estimado una nueva
fecha para la terminación de todas las obras incluyendo la electrificación y viaductos con algunos
tramos ya en funcionamiento.
“Entraron en operación cerca de cuatro kilómetros y ya se afirma, tanto por Invías como por el
contratista y por la veeduría ciudadana, que se ve una luz al final del túnel y lo importante es que
culmine esta obra, pues ya ha presentado muchos retrasos”, añadió el contralor Pineda.
Faltando 300 metros para la terminación de las obras del Túnel de la Línea, la acción de la veeduría
especializada ha sido fundamental no solamente para garantizar que los plazos se cumplan, sino que

además se ha hecho un seguimiento a los trabajos para que se ajusten a las especificaciones
contratadas. (RCN)

7.3 Falta de estudios y diseños
Según informe de interventoría a las obras entregadas
Estudios de Geología y Geotecnia: está incompleta ilegible y sin mayor información técnica para poder ser aprovechada.
Falta detalles y soporte de los ensayos geotécnicos, caracterización geomecánicas y memorias de cálculo.
Registros de exploración en campo. No existe un análisis detallado de las convergencias, enfáticamente en las zonas de
falla, de desprendimientos y zonas críticas de convergencias. Solo se abordó de manera conceptual el tema de empujes.
El registro de seguimiento y monitoreo de los sistemas de instrumentación entregado es discontinuo en el tiempo, lo que
dificulta elaborar una curva completa del comportamiento del túnel e impide su interpretación.
Falta Registros de calidad de los elementos de sostenimiento y revestimiento del túnel.
Diseño de entronques y galerías de conexión: No se presentaron estos diseños.
Estudio de Hidrología e Hidráulica: No hay un registro de aguas de infiltración durante la ejecución del túnel.
Para el sistema de vertimiento, únicamente se presentó un esquema, sin los respectivos cálculos hidráulicos que lo
respaldara. No existía diseño para el cárcamo tipo ACO.

Fuente: (INTERTUNEL C. )

7.4 Problemas de calidad de los materiales
Según informe de interventoría a las obras entregadas
MEMBRANA: La instalación de toda membrana requiere un respaldo conformado por una
superficie uniforme, lo más lisa posible, libre de oquedades, vacíos, elementos metálicos, salientes de
concreto lanzado o roca punzantes, protuberancias, etc., los cuales, al momento de recibir la membrana
el peso del concreto convencional del revestimiento, se causarán elongaciones y punzonamiento de la
membrana que podrán rasgarla. En inspección a varios sectores del túnel principal, a los sitios donde
está instalada la membrana LLPDE, se pudo observar y comprobar físicamente, mediante tacto de la
superficie de la membrana, que se presentan vacíos detrás de ésta, generando abombamientos, lo cual
implica que no se llevó a cabo un trabajo cuidadoso de regularización de la superficie, antes de colocar
la membrana, dejando oquedades detrás de ésta.

Hay varios sectores donde incluso se instaló el acero de refuerzo, con la membrana ya colocada
detrás del acero, donde se aprecia una condición inaceptable de la membrana. En el sector
K0+245/290, por ejemplo, donde se hizo retiro reciente de la membrana, se pudo corroborar que
evidentemente no se había realizado ningún tipo de relleno o regularización de la superficie, mediante
el relleno de oquedades con concreto pobre, y mediante la aplicación de concreto lanzado, como
requisito indispensable para colocar la membrana, antes de recibir el concreto convencional de
revestimiento.
Las características de la membrana de LLPDE instalada, no son las más adecuadas, pues como ya
se ha indicado este tipo de membrana no es la indicada para ser instalada como elemento de
impermeabilización de un túnel vial, siendo válido reiterar las principales desventajas de la membrana
actual de LLPDE:
•

Sus características de deformabilidad, tiene un comportamiento mayormente plástico, en lugar de

elástico, no retornando así a su condición inicial, por lo cual pierde propiedades mecánicas, tales como
resistencia a la tensión y al punzonamiento
•

Presenta inconvenientes en las juntas: éstas tienden a despegarse y por lo tanto presentan riesgo

de no lo lograr la estanqueidad requerida.
•

Al ser el material poco maleable y poco elástico, no se ajusta bien a las irregularidades, dejando

vacíos detrás de la membrana. En consecuencia, con el peso del concreto, se puede rasgar y dejar
vacíos que son nocivos para la capacidad estructural del revestimiento y por su puesto para la acción
de impermeabilización.
PAVIMENTOS: sobre las características encontradas en el pavimento existente se encontraron
espesores de granulares que tiene valores máximos de hasta 1.25m en el sector de la soledad, de
K4+397 a K4+685, desde el nivel de la losa, con un promedio de espesor de 77 cm en los carriles, para
el carril izquierdo solo se contemplaron lecturas del K7+035 al K8+820 (INGETEC, Informe Técnico
Túnel Principal – Revisión Diseño Pavimento CLL-INF-006-17, 2017, p. 7 y 8).

En cuanto a la calidad las curvas granulométricas de los materiales que se utilizaron en el Túnel de
la Línea, aunque estas se aproximan no cumplen con las franjas granulométricas del material SBG-38
(INGETEC, Informe Técnico Túnel Principal – Revisión Diseño Pavimento CLL-INF-006-17, 2017, p.
10).
En algunos sitios puntuales como en los apiques realizados en las abscisas K5+100 y K7+170 los
materiales pasan el porcentaje de finos permitidos y no se ajustan a la composición granulométrica de
las especificaciones
Se encontró un módulo de rotura en las losas de los carriles centrales, derecho e izquierdo con
valores promedio de 3.5MPa, 4.3MPa y 4.2MPa respectivamente, estos valores son menores a los de
diseño que corresponde a los 4.5MPa, como se muestra Ilustración 5 entre las abscisas k5+000k8+500. Adicionalmente se encontraron módulos de rotura bajos lo que genera incertidumbre sobre la
calidad del concreto que se utilizó (INGETEC, Informe Técnico Túnel Principal – Revisión Diseño
Pavimento CLL-INF-006-17, 2017, p. 16). Las Losas evaluadas que tienen valores del módulo de rotura
por debajo del módulo de diseño, es aproximadamente del 40% como se observa en la Ilustración 5 y
se puede concluir que hubo deficiencia en el control de calidad de los concretos utilizados en la
construcción de las losas. (INTERTUNEL C. )

7.5 Deficiencia en los procesos constructivos
Según informe de interventoría a las obras entregadas (INTERTUNEL C. )

Tabla 30. Falla la soledad

Falla la soledad
Túnel Principal K4+360 al
K4+950: Uno de los
principales problemas que se
han encontrado en el Túnel
Principal es el cierre de la
sección teórica de excavación
debido al fenómeno de
Squezzing Ground4 en la zona
de La Soledad.

El registro de deformaciones
máximas según abscisado en Se identifica la afectación de
la sección interna útil por la
la zona de influencia de la
falla La Soledad de medidas
invasión del revestimiento
de desplazamiento registradas disminuyendo gálibos tanto
entre 2012 y 2016, para el
horizontales como verticales
túnel Principal, Se detectaron por debajo de los mínimos.
daños en el sostenimiento.

Tabla 31. Problemáticas túnel principal

Tunel principal
Los arcos metálicos y el sostenimiento
con concreto lanzado muestran
deficiencias como es la falta de apoyo
sobre la roca y consecuentemente forman
comportamientos anormales
estructurales, se encontraron
deformaciones iguales o mayores a los
12 cm.

Se evidencia que, al avanzar en el
abscisado del sector evaluado, los
espesores de recubrimiento en concreto
reforzado disminuyen de manera
progresiva, evidenciando un deficiente
control de regularización entre la
excavación del túnel y su sección
transversal revestida.

Tabla 32. Falla la vaca

FALLA LA VACA ABSCISAS K2+900 AL
K3+500
En un registro adoptado de la construcción
donde se indica que hacia las abscisas
K2+900 a K3+100 (abscisado túnel Piloto),
se presentaron convergencias hasta del orden
de 320 mm hasta mediados de 2008
aproximadamente. (INGETEC, Informe
Técnico No. 32 Túnel Principal Zona de
Influencia Falla la Vaca CLL-INF-032-17,
2017, p. 20).

Se establece que hubo varias zonas de
presencia de materiales cizallados donde
ocurrieron
movimientos y problemas durante la
construcción..

Tabla 33. Falla campanarios

FALLA CAMPANARIO K3+650 AL K4+165
Se establece que hubo varias zonas de
Durante la construcción del túnel Principal
presencia de materiales cizallados donde
comprendido entre las abscisas K3+650 a
ocurrieron movimientos y problemas durante
la construcción según reporto la Interventoría
K4+165 que corresponde con la zona de
influencia de la falla Campanario se
de DI en la zona de falla Campanario se
detectaron daños en el sostenimiento DIS
presentaron varios sectores con empujes. La
zona de la falla Campanario se caracterizó
EDL. En esas secciones se puede observar
por ser un sector corto con presencia de agua que la sección ha sido invadida en cerca de
entre el K3+925 a K3+950.
0.30 m (Descontando el espesor de concreto
lanzado colocado como sostenimiento).

Tabla 34. Falla la gata

FALLA LA GATA K0+060 AL K1+025
Durante la construcción del túnel Principal comprendido entre
las abscisas K0+060 a K1+025, se ha denominado como la
zona de influencia de la falla La Gata en donde se han
presentado varios sitios con empujes y/o desprendimientos del
terreno óveda, con una gran sobre excavación.

Tabla 35. Falla el viento

FALLA EL VIENTO K2+000 AL K2+170
Durante la construcción del túnel
Principal comprendido entre las abscisas
K2+000 a K2+170 que corresponde con la
zona de influencia de la falla El Viento se
presentaron varios sectores con empujes.
La zona de la falla El Viento se caracterizó
por ser un sector corto con presencia de
agua.

Se establece que hubo varias zonas de
presencia de materiales cizallados donde
ocurrieron movimientos y problemas
durante la construcción según reporto la
Interventoría de DIS EDL.

Tabla 36. Problemáticas en el Cale

SOBRE EL CALE O UNIÓN ENTRE LOS
FRENTES DE TRABAJO ENTRE GALERÍAS 5 Y 6
La interventoría saliente manifestó, mediante la Observación No. 791 de
agosto de 2013, el hallazgo de los que denomina un “error topográfico”,
expresando que durante la excavación se presentó un error en el
alineamiento horizontal lo cual generó un desfase, implicando una serie de
sobre - excavaciones de magnitud importante. Posteriormente mediante
Nota No. 1438 del 10 de octubre de 2016 DIS-EDL manifestó que no se
había dado solución al problema detectado.

Tabla 37. Problemáticas en la excavación

SOBRE EXCAVACIONES DURANTE EL
PROCESO DE REPERFILADO
Durante el proceso de reperfilación del Consorcio la Línea en
zonas de tratamiento sin revestimiento, se han producido sobre
excavaciones por la presencia de materiales sueltos y/o se han
encontrado oquedades o huecos, que vienen heredados de los
procesos que ejecuto la UTSC, debido a la deficiente calidad
del sostenimiento identificado previamente.

Tabla 38. Problemáticas en los filtros

FILTROS
El estado de los filtros construidos por la UTSC se encontraron en un alto grado
de deterioro; tanto el filtro del costado derecho como izquierdo, a todo lo largo
del túnel, la longitud que aparece contaminada con partículas finas obedece a 300
m de acuerdo a lo que se pudo inspeccionar. No se pudieron realizar pruebas
físicas para demostrar cuanta longitud de filtro se encuentra en condiciones de no
ser aceptado. Pues el filtro está ubicado justo debajo del segmento horizontal de la
viga base en ambos costados, lo cual implicaría demoras y mayores costos en su
inspección. También se descarta los sistemas CCVT por el nivel de caudal que se
maneja al interior del túnel y no tener datos cuantitativos exactos.

EL DIAGNÓSTICO DEL REVESTIMIENTO INSTALADO DURANTE EL CONTRATO DE
OBRA 3460 DE 2008 DEL A UTSC: (INTERTUNEL C. )
•

Antiguas manchas de humedades en el concreto:

•

K0+028 - K0+022, K0+040, K0+055, K0+078, K0+095

•

Goteo cubierto por carbonato de calcio: K0+045, K0+112, K0+169,

•

Manchas de humedades en el concreto: K0+150

•

Humedad entre fase 1 y revestimiento: K0+173

•

Goteo entre fase 1 y revestimiento: K0+185, K0+918, K0+455

•

Humedad entre módulos y entre fase 1 y revestimiento: K0+205

•

Acero expuesto con humedades: K0+210

•

Humedad en junta entre módulos: K0+240

•

Humedad y manchas por humedades antiguas: K0+295, K0+310, K0+400, K0+415,

K0+540, K0+935 - K0+925, K1+099
•

Humedad en la clave por deficiente vaciado y compactación del concreto: K0+300

•

Flujo de agua entre uniones de módulos: K0+327,

•

Humedad cubierta por carbonato de calcio: K0+383

•

Humedad entre fase 1 y revestimiento y chorro entre unión de los dos módulos: K0+430

•

Humedad entre fase 1 y el revestimiento y chorro entre módulos de revestimiento; geotextil

expuesto: K0+440
•

Humedad entre fase 1 y el revestimiento y goteo entre módulos de revestimiento: K0+450

•

Goteo en fase 1 y entre juntas de revestimiento: K0+475

•

Humedad y acero expuesto por concreto con hormigueros: K0+480, K1+220

•

Humedad y goteo en junta entre módulos de revestimiento: K0+485

•

Humedad en revestimiento y manchas por humedades antiguas: K0+495, K1+220

•

Humedad cubierta por carbonato de calcio y manchas de antiguas humedades: K0+530

•

Humedades en el revestimiento y goteo en junta entre módulos: K0+555

•

Goteo en fase 1: K0+582 - K0+578, K1+037

•

Chorro entre juntas de módulos de revestimiento: K0+918

•

Humedad entre junta de fase 1 y revestimiento: K0+929,

•

Humedad y manchas por humedades antiguas en el revestimiento: K1+051, K1+054,

•

Humedad entre juntas de los módulos de revestimiento: K1+061

•

Goteo entre la junta de los módulos de revestimiento: K1+121

•

Geotextil expuesto en la junta entre fase 1 y revestimiento: K1+145

•

Acero de refuerzo expuesto: K1+170

•

Manchas por antigua humedad: K1+200, K1+540, K1+750, K1+765, K1+810 - K1+809

•

Hueco entre la fase 1 y la junta con el revestimiento: K1+200

•

Goteo en ambos costados entre fase 1 y revestimiento: K1+205

•

Humedad en la junta entre módulos de revestimiento: K1+213

•

Humedad en la junta entre fase 1 y el revestimiento: K1+220

•

Humedades en ambos costados por la fase 1: K1+225

•

Humedad en la junta entre el revestimiento y la fase 1 y goteo en la junta entre módulos de

revestimiento: K1+230
•

Humedades entre la junta de fase 1 y del revestimiento: K1+230 - K1+235

•

Goteo entre juntas del revestimiento: K1+242

•

Humedades entre la junta de fase 1 y del revestimiento: K1+245

•

Goteo entre la junta de fase 1 y del revestimiento; se observa el geotextil: K1+290

•

Humedades entre la junta de fase 1 y del revestimiento: K1+290

•

Humedades en la parte inferior de la fase 1: K1+301

•

Acero expuesto no hay humedades: K1+300, K2+260 - K2+250

•

Humedad en la base de la fase 1: K1+310, K1+420, K1+475

•

Chorro entre juntas de la fase 1: K1+325, K1+325

•

Chorro entre junta de fase 1 y revestimiento; geotextil expuesto: K1+337 - K1+335

•

Humedad en la posición de las 7 y goteo en la posición de las 5; se presenta entre junta de

fase 1 y revestimiento: K1+432
•

Humedad y goteo entre la junta de fase 1 y revestimiento: K1+445 - K1+435

•

Chorro entre fase 1 y el revestimiento: K1+440

•

Chorro entre la junta de dos módulos del revestimiento: K1+445

•

Humedad y goteo entre junta de fase 1 y del revestimiento: K1+456 - K1+460

•

Humedad entre la junta entre dos módulos del revestimiento: K1+540

•

Manchas por antigua humedad en junta fría por vaciado del revestimiento: K1+715

•

Acero y geotextil expuestos: K2+150

•

Geotextil expuesto en junta entre módulos de revestimiento y manchas por antigua

humedad: K2+310
•

Humedad en la parte inferior de la fase 1: K2+37

•

K5+224: Flujo en la fase 1 y humedad entre junta de fase 1 y revestimiento.

•

K5+249: Hormigueros, acero expuesto, membrana de impermeabilización expuesta entre

fase 1 y revestimiento.

•

K5+250 – K5+290, K5+339 - K5+335: Chorro entre la junta de fase 1 y revestimiento

•

K5+302: Chorro en la parte inferior de la fase 1. K5+310 – K5+305: Chorro en la parte

inferior de la fase 1.
•

K5+315, K5+328, K5+340: Chorro en la base de la fase 1

•

K5+351, K5+365: Chorro en la base de la fase 1 y acero expuesto del revestimiento

•

K5+375: Chorro en la parte media de la fase 1.

•

K5+640: Chorro entre la junta de dos módulos de revestimiento.

•

K5+850 - K5+848: Goteo y estalactitas en la clave del revestimiento.

•

K5+855: Goteo en la junta entre fase 1 y revestimiento.

•

K5+865: Goteo por junta fría en el revestimiento

•

K5+875: Humedad entre la junta de la fase 1 y el revestimiento

•

K5+880: Humedad y goteo entre la junta de fase 1 y el revestimiento; expuesto el geotextil.

•

K5+903: Humedad en la junta entre módulos del revestimiento

•

K5+915: Humedad en la junta entre módulos y goteo entre la junta de fase 1 y el

revestimiento
•

K5+924: Humedad en la junta entre la fase 1 y el revestimiento

•

K5+952: Flujo entre la junta de dos módulos del revestimiento

•

K5+964: Chorro entre junta de fase 1 y entre junta de fase 1 y revestimiento

•

K5+974 - K5+968: Goteo entre junta de fase 1 y revestimiento

•

K5+975: Humedad entre junta de dos módulos de revestimiento

•

K6+075: Concreto del revestimiento con hormigueros

•

K6+126: Humedad en la junta entre fase 1 y revestimiento; está expuesto el geotextil

•

K6+131, K6+131: Chorro entre juntas de los módulos del revestimiento.

•

K6+149: Humedades y manchas por antiguas humedades en el revestimiento

•

K6+150: Goteo y chorro entre juntas de los módulos del revestimiento

•

K6+179: Goteo entre la junta de la fase 1 y el revestimiento y chorro en junta de la fase 1.

•

K6+215, K6+215: Goteo en la junta de la fase 1

•

K6+286, K6+287, K6+565: Goteo en la junta de entre los módulos de revestimiento.

•

K6+465: Manchas de antigua humedad y acero expuesto en el revestimiento.

•

K6+493: Goteo en la junta de fase 1 y humedad entre la junta de fase 1 y revestimiento.

•

K6+585: Manchas en el concreto por antigua humedad

•

K6+615: Manchas del concreto por antigua humedad y exposición del acero de refuerzo.

•

K6+887: Nicho delimitado por perforaciones pasantes del revestimiento en diámetro de 15

cm.
•

K6+956: Acero expuesto en la fase 1

•

K7+035: Acero expuesto en la clave del revestimiento

•

K7+125, K7+240, K7+620, K7+855: Nicho delimitado por perforaciones pasantes del

revestimiento en diámetro de 15 cm.
•

K7+250: Acero de refuerzo expuesto en el revestimiento junto a la junta de fase 1.

•

K7+267: Goteo y acero expuesto.

•

K7+285: Humedad en la junta entre fase 1 y revestimiento.

•

K7+320: Humedad en junta en la fase 1. K7+331: Humedad en la junta entre fase 1 y el

revestimiento.
•

K7+355: Goteo en la junta entre los módulos de recubrimiento.

•

K7+365, K7+490: Nicho delimitado por perforaciones pasantes del revestimiento en

diámetro de 15 cm. Se presenta goteo en una de las perforaciones

•

K7+380: Goteo en la junta entre los módulos de revestimiento

•

K7+535: Humedad en el revestimiento y goteo en la junta entre fase 1 y el revestimiento.

•

K7+560: Goteo entre juntas de revestimiento

•

K7+578: Humedad en la junta de la fase 1

•

K7+602: Humedad en la unta entre módulos de revestimiento

•

K7+635: Humedad entre la junta de dos módulos de revestimiento

•

K7+643: Humedad en la junta entre la fase 1 y el revestimiento

•

K7+675: Humedad en la junta entre la fase 1 y el revestimiento

•

K7+690: Humedades en varios sectores, manchas en el concreto por antiguas humedades

y aceros expuestos
•

K7+810, K7+835: Goteo en la junta entre fase 1 y el revestimiento

•

K7+813: Goteo en la junta entre tramos de la fase 1.

•

K7+835: Manchas en el concreto de revestimiento por antiguas humedades y en algunos

sectores con humedades activas
•

K7+856: Humedad en la junta constructiva entre tramos de la fase 1.

•

K7+895: Goteo en junta de dos módulos de revestimiento.

•

K7+895: Humedad en la junta entre fase 1 y el revestimiento.

•

K7+920: Goteo en el revestimiento y mancha por humedad

•

K7+930: Acero expuesto en el revestimiento, sectores con humedad y sectores con

manchas de antiguas humedades
•

K7+945: Acero expuesto en el revestimiento, sectores con humedad y sectores con

manchas de antiguas humedades; estalactitas por goteo.
•

K7+930: Chorro en junta de dos módulos de revestimiento

•

K7+955 - K7+935: Manchas por antiguas humedades, acero expuesto en la clave del

revestimiento
•

K7+955: Chorro en la junta entre dos módulos de revestimiento

•

K7+985 - K7+940, K8+000 - K7+995: Acero expuesto en el revestimiento en la clave del

túnel; manchas por antiguas humedades
•

K8+025 - K7+005, K8+065 – K8+000: Acero expuesto en el revestimiento en la clave del

túnel; manchas por antiguas humedades
•

K8+086: Humedad en la junta entre fase 1 y revestimiento; está expuesto el acero de

refuerzo en el revestimiento
•

K8+095 - K8+080: Manchas en el concreto de revestimiento por antiguas humedades y en

algunos sectores con humedades activas; acero expuesto en la clave
•

K8+115 - K8+110, K8+160 – K7+980, K8+160 - K8+180, K8+175, K8+200 - K8+180,

K8+230, K8+250 - K8+220, K8+260 - K8+265, K8+280 - K8+265, K8+300 - K8+360,
K8+315, K8+325 : Manchas en el concreto de revestimiento por antiguas humedades y en
algunos sectores con humedades activas; acero expuesto en la clave
•

K8+320: Grasa sobre el concreto de revestimiento

•

K8+350: Nicho delimitado por perforaciones pasantes del revestimiento en diámetro de 15

cm. K8+390 - K8+360, K8+390 - K8+395, K8+398 - K8+403: Manchas en el concreto de
revestimiento por antiguas humedades; acero expuesto en la clave
•

K8+405: Acero expuesto en el revestimiento en la clave del túnel; manchas por antiguas

humedades.
•

K8+400 - K8+420, K8+475 - K8+460: Manchas por antiguas humedades

•

K8+480: Fisura en el revestimiento aun sin humedades.

•

K8+505: Resane del revestimiento con deficiente ejecución

•

K8+514, K8+500 - K8+525, K8+540 - K8+555, K8+572 - K8+558: Manchas en el

concreto de revestimiento por antiguas humedades; acero expuesto en la clave.
•

K8+600: Nicho delimitado por perforaciones pasantes del revestimiento en diámetro de 15

cm.

7.6 Diferencias entre lo diseñado y lo encontrado en las obras
Según informe de interventoría a las obras entregadas (INTERTUNEL C. )

.

Se evidencio en campo que la excavación dentro del Túnel Principal en la falla La Soledad de la solera curva, cuyo diseño
establecía 3m de profundidad fue construida con una profundidad inferior a 2m y al parecer una solera plana, en algunos puntos
desvinculada del soporte de la sección superior.

Como se evidenció en la patología realizada en el revestimiento construido por la Unión Temporal Segundo Centenario en la falla
La Soledad, los espesores de revestimiento fueron inferiores a los 35 cm especificados, además el concreto presentó una alta
variabilidad en los resultados de las resistencias a compresión simple.

A la fecha de terminación del plazo del Contrato N° 3460 de 2008, el Contratista no entrega a la Interventoría Consorcio DIS-EDL
una justificación técnica para una solera de 2m que cumpla con las resistencias, espesores del concreto y que demuestre su
estabilidad a largo plazo.

En algunos tramos de la falla el Campanario, se instalaron arcos HEB-100 por parte de la UTSC, lo cual no concuerda con el
diseño.

No se encontró un diseño de las Galerías de Conexión. Al realizar inspecciones de campo por parte de la Interventoría, se observó
que algunas galerías fueron reubicadas, quedando desplazadas con respecto a las galerías que se excavaron inicialmente, con
espaciamiento superiores a los 500m.

Las galerías 4 y 12 no se excavaron normales al túnel, ya que estaban sesgadas a 45 grados. Las Galerías de conexión 1 y 14 se
encontraron colapsadas, en el caso de la Galería 14 el Túnel Principal se encontró revestido donde sería su intersección, mientras
que en la Galería 1 estaba parcialmente revestida sin conexión con el Túnel Principal.

En cuanto a la Galería 9A, esta se encontró abandonada, con el soporte consistente en arcos HEB-100 y concreto lanzado fallado,
debido al Squeezen Ground extremadamente severo de la falla La Soledad

La localización y especificaciones para los nichos de parqueo descritos en los planos “Túneles del II Centenario Excavación Soporte
y Revestimiento Nichos de Parqueo de Emergencia” y en el plano “Túneles de la Línea Localización de Nichos”. No obstante, la
UTSC adelantó el revestimiento final sin tener en cuenta la localización de los nichos de parqueo. No se puede validar la rasante
debido a que el informe de levantamiento topográfico de proyecto ejecutado no se encuentra.

8 Causas principales de retraso en la obra
8.4 Matriz de cumplimiento (según fases de PMBOK y manuales de buenas prácticas u obligaciones de interventoría y
contratistas)
Fases de Pmbok referente a fuentes bibliográficas de las actividades (INVIAS I. N.)
Tabla 39. Convenciones matrices de cumplimiento

Convenciones
x
/

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple

Tabla 40. Matriz de fases de cumplimiento según PMBOK. Parte 1

Tabla 41. Matriz de fases de cumplimiento según PMBOK. Parte 2

Alcance

Cronograma

Costos

Calidad

Recursos

Comunicaci
ones

Tratamiento de aguas
residuales

/

x

x

/

x

x

Manejo de aguas freáticas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ACTIVIDAD / FASE

Sistemas de Ventilación e
iluminación
Instalación y operación de
campamentos de obra
Construcción
Transporte, almacenamiento y
utilización de dinamita
Excavaciones superficiales y
subterráneas

/

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Perforación del túnel

x

x

x

x

x

x

Soporte del Túnel

x

x

x

/

x

x

Movilización, transporte y
operación de vehículos

x

x

x

x

x

x

Tabla 42. Matriz de fases de cumplimiento según PMBOK. Parte 3

Alcance

Cronograma

Costos

Calidad

Recursos

Comunicaci
ones

Maquinaria y equipo

x

x

x

x

x

x

Transporte, Almacenamiento y
suministro de Combustible a la
maquinaria

x

x

x

x

x

x

Operación de Zonas de
disposición de materiales
ZODMES

x

x

x

x

x

x

Frente Bermellón: zona de
disposición de materiales
Anaime

x

x

x

x

x

x

Frente Galicia: zona de
disposición de materiales
Americas 1 y 2

x

x

x

x

x

x

Transporte del material de
corte a las zonas de
Disposición

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ACTIVIDAD / FASE

Recolección, manejo y
disposición de residuos
sólidos, Convencionales y
especiales
RESTAURACION PAISAJISTICA
DEMARCACION Y
SEÑALIZACION TEMPORAL
Fuente de materiales
Mano de obra
Suministro de agua y energía

/
x

x

x

x

x
x

x

Tabla 43. Matriz de fases de cumplimiento según PMBOK. Parte 4

Riesgos

Adquisiciones

Gestion

Control

Seguimiento y
control del
proceso

Limpieza y desmonte

x

x

x

x

x

x

Demolición

x

x

x

x

x

x

Adecuación de Taludes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

/

x

x

/

/

x

/

x

x

/

/

x

/

x

x

/

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

/

x

x

/

/

Transporte, almacenamiento y
utilización de dinamita

x

x

x

x

x

x

Excavaciones superficiales y
subterráneas

/

x

x

x

x

x

ACTIVIDAD / FASE

Apertura y adecuación de
accesos
Explanaciones
Obras de Drenaje y manejo de
aguas contaminadas
Obras de drenaje
Tratamiento de aguas
residuales
Manejo de aguas freáticas
Sistemas de Ventilación e
iluminación
Instalación y operación de
campamentos de obra
Construcción

Cierre del
contrato

Tabla 44. Matriz de fases de cumplimiento según PMBOK. Parte 5

Riesgos

Adquisiciones

Gestion

Control

/
/

x
x

x
x

x
x

Seguimiento y
control del
proceso
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Transporte, Almacenamiento y
suministro de Combustible a la
maquinaria

x

x

x

x

x

x

Operación de Zonas de
disposición de materiales
ZODMES

x

x

x

x

x

x

Frente Bermellón: zona de
disposición de materiales
Anaime

x

x

x

x

x

x

Frente Galicia: zona de
disposición de materiales
Americas 1 y 2

x

x

x

x

x

x

Transporte del material de
corte a las zonas de
Disposición

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
/
x

x
x
x

x
x
x

x
/
x

x
/
x

x

ACTIVIDAD / FASE
Perforación del túnel
Soporte del Túnel
Movilización, transporte y
operación de vehículos
Maquinaria y equipo

Recolección, manejo y
disposición de residuos
sólidos, Convencionales y
especiales
RESTAURACION PAISAJISTICA
DEMARCACION Y
SEÑALIZACION TEMPORAL
Fuente de materiales
Mano de obra
Suministro de agua y energía

Cierre del
contrato
x
x

x

Tabla 45. Valoración fases PMBOOK

CUMPLE

1

281

NO CUMPLE

0

0

CUMPLE
PARCIALMENTE

0,5

14

Ilustración 10. Histograma de cumplimiento PMBOOK

Fases de obligaciones del contratista en base a fuentes bibliográficas de supervisión de las obras entregadas y entrevistas a
interventores y contratistas 2020

Tabla 46. Matriz de fases de cumplimiento según obligaciones de un contratista. Parte 1

ACTIVIDAD / FASE
Túnel de La Línea (8,65 km)
Túnel piloto (8,5 km)
Túnel 6 de 343 metros
Túnel 7 de 904 metros
Túnel 8 de 627 metros
Puente 13
Puente 14
Puente 15
Puente 16
Puente 17
13,4 kilómetros de doble calzada

Buenas practicas de
contratacion
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

No acceden a peticiones o
Colaboracion con las entidades contratantes
Garantizan la calidad de los
amenazas de quienes actuen fuera
para el cumplimiento del objeto contratado y bienes y servicios contratados y
de la ley con el fin de obligarlos a
garantizando calidad
responden por ello
omitir algun acto o hecho
/
/
x
x
/
x
x
/
x
x
/
x
x
/
x
x
/
x
x
/
x
x
/
x
x
/
x
x
/
x
x
/
x

Tabla 47. Matriz de fases de cumplimiento según obligaciones de un contratista. Parte 2

ACTIVIDAD / FASE
Túnel de La Línea (8,65 km)
Túnel piloto (8,5 km)
Túnel 6 de 343 metros
Túnel 7 de 904 metros
Túnel 8 de 627 metros
Puente 13
Puente 14
Puente 15
Puente 16
Puente 17
13,4 kilómetros de doble calzada

Estudios previos

Diseños adecuados

Materiales adecuados

Proceso constructivo adecuado

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Tabla 48.Valoración obligaciones del contratista

CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE

1
0
0,5

32
0
28

Ilustración 11. Histograma de cumplimiento obligaciones del contratista

Fases de buenas prácticas del interventor en base a los contratos de interventoría adjudicados para las obras entregadas y entrevistas
a contratistas e interventores en 2020

Tabla 49. Matriz de fases de cumplimiento según buenas prácticas del interventor. Criterio Administrativo

Lista de chequeo de requisitos
previos por fase (preconstruccion, Conformacion equipos
construccion, operación y
de trabajo en reversion
mantenimiento)(4G)

ACTIVIDAD / FASE

Manual de funciones
especificas de
interventoria

Aplicaciones online de
seguimiento a proyectos

Proceso de planeacion
en reversion

Interventoría de la
construcción del túnel piloto

/

x

x

/

x

/

Interventoría de los estudios y
diseños, gestión social predial
y ambiental; construcción y
operación de los túneles del ll
centenario y túnel de la línea.

/

x

x

/

x

/

Interventoría de la
terminación del túnel piloto.

/

x

x

/

x

/

/

x

x

/

x

/

/

x

x

/

x

/

/

x

x

/

x

/

/

x

x

/

x

/

/

x

x

/

x

/

Interventoría de la instalación
y puesta en marcha de los
equipos electromecánicos del
túnel de la línea
Interventoría de las obras
prioritarias de
mantenimiento, atención y
correctiva en el túnel de la
línea
Interventoría para la
terminación del túnel de la
línea y segunda calzada
Calarcá – Cajamarca
Interventoría de las obras
prioritarias de
mantenimiento, atención y
correctiva en el túnel de la
línea
Interventoría en donde se
concluyó la pavimentación de
túnel de la línea

Copias de seguridad

Tabla 50. Matriz de fases de cumplimiento según buenas prácticas del interventor. Criterio Técnico

ACTIVIDAD / FASE

Metodologia conciliada
Disponibilidad de
para el control de avance laboratorios en zonas de
del proyecto
obra

Videos de avance del
programa "rodando la
via"

Disponibilidad de
Promover y hacer
Recorridos de inspeccion
campamentos
seguimiento a los
nocturnos
adicionales a lo largo del
simulacros para el
corredor vial
control de emergencias

Interventoría de la construcción
del túnel piloto

/

/

/

/

x

Interventoría de los estudios y
diseños, gestión social predial y
ambiental; construcción y
operación de los túneles del ll
centenario y túnel de la línea.

/

/

/

/

x

Interventoría de la terminación
del túnel piloto.

/

/

/

/

x

Interventoría de la instalación y
puesta en marcha de los equipos
electromecánicos del túnel de la
línea

/

/

/

/

x

Interventoría de las obras
prioritarias de mantenimiento,
atención y correctiva en el túnel
de la línea

/

/

/

/

x

Interventoría para la terminación
del túnel de la línea y segunda
calzada Calarcá – Cajamarca

/

/

/

/

x

Interventoría de las obras
prioritarias de mantenimiento,
atención y correctiva en el túnel
de la línea

/

/

/

/

x

Interventoría en donde se
concluyó la pavimentación de
túnel de la línea

/

/

/

/

x

Tabla 51. Matriz de fases de cumplimiento según buenas prácticas del interventor. Criterio Financiero

ACTIVIDAD / FASE

Seguimiento mensual al
Modelaciones
valor presente de
financieras por cambios
recaudo de peaje (VPIP)
en el alcance del
o TIR o ingreso esperado
proyecto

Verificacion aplicativos
de la fiduciaria

Interventoría de la construcción del
túnel piloto

/

/

/

Interventoría de los estudios y
diseños, gestión social predial y
ambiental; construcción y operación
de los túneles del ll centenario y
túnel de la línea.

/

/

/

Interventoría de la terminación del
túnel piloto.

/

/

/

Interventoría de la instalación y
puesta en marcha de los equipos
electromecánicos del túnel de la
línea

/

/

/

Interventoría de las obras prioritarias
de mantenimiento, atención y
correctiva en el túnel de la línea

/

/

/

Interventoría para la terminación del
túnel de la línea y segunda calzada
Calarcá – Cajamarca

/

/

/

Interventoría de las obras prioritarias
de mantenimiento, atención y
correctiva en el túnel de la línea

/

/

/

Interventoría en donde se concluyó
la pavimentación de túnel de la línea

/

/

/

Tabla 52. Matriz de fases de cumplimiento según buenas prácticas del interventor. Criterio Jurídico

ACTIVIDAD / FASE

Matriz de riesgos
interventoria

Interventoría de la construcción
del túnel piloto

/

Interventoría de los estudios y
diseños, gestión social predial y
ambiental; construcción y
operación de los túneles del ll
centenario y túnel de la línea.

/

Interventoría de la terminación
del túnel piloto.

/

Interventoría de la instalación y
puesta en marcha de los equipos
electromecánicos del túnel de la
línea

/

Interventoría de las obras
prioritarias de mantenimiento,
atención y correctiva en el túnel
de la línea

/

Interventoría para la terminación
del túnel de la línea y segunda
calzada Calarcá – Cajamarca

/

Interventoría de las obras
prioritarias de mantenimiento,
atención y correctiva en el túnel
de la línea

/

Interventoría en donde se
concluyó la pavimentación de
túnel de la línea

/

Tabla 53. Matriz de fases de cumplimiento según buenas prácticas del interventor. Criterio de aforo y recaudo y
criterio Ambiental

ACTIVIDAD / FASE

Verificacion del
TPD esperado

ACTIVIDAD / FASE

Acciones de responsabilidad social
empresarial a favor del adecuado
aprovechamiento de recursos naturales y
el medio ambiente

Interventoría de la construcción del
túnel piloto

x

Interventoría de la construcción del
túnel piloto

/

Interventoría de los estudios y
diseños, gestión social predial y
ambiental; construcción y
operación de los túneles del ll
centenario y túnel de la línea.

x

Interventoría de los estudios y
diseños, gestión social predial y
ambiental; construcción y operación
de los túneles del ll centenario y túnel
de la línea.

/

Interventoría de la terminación del
túnel piloto.

x

Interventoría de la terminación del
túnel piloto.

/

Interventoría de la instalación y
puesta en marcha de los equipos
electromecánicos del túnel de la
línea

x

Interventoría de la instalación y
puesta en marcha de los equipos
electromecánicos del túnel de la línea

/

Interventoría de las obras
prioritarias de mantenimiento,
atención y correctiva en el túnel de
la línea

x

Interventoría de las obras prioritarias
de mantenimiento, atención y
correctiva en el túnel de la línea

/

Interventoría para la terminación
del túnel de la línea y segunda
calzada Calarcá – Cajamarca

x

Interventoría para la terminación del
túnel de la línea y segunda calzada
Calarcá – Cajamarca

/

Interventoría de las obras
prioritarias de mantenimiento,
atención y correctiva en el túnel de
la línea

x

Interventoría de las obras prioritarias
de mantenimiento, atención y
correctiva en el túnel de la línea

/

Interventoría en donde se concluyó
la pavimentación de túnel de la
línea

x

Interventoría en donde se concluyó la
pavimentación de túnel de la línea

/

Tabla 54. Matriz de fases de cumplimiento según buenas prácticas del interventor. Criterio social y predial

ACTIVIDAD / FASE

Acciones de responsabilidad social
empresarial a favor del bienestar
social de las comunidades
aledañas al proyecto

Interventoría de la construcción del
túnel piloto

/

Interventoría de los estudios y
diseños, gestión social predial y
ambiental; construcción y operación
de los túneles del ll centenario y
túnel de la línea.

/

Interventoría de la terminación del
túnel piloto.

/

Interventoría de la instalación y
puesta en marcha de los equipos
electromecánicos del túnel de la
línea

/

Interventoría de las obras prioritarias
de mantenimiento, atención y
correctiva en el túnel de la línea

/

Interventoría para la terminación del
túnel de la línea y segunda calzada
Calarcá – Cajamarca

/

Interventoría de las obras prioritarias
de mantenimiento, atención y
correctiva en el túnel de la línea

/

Interventoría en donde se concluyó
la pavimentación de túnel de la línea

/

ACTIVIDAD / FASE

Interventoría de la
construcción del túnel
piloto
Interventoría de los
estudios y diseños, gestión
social predial y ambiental;
construcción y operación de
los túneles del ll centenario
y túnel de la línea.
Interventoría de la
terminación del túnel
piloto.
Interventoría de la
instalación y puesta en
marcha de los equipos
electromecánicos del túnel
Interventoría de las obras
prioritarias de
mantenimiento, atención y
correctiva en el túnel de la
línea
Interventoría para la
terminación del túnel de la
línea y segunda calzada
Calarcá – Cajamarca
Interventoría de las obras
prioritarias de
mantenimiento, atención y
correctiva en el túnel de la
línea
Interventoría en donde se
concluyó la pavimentación
de túnel de la línea

Control
grafico predial

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabla 55. Valoración Buenas prácticas del interventor

CUMPLE
NO CUMPLE

1
0

48
0

CUMPLE
PARCIALMENTE

0,5

52

Ilustración 12. Histograma cumplimiento Buenas prácticas del interventor

9 Resultados
(ANDRES ACEVEDO ACOSTA, 2018)

Resultados criterios de pmbok
Tabla 56. Resultados criterios de PMBOK

TOTAL
CRITERIOS
CUMPLE

318

%

281

88,36%

NO CUMPLE

9

2,83%

CUMPLE
PARCIALMENTE

28

8,81%

Ilustración 13. Resultados criterios de PMBOK

Respecto al cumplimiento de las fases planteadas por el Pmbok se evidencia un porcentaje
mayor de cumplimiento, pero en cuanto a la evaluación de cada fase en específico se encontró
incumplimiento o cumplimiento parcial en los criterios de construcción o ejecución del proyecto,
es decir se evidencia cumplimiento en requisitos, pero no se evidencia cumplimiento en la parte
operativa y de planeación.

Resultados criterios de obligaciones del contratista
Tabla 57. Resultados criterio obligaciones del contratista

TOTAL CRITERIOS
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE

88
32
1
55

%
36,36%
1,14%
62,50%

Ilustración 14. Resultados criterio obligaciones del contratista

En la evaluación a las obligaciones del contratista se evidencia el mayor porcentaje para el
cumplimiento parcial, lo que refleja que durante la etapa constructiva los contratistas no realizaron
los estudios y diseños adecuados, dejando como resultado ineficiencia constructiva y variaciones
entre lo planteado y lo en entregado en obra.

Resultados criterios de buenas prácticas del interventor
Tabla 58. Resultados criterios de buenas prácticas del interventor

TOTAL CRITERIOS
CUMPLE

160
48

%
30,00%

NO CUMPLE

8

5,00%

CUMPLE PARCIALMENTE

104

65,00%

Ilustración 15. Resultados criterios de buenas prácticas del interventor

En cuanto a los parámetros evaluados respecto a las buenas prácticas del interventor se observa
el porcentaje mayor en cumplimiento parcial, y de esto se concluye el porqué del bajo control que
se tuvo respecto a la calidad de materiales, obras y demás elementos fundamentales en el éxito de
un proyecto.
10 Conclusiones
Respecto a la hipótesis planteada durante la investigación de “presuntas malas contrataciones”
y la comparación con la normativa del Manual de contratación y Ley 80 de 1993, se concluye que
no se efectuó errores en el proceso de contratación, pues se evidencia cumplimento en el pliego de
condiciones presentado para las adjudicaciones de contratos de obra e interventoría; Pero de esto
se rescata las presuntas “malas planificaciones” que si explica una causa influyente en las
problemáticas durante la obra, que se evidencia en el evidente incumplimiento de los estudios y
diseños adecuados, los cuales no se presentaron con claridad y eficiencia.

Respondiendo a la pregunta ¿Cómo influyeron las problemáticas económicas, jurídicas y
constructivas del túnel de la línea en el desarrollo de este proyecto?; se concluye que debido a que
una ejecución de obra transparente debe garantizar un trabajo mancomunado entre los ejes
económico, jurídico y constructivo, en este proyecto no se cumplió pues se evidencia altos
sobrecostos debido a fallas encontradas, problemas ambientales, diseños incompletos que van de
la mano con procesos constructivos y materiales no adecuados; Por otro lado todas las
contrataciones están ligadas a derechos y deberes de todas las partes implicadas (Ley 80 de 1993),
lo cual fue razón para otro problema en cuanto a las posiciones de las partes que donde se
presentaron litigios en cuanto al incumplimiento de sus deberes; Finalmente se platea que estas
variables son fuente clave en la demora presentada para la entrega de la obra, pues no se cumplió
su objetivo a cabalidad.
Los errores cometidos al inicio de la obra que se reflejan en la falta de estudios previos
(estudiados a fondo en el informe de interventoría presentado respecto a las obras entregadas
(INTERTUNEL I. E., 2019)) fueron indispensables para que desde ese momento ya existiera un
problema de ejecución de la obra puesto que los retrasos se fueron pasando de actividad en
actividad, generando un alto retraso en tiempo de entrega.
Respecto al análisis de resultado se concluye que las variables analizadas en el proyecto que
son: falta de estudios y diseños, problemas de calidad de los materiales, deficiencia en los procesos
constructivos y diferencias entre lo diseñado y lo encontrado en la obra, SI son la causa principal
de los retrasos en la entrega del proyecto el túnel de la línea - Colombia, puesto que en la tabulación
de actividades o fases se evidencia que el porcentaje más alto se encuentra en NO CUMPLE o
CUMPLE PARCIALMENTE respecto a estas variables.

Se evidencio que una causal de sobrecostos se relaciona al hecho de las reparaciones adicionales
que se hicieron y no se encontraban inicialmente plateadas y posibles nuevas reparaciones tampoco
previstas, debido a las problemáticas encontradas en las obras entregadas.
Debido a la ineficiente entrega de estudios previos se maneja una gran incertidumbre respecto
a la cimentación hecha en la obra, pues debido a que ya está construida dificulta su exploración;
por otro lado, el comportamiento de las laderas también es motivo de incertidumbre debido a que
los estudios del macizo no fueron hechos o presentados de manera clara y completa.
A pesar de que las fallas encontradas como el caso de la falla soledad fueron mitigadas en su
totalidad no se encuentran informes adecuados de los soportes usados y genera incertidumbre
respecto a que se según informes de interventoría: Dicho soporte consistente en arcos HEB-100
y HEB-160 y se considera muy rígido para las condiciones deformaciones del macizo rocoso y las
altas coberturas existentes, especialmente en las zonas de falla.
En las entrevistas realizadas a los contratistas donde se evidencia posición de peso en cuanto a
su responsabilidad en las demoras o litigios presentados, se puede exonerar en ciertos casos su
responsabilidad en los retrasos de la obra en situaciones puntuales como las fuentes invernadas de
2014, pero no en casos como el paro de trabajadores por demoras en sus pagos.
11. Recomendaciones
La base de cualquier proyecto son unos buenos estudios previos, por este motivo solo se debe
poner en marcha la ejecución de la obra en el momento en que se tenga tranquilidad de una buena
labor en este ámbito, generando buenos criterios para constructores e inversionistas.
El cumplimiento de las obligaciones del contratista, el seguimiento adecuado de las fases en
obra y las buenas prácticas de los interventores garantizan un trabajo mancomunado y eficiente.

La presentación de buenos y claros informes de ensayos, estudios y resultados de obra facilita
el trabajo de quienes deben controlar el cumplimiento de dichas labores y promueve tranquilidad
para los usuarios de dichas obras.
Unas prácticas constructivas ligadas a los diseños entregados que tengan eficiente estudio
previo garantizan que las revisiones de las obras entregadas tengan resultados favorables y esto
brinda proyectos de larga duración y dan tranquilidad a sus usuarios.
Los buenos procesos constructivos disminuyen los riesgos durante y después de la obra.
Los materiales deben garantizar que durante la construcción no presenten alteraciones para
favorecer el proceso constructivo, por esta razón se debe garantizar unos excelentes proveedores
y fichas técnicas para soporte en los informes.
Una presencia constante de interventores y supervisores durante la ejecución de la obra
favorece la mitigación de posibles problemas que se vayan presentando.
La infraestructura debe garantizar solución a problemas y menores impactos a sus usuarios, por
esta razón es indiscutible el hecho de garantizar el cumplimiento de lo que se proyecta con los
menores cambios posibles.
Se deben presentar informes ideales con toda la información que respalde las situaciones, las
acciones aplicadas, las hipótesis o información asumida, etc., esto garantiza una correcta
recopilación de información y permite brindar antecedentes en futuras acciones o decisiones.
Tener una relación estrecha entre el alcance y el tiempo de ejecución previene o baja la
existencia de sobrecostos que ponen en riesgo la viabilidad y utilidad de la obra.

La utilidad esperada solo se consigue con una buena administración de los recursos, buscando
un ahorro eficiente y no permitiendo las interrupciones en los flujos de caja que inducen los
sobrecostos en obra.
Las actividades en obra son secuenciales y demandan estricto cumplimiento en tiempos y
recursos por este motivo el seguimiento del cronograma es indispensable para mantener controlada
dicha secuencia y garantizar su cumplimiento.
Una correcta y estricta planeación arroja un estudio de costos adecuado y garantiza fluidez en
la ejecución de obra.
Se debe garantizar una buena gestión financiera que no permita interrupción durante la
ejecución de la obra.
El administrador de una obra debe garantizar cumplimiento y eficiente manejo con cada una de
las actividades respecto al tiempo y calidad, los estudios de los factores externos y que los recursos
sean manejados de manera eficiente.
NOTA: Si luego de analizar causas y plantear recomendaciones de mejoramiento, hacemos un
comparativo entre lo que se entregó y lo que se hubiera entregado si en el proyecto El Túnel de la
Línea se hubieran aplicado dichas recomendaciones, tenemos:
•

Respecto a buenos diseños y estudios previos: si se hubieran realizado de manera
exhaustiva los estudios previos del terreno se habría tenido mejor control de la geología y
no existirían tantas expectativas debido a que los informes presentados no están de manera
clara y completa.

•

Respecto al control de obra: si se hubiera tenido un control de obra con interventoría
exigente que acompañara cada paso de la construcción se había actuado a tiempo y de
manera más eficiente respecto a las fallas encontradas y problemáticas durante la obra.

•

Respecto a los procesos constructivos: si se hubiera tenido una exhaustiva supervisión de
la ejecución de las actividades se habría evitado materiales y manos de obra no adecuados
durante la construcción. Y

•

Respecto a la planeación: si se hubiera establecido una planeación con mayor detalle en
esta mega obra se hubiera podido mantener mejor controlado el proceso constructivo.
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