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Con este artículo se busca destacar el significado
y el alcance de los diferentes tipos de obra que
abarca el sector de la Infraestructura, su situación
actual y sus proyecciones en el país.

Corresponde a obras que contribuyen a mejorar la
movilidad, el transporte de carga y el transporte
masivo de pasajeros. Estas se subdividen en vial y
ferroviaria.

Infraestructura Vial.

1. DEFINICIÓN
Infraestructura se refiere a un conjunto de obras
que se consideran necesarios y contribuyen al
desarrollo de una nación y a mejorar los servicios
y el bienestar de sus ciudadanos.

2. CLASIFICACIÓN
Las obras de infraestructura se clasifican según la
actividad o el servicio para las que son
construidas, como se detalla a continuación:
Proyectos de la Segunda Ola de las vías 4G que inician su proceso
de licitación. Tomado de [4]

2.1 Infraestructura de Transporte.
Se subdivide en tres (3) grandes grupos, terrestre,
marítima y aérea.

2.1.1 Infraestructura Terrestre.

Obras destinadas a mejorar la malla vial en las
ciudades a mejorar la seguridad, la interconexión
terrestre entre los puertos y las diferentes
ciudades. Son obras que abarcan la construcción
de calles, carreteras, autopistas, puentes,
viaductos, túneles y sus obras asociadas como
señalización, alumbrado, ventilación, puentes
peatonales, sistemas masivos de transporte de
pasajeros como Transmilenio etc.

Infraestructura Ferroviaria.

Las obras del 2015 que cambiarán la cara al país. Tomado de [2]

Obras para mejorar la movilidad dentro de las
ciudades y obras que permiten mayor transporte de
carga y de pasajeros tales como construcción de
metros, tranvías, vías férreas, construcción de
catenarias y sus obras asociadas, Subestaciones de
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tracción, centros de control de tráfico ferroviario,
estaciones de tren para pasajeros, terminales de
carga, etc.

Obras para construcción y ampliación de
terminales marítimos para carga y pasajeros,
muelles, faros, centros de control para
comunicaciones, balizas, boyas etc.

Infraestructura de Canales.
Obras para construcción y modernización de
canales Interoceánicos, diques, exclusas, etc.

2.1.3

Infraestructura Aérea.

Aeropuerto El dorado Bogotá. Portafolio Oct- 21-13
Mapa Red Férrea Nacional. Tomado de [11]

2.1.2 Infraestructura Marítima.
Este grupo de infraestructura está dividido en dos
(2) subgrupos: infraestructura portuaria y de
canales.

Infraestructura Portuaria.
El Aeropuerto Internacional El Dorado. Tomado de [5]

Comprende la construcción y modernización de
aeropuertos, terminales de carga, torres de control,
comunicaciones,
ampliación
de
pistas,
señalización, balizamiento, Instalaciones de
edificios y aparcamientos, sistemas de seguridad,
sistema de transporte de equipaje etc.

2.2 Infraestructura de Energía

Puerto de Cartagena. Sociedad Portuaria de Cartagena – ANI.
Tomado de [1]

Se divide en tres (3) grupos: Infraestructura de
Redes eléctricas, de energías renovables y de
hidrocarburos.
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2.2.1 Redes Eléctricas.

Comprende la producción de energía mediante el
aprovechamiento de los recursos naturales como
el sol y el viento.
Abarcan obras como parques eólicos marítimos y
terrestres, granjas fotovoltaicas, plantas termosolares, plantas térmicas para la producción de
ACS.

2.2.3

Hidrocarburos.

Tomado de Portafolio [6]. Abril 7/2015.

Son obras que comprenden la construcción de
Centrales eléctricas de Generación Hidráulica,
Térmica, o de Ciclo Combinado para la
producción de energía y la construcción de redes
eléctricas para abastecer y cubrir la demanda
eléctrica requerida debida al crecimiento de la
población.

Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería de
Cartagena. Tomado de Ecopetrol pagina Web.

Redes de transmisión que van desde 115 Kv hasta
500 Kv caso de Colombia, redes de Sub
transmisión o en anillo que van desde 33 Kv hasta
66 Kv y redes de distribución que van desde 7,6
Kv hasta 25 KV. Redes de Baja tensión y
alumbrado público, Construcción y ampliación de
Subestaciones.

2.2.2 Energías Renovables.

Proyecto de Ampliación de la Refinería de Ecopetrol de
Cartagena. Foto de El Universal Junio 13 / 14.

Nueva Ley 1715 de 2014 promueve el aprovechamiento de las
fuentes no convencionales de energía. Tomado de [7]

Son obras que se construyen para la explotación y
el transporte de hidrocarburos desde los pozos de
perforación hasta las zonas de almacenamiento y
proceso. Comprenden obras como Oleoductos,
Gasoductos,
Refinerías,
Estaciones
de
Compresión, Plantas Petroquímicas, Plantas
Offshore etc.
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2.3 Infraestructura Hidráulica.
Comprende obras que ayudan a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos permitiéndoles disfrutar
del agua potable, canalización y tratamiento de sus
aguas residuales contribuyendo al mejoramiento
de sus condiciones ambientales y de salubridad.

Se van a construir más de 400.000 viviendas en el periodo 20142018. Portafolio. Tomado de [9]

2.4.2
ISAGEN - Central Hidroeléctrica Sogamoso. Entro en servicio en
el 2015. Tomado de [8]

Son obras como embalses para almacenamiento de
agua, plantas de tratamiento para producción de
agua potable, plantas de tratamiento de aguas
residuales para evitar la contaminación de ríos y
océanos, estaciones de bombeo, redes de
distribución de agua potable, redes para
canalización de aguas residuales etc.

2.4 Infraestructura de Edificación.
Se dividen en dos (2) grupos Infraestructura
Urbana e infraestructura Industrial.

Infraestructura Industrial.

Comprende la construcción de plantas industriales
naves y cubiertas industriales para plantas tales
como Cementeras, Siderúrgicas, Agroindustria
Petroquímicas, Alimentación, Farmacéuticas,
Automovilísticas, Aeroespacial, Armamentística,
Mecánica Textil etc.

2.5 Infraestructura Telecomunicaciones
Son infraestructuras que nos hacen la vida más
fácil,
contribuyen
a
mejorar
nuestros
conocimientos nos mantienen comunicados con el
resto del mundo y nos permiten conocer en tiempo
real las principales noticas del mundo.

2.4.1 Infraestructura Urbana.
Son obras destinadas a prestar un servicio directo
a los ciudadanos y al mejoramiento de su calidad
de vida como Infraestructura hospitalaria
(Hospitales, Clínicas, Centros de Salud), También
incluye la Infraestructura para la Educación
(Campus universitarios, Colegios), Infraestructura
para la recreación y el Deporte (escenarios
deportivos,
parques
temáticos,
centros
vacacionales, SPA etc.) Edificios para Vivienda,
Oficinas y Centros Comerciales.

PIB y desempleo potenciarán telecomunicaciones en Colombia.
Revista Dinero – País. Tomado de [10]
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Mencionamos las redes de telefonía, redes de
fibra óptica terrestres y submarinas, redes de
televisión, Internet, telefonía celular, satélites,
antenas repetidoras, observatorios astronómicos,
centros de control de telecomunicaciones etc.

3. INFRAESTRUCTURA
COLOMBIA.

EN

Colombia es un país en vías de desarrollo y
actualmente avanza hacia la modernización de sus
infraestructuras y como dice nuestro Presidente,
Dr. Juan Manuel Santos (2010 – 2014), “el país
está de obras”.

El Gobierno tiene estimado que en las concesiones
de cuarta generación - 4G se inviertan cerca de $44
billones en los próximos cinco años. Esta
inversión se realizará a través de 30 proyectos y se
estima que se construyan cerca de 8.170
kilómetros.
Así mismo, se tienen proyectadas importantes
inversiones en los modos férreo, portuario y
aeroportuario. Lo que permitirá mejorar
considerablemente la comunicación entre las
diferentes regiones de la geografía nacional y
generar la infraestructura para la competitividad
del país que permitirá una exitosa inserción en los
mercados internacionales.

La construcción de infraestructura más que un fin,
se constituye como un medio a través del cual las
demás actividades económicas crecen y se
desarrollan. En este sentido, según Fedesarrollo,
por cada peso de valor agregado en obras civiles,
se impulsa 1,4 pesos de producción de la economía
por la utilización de la infraestructura como
insumo.

En el numeral 6, se relacionan algunos de los
proyectos que actualmente se ejecutan en el país y
apalancarán la economía nacional.

En Colombia, la infraestructura disponible es
inferior, no solo frente a los países en desarrollo
del resto del mundo, sino que también se encuentra
por debajo del promedio de otros países de
Latinoamérica.

4.1 Viabilidad comercial:

4. GERENCIA DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA



Debe orientarse a la perspectiva de establecer
la magnitud de la necesidad, con el fin de
satisfacerla a través del proyecto



Estudios de demanda actual y modelo de
proyección de la demanda futura

4.2 Viabilidad técnica-operativa


Análisis de estudios topográficos, geológicos
y geotécnicos



Levantamiento predial: verificación y
actualización en campo de las fichas
catastrales de los predios que serían afectados
por el proyecto.

Fuente: Foro Económico Banco Mundial.
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Estudios hidrológicos,
socavación y de drenajes.

de



Inadecuado estudio y evaluación de los
riesgos que ocasionen sobrecostos y retrasos
en los proyectos.



Estudios para el dimensionamiento de las
estructuras.



Materialización de riesgos sociales y prediales
que afecten considerablemente el desarrollo
de los proyectos.



Riesgo de injerencia política que afecte el
desarrollo transparente de los proyectos y la
priorización técnica de los mismos.



Identificación plena de las fuentes de
financiación y la regulación de los
compromisos de participación en el proyecto.

Perdida de continuidad de las políticas
institucionales por los cambios de gobierno.



Escasa disponibilidad de expertos en áreas
como túneles, puentes, etc.

Definición de los términos de contratación y
especificaciones técnicas.



Las Grandes Empresas de Ingeniería con
experiencia en este tipo de proyectos son
pocas en el país (Grupo Solarte, Odinsa,
Mario
Huertas,
Grodco,
Coviandes,
Conalvias), por lo que puede verse excedida
su capacidad operativa, retrasando la
ejecución de los proyectos.



hidráulicos,

Estudio de impacto ambiental.

4.3 Administración Gerencia del proyecto.






Diseño del modelo administrativo adecuado
para cada etapa del proyecto.

5. DOFA
5.1 Debilidades y amenazas




Riesgo de disminución en los ingresos fiscales
de la nación por factores macroeconómicos
que afecten el valor del recaudo fiscal y por
ende los recursos de inversión.
Reducción del crecimiento económico que
afecte los tráficos esperados en los proyectos
Concesionados.



Deficiencias en la estructuración de los
proyectos que redunden en ajustes técnicos
que impliquen sobrecostos.



Retrasos por causas de diverso tipo en el
programa de ejecución de las obras que
afecten la puesta en servicio de la
Infraestructura.

5.2 Fortalezas y Oportunidades


Crecimiento económico del país que hace
necesario mejorar la competitividad de su
infraestructura.



Situación fiscal y aumento en la movilización
de carga y pasajeros que facilitan el cierre
financiero de los proyectos.
Voluntad
política
para
mejorar
la
infraestructura.





Inserción de Colombia en los mercados
internacionales y suscripción de tratados
internacionales de libre comercio que obligan
a la modernización de los medios logísticos.



Contribución a la Generación de Empleo.
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Educción del riesgo/país, que permite atraer
inversiones extranjeras hacía distintas áreas de
la economía.
Aumento de los niveles de inversión en todas
las áreas de infraestructura, vías, servicios
públicos, puertos, aeropuertos, ferrocarriles,
centros
educativos,
infraestructura
hospitalaria.
Mejora de la capacidad institucional y de
gestión de los proyectos.

6. PRINCIPALES OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN
EJECUCIÓN

Vía conexión Pacífico 2
(Bolombolo – La Primavera)
Inversión: $0.91 Billones COP
Longitud: 98 km a calzada simple
Vía conexión Pacífico 3
(La Pintada – La Virginia)
Inversión: $1.3 Billones COP
Longitud: 146 km a calzada simple
Otros ejemplos para la Ola 1, incluyen:
Girardot – Puerto Salgar, Ocaña – Gamarra,
Corredor Perimetral de Oriente.

OLA 2
Santana - Neiva
Inversión: $1.5 Billones COP
Mantenimiento: $1.5 Billones COP
Longitud: 22 km nuevos de doble calzada, 32 km
nuevos de calzada sencilla, 422 km rehabilitados

6.1 Infraestructura de Transporte.

Rumichaca - Pasto
Inversión: $1.6 Billones COP
Mantenimiento: $0.683 Billones COP
Longitud: 80 km nuevos de doble calzada

En materia de infraestructura de transporte, el
gobierno Santos ha puesto en ejecución un plan de
mega obras viales de cuarta generación que se
conocen como Vías 4G.

Santander de Quilche – Popayán
Inversión: $1.1 Billones COP
Mantenimiento: $0.511 Billones COP
Longitud: 76 km nuevos de doble calzada

La cifra de inversión en las 4G será superior a los
50 billones de dólares. La adjudicación e
implementación de estas mega obras esta planeada
para realizarse en 3 olas. A continuación se
destacan algunos de los proyectos mas
importantes de cada ola.

Otros ejemplos para la Ola 2, incluyen:
Neiva – Girardot, Villavicencio – Yopal,
Autopista Mar 1, Autopista Mar 2.

OLA 1

Todavía no se cuentan con datos específicos, pero
se espera que incluyan:
Pasto – Popayán, Manizales – Mariquita,
Bogotá – Barbosa, Ocaña – Cúcuta.
Entre otra.

Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Tomado de [12]

Vía conexión Pacífico 1
(Ancón Sur – Bolombolo)
Inversión: $1.79 Billones COP
Longitud: 49 km a doble calzada

OLA 3
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No obstante, si se desea tener una noción a
profundidad de las vías 4G se puede recurrir a la
siguiente referencia [3].
Aparte de infraestructura vial, es importante
destacar que en lo referente a infraestructura
ferroviaria en 2013 se abrió la licitación realizar
para el proyecto relevante de:

Cartagena
Inversión: 19,600 Millones de Pesos.
Modernización, Adecuación y Mantenimiento
Aeropuertos
Terminales Quibdó, Rio negro, Montería,
Medellín, Carepa y Corozal.
Inversión: 384,000 Millones de Pesos.

Rehabilitación del Ferrocarril Central
Corredor Bogotá, Belencito, La Dorada y
Chiriguaná.
Presupuesto: 203,000 millones COP.

6.4 Infraestructura Eléctrica.

Del mismo modo, actualmente existen 7 proyectos
privados para la realización de ferrocarriles (2 en
Pre factibilidad, 4 en evaluación y uno en
ejecución).

Se espera que estos logren el fortalecimiento y
ampliación del Sistema de Transmisión Nacional
(STN) y el Regional (STR).

6.2 Infraestructura Marítima.
Los avances en este frente se han realizado de una
forma muy ligada al TLC con USA. Se destacan:
Inversiones en Puerto Nuevo
Ciénaga, Magdalena.
Exportaciones de Carbón con la última tecnología

Se espera que en los próximos cuatro (4) años, se
desarrollen 15 proyectos nuevos de infraestructura
eléctrica en el país.

La anterior iniciativa se plasma en la Resolución
40029 de Enero de 2015 en donde se cobijan los
departamentos de Santander, Boyacá, La Guajira,
Cesar, Magdalena, Valle del Cauca, Caldas,
Quindío y Huila.
A continuación se nombran algunos de los
proyectos mas relevantes:
Promotor: UPME (Unidad de Planeación Minero
– Energética).

Inversiones en Puerto Brisa
Dibulla, Guajira
Avances en tarea de dragado de canal de acceso y
construcción de viaductos.

Inversión: 457,000 millones COP.


Subestación Palenque – Santander (230
kV) – 2017

6.3 Infraestructura Aérea.



Subestación San Antonio – Boyacá – (230
kV) – 2018

A continuación se listan la obras mas importantes
en materia de infraestructura aérea para el 2015:



Subestación Las Cuestecita – Guajira –
(500 kV) – 2019

Modernización Terminal Simón Bolívar
Santa Marta
Inversión: 109,500 Millones de Pesos.



Segundo Circuito Copey – Fundación –
(230 kV) – 2019
|
Reconfiguración Enlace Virginia a San
Marcos a Cartago – (230 kV) - 2016

Climatización Aeropuertos
Terminales de Cúcuta y Valledupar.



Modernización Aeropuerto Rafael Núñez
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Si se desea leer a profundidad sobre este tema,
vale la pena leer la referencia [6]. A partir de las
mejoras infraestructurales se busca romper cuellos
de botella que no permitían llevar un servicio
confiable a los usuarios finales.
En materia de energías renovables, la
infraestructura
del
país
ha
presentado
considerables crecimientos. Tal vez la noticia mas
importante a tener en cuenta es la aprobación de la
Ley 1715 de 2014, la cual promueve el
aprovechamiento de las fuentes no convencionales
de energía.
Finalmente, en lo referente a infraestructura de
hidrocarburos, vale la pena examinar el proyecto
de renovación y ampliación de la refinería de
Cartagena, el cual se encuentra en su recta final y
entrará en operación este año.
La inversión final terminaría siendo de US $ 7000
millones y permitirá a Reficar mejorar sus
márgenes de refinación (de US $19.5 a US $5.9
por barril) y aumentar su cantidad exportada diaria
(de 40,000 barriles a 125,000 diarios).

6.5 Infraestructura Hidráulica.
En este apartado vale la pena destacar una obra
como la Central Hidroeléctrica de Sogamoso, la
cual entró en operación en el 2015.
La central utiliza las aguas del rio Sogamoso para
generación a partir de una presa de 190m de alto.
Cuenta con 820 MW de capacidad instalada y se
espera que tenga una generación anual media de
5056 GWh – año.
La de Sogamoso se convirtió en la 4ta central con
mayor capacidad instalada del país y proveerá a
los colombianos un 8.3% de la energía que
consumen.
Para mayor profundidad en este inciso, recurrir a
la referencia [8]

6.6 Infraestructura de Edificación.
En este aspecto, la meta el gobierno es la
construcción de 400,000 viviendas de interés
social entre el periodo 2014-2018. Este tema se
puede complementar con lecturas relacionadas a la
referencia [9].

6.7 Infraestructura Telecomunicaciones
El crecimiento en este sector esta impulsado por 3
grandes frentes: Penetración de Smartphones,
aumento de uso de internet móvil y tendencia a la
convergencia de servicios de datos. En 2014, las
inversiones de capital para infraestructura de red
en este sector fueron altísimas y se espera que el
2015 sea un año neutral donde se recuperen los
beneficios. Para estudiar el tema a mayor
profundidad, utilizar la referencia [10].

7. CONCLUSIONES
El estado actual de la infraestructura en el país ha
implicado una limitante para un mayor
crecimiento de toda la economía en su conjunto,
por lo que se hace necesario ponerse al día en esta
materia que es factor clave para apalancar el
desarrollo y evolución en todos los aspectos.
Al dimensionar las obras de infraestructura en
ejecución en Colombia se aprecia que contribuyen
a cerrar la brecha existente, acercándonos hacia el
desarrollo y mejoramiento económico del país.
El sistema logístico y de transporte es un
componente fundamental de la estrategia nacional
de desarrollo que redunda directamente en la
reducción de los costos de transporte, el
incremento en la rentabilidad de las actividades
productivas y la reducción de los tiempos de
movilización, incidiendo directamente en todas las
actividades económicas.
Con la expedición Ley de alianzas públicosprivadas (1508 de 2012) y la Ley de
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infraestructura (1682 de 2013), se crea un nuevo
marco normativo, que unidas a la modernización
institucional, las iniciativas del Gobierno y del
sector privado, permitirán un avance significativo
en la calidad y cantidad de infraestructura en
Colombia, representando una oportunidad única
de desarrollo para el país.
En cuanto al posicionamiento de las buenas
prácticas de Gerencia de Proyectos en la ejecución
de proyectos por parte de las entidades del estado,
existe un gran potencial de gestión y transferencia
del conocimiento; Así como de mejoramiento que
traería consigo grandes beneficios al país y a la
comunidad que se desempeña en la Dirección de
Proyectos.

[3] El Tiempo. Infografía “Las Obras del 2015
que le cambiaran la cara al país”. Recuperado en
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias
/megaobras-viales-que-le-cambiaran-la-cara-alpais/15035517
[4] El Espectador. Redacción Economía “Avanza
la Segunda Ola de Proyectos Viales de Cuarta
Generación”.
Recuperado
en
http://www.elespectador.com/noticias/economia/
avanza-segunda-ola-de-proyectos-viales-decuarta-genera-articulo-534278
[5] Greater Bogotá Convention Bureau.
“Aeropuerto Internacional El Dorado”
http://www.bogotacb.com/organizadores-de
eventos/razones-para-escogernos/aeropuertointernacional-eldorado/
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9. PAGINA DE INTERÉS
En los siguientes enlaces se pueden consultar los
proyectos estratégicos definidos por el
Departamento Nacional de Planeación y el plan de
expansión para el periodo 2012-2025.
Generación y Transmisión de Energía:
(UPME) del Ministerio de Minas y Energía
http://www1.upme.gov.co/proyectosconvocatorias-upme

Concesiones viales, aeroportuarias, férreas y
portuarias
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
http://ani.gov.co/
Proyectos de vivienda de interés social
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
http://www.larepublica.co/as%C3%AD-avanzala-ejecuci%C3%B3n-de-128-billones-para-loscinco-proyectos-f%C3%A9rreos-delpa%C3%ADs_216991
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Obras de acueducto y saneamiento básico:
Financiera de Desarrollo FINDETER.
http://www.findeter.gov.co/
Proyectos del Fondo Nacional de Regalías
Departamento Nacional de Planeación (DNP),
http://www.invias.gov.co/index.php/informacioninstitucional/1888-grandes-proyectos
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