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Aná lisis compárádo de lá válorácio n de 
costos y riesgos compártidos en 
proyectos de cuártá generácio n de 
concesiones viáles en Colombiá 

Resumen: 
El presente trabajo tiene el propósito de estudiar las variaciones de índices de costo unitario de 

proyectos de la cuarta generación de concesiones en Colombia (4G), y de las asignaciones 

presupuestales a actividades de riesgo compartido entre el concesionario y el concedente, a través 

de la comparación entre proyectos del programa.  Entre otros, este análisis comparado permite 

formular hipótesis y conclusiones de evaluación del programa 4G en esta fase temprana en la que 

se encuentra, y llamar la atención sobre el impacto que pueden tener las decisiones 

presupuestarias sobre el costo global del riesgo al que se expone el sector público, y sobre la 

atracción de inversión hacia el programa. 

A partir de información secundaria y pública, el trabajo describe y mide la variabilidad en índices 

de costo de proyectos del programa, comparando costos unitarios de CAPEX/km-calzada para 

diferentes tipos de intervención (obra nueva de carretera a cielo abierto, construcción de túnel, 

rehabilitación, y mantenimiento de carretera a cielo abierto), así como la comparación de los 

costos, en relación a las cuentas de CAPEX por tipo de intervención, de los presupuestos de las 

actividades de riesgo compartido: Gestión Predial, Gestión Social y Ambiental, y Gestión de redes.  

El trabajo plantea las hipótesis de que la formulación ajustada de los presupuestos de obra de los 

proyectos, y la tendencia a reducir costos en la estructuración de concesiones, no favorece el 

interés del mercado en los proyectos y éstos son objeto de escasas ofertas para su adjudicación en 

un proceso licitatorio; y, además, el trabajo plantea la hipótesis de que la formulación holgada de 

los presupuestos de obra, atrae oferentes, y la competencia entre éstos por el proyecto reduce la 

holgura de su presupuesto, ajustándolo y representando para la ANI ventajas en la adjudicación. 

También se plantea el problema de cuantificación de riesgo y de tasación de reservas contingentes 

que existe al utilizar la herramienta panel de expertos para la estimación de sobrecostos en 

actividades de riesgo compartido de la 4G, en presencia de portafolios de proyectos que presentan 

variabilidad en índices de costo unitario. 
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Introducción: 
Los valores con los que se ha construido la línea base de riesgos para cada uno de los proyectos 

del conjunto 4G1 son el resultado del uso de la herramienta “panel de expertos”.  Estas líneas base 

de riesgo y su asignación entre el sector público y el privado, son uno de los instrumentos 

determinantes en la decisión, para ambos, de si se participa o no en un proyecto de concesión vial, 

dado que constituyen importantes obligaciones sobre las que se debe calcular la viabilidad 

financiera del negocio. 

Teniendo en la cuenta que ninguno de los proyectos viales 4G ha entrado en fase de ejecución, 

sino que han cursado su fase de estructuración y están en los procesos licitatorios y de 

adjudicación, el presente trabajo tiene el propósito de estudiar las variaciones de las líneas base 

mencionadas, y compararlas con base en la categorización de los proyectos viales a los que 

pertenecen.  Este análisis comparado puede resultar en un ejercicio de cuantificación del riesgo, 

que permita estimar su costo global, que es al que se está exponiendo el sector público como 

dueño del conjunto de proyectos, y ver qué tanto debe considerarse este aspecto en el proceso de 

estimación de líneas base. 

Este problema específico de variación de líneas base de riesgos en un conjunto de proyectos 

perteneciente a un programa de infraestructura para el desarrollo y la competitividad, se enmarca 

en el interés por estudiar el problema de la provisión de infraestructura por parte del Estado, sus 

principios de formulación de proyectos y toma de decisiones, y el modelo de concesión vial como 

mecanismo efectivo de provisión. 

En el caso colombiano, la estrategia de 4G es incorporar en el diseño de su modelo de concesión 

vial las lecciones aprendidas de las tres generaciones y media2 anteriores, y casos exitosos de 

concesiones viales de otros países, aplicables a Colombia; por lo que 4G es, entonces, un conjunto 

de proyectos viales cuya estructuración y contratación debe marcar una evolución en la manera de 

gestionar la infraestructura del país y hacer formulación de proyectos.  Uno de los indicadores de 

esa evolución de los contratos de concesión vial en Colombia ha sido la asignación de riesgos entre 

concedente y concesionario, proceso que tiene que ver con su valoración (aspecto propio de la 

formulación de proyectos), con la decisión de cuáles riesgos se comparten, cuáles se asignan al 

sector público y cuáles al privado, y el nivel de riesgo final que está corriendo el Estado para 

proveerse la infraestructura que necesita. 

  

                                                           
1
 La cuarta generación de concesiones viales (4G), programa de infraestructura vial liderado por la ANI 

(Agencia Nacional de Infraestructura), que busca reducir drásticamente la brecha que tiene Colombia en 
cantidad y calidad de carreteras frente a otros países en desarrollo de ingreso medio, y frente a sus propias 
necesidades de competitividad. 
2
 Calificación hecha por Juan Benavides en su trabajo (Benavides, 2010). 
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Alcance: 

Objetivo general: 
Analizar la valoración de los costos y de los riesgos compartidos, de proyectos de la cuarta 

generación de concesiones viales en Colombia, mediante la comparación entre éstos, con 

referencia a índices de costo unitario validados por la entidad concedente, ANI. 

Objetivos específicos: 
 Documentar aspectos técnicos y presupuestarios, así como de comprensión del modelo de 

cuarta generación de concesiones viales de Colombia. 

 Calcular índices de costo unitario km-calzada, o calzada equivalente como marco de 

comparación entre los proyectos del programa 4G, discriminado por tipo de intervención, 

y discutir los hallazgos del análisis descriptivo comparado. 

 Explorar la variabilidad en la asignación de subcuentas de riesgo compartido en proyectos 

4G y su efecto en la determinación de reservas contingentes, frente a la utilización de la 

herramienta panel de expertos para la cuantificación de sobrecostos en dichas 

subcuentas. 

Suposiciones y limitaciones: 
El trabajo se restringe a información secundaria pública, obtenida a través de los sitios web que la 

ANI ha dispuesto para su consulta, y parte de las siguientes suposiciones: 

 Que los índices promedio publicados por la ANI, de costo unitario km-calzada para 

diferentes tipos de intervención y de topografía (ver Gráfico 1), son producto de un 

análisis estadístico inferencial, cuyos resultados son válidos para toda la población de 

dónde se obtuvo la muestra. 

 Que los valores de CAPEX promedio de cada uno de los proyectos que se han utilizado 

para el cálculo de los índices y que provienen de publicación ANI y de documentos 

CONPES, son los reales y definitivos. 

 Que se toman como definitivos los datos de presupuestos de los proyectos, y de 

características técnicas de los mismos, acopiados en una fecha determinada, durante el 

proceso precontractual de los mismos, y que pudieron haber sufrido cambios hasta el 

momento de la adjudicación de los contratos. 

 Que el análisis se restringe únicamente al ítem construcción (CAPEX) y se le da a éste valor 

como único elemento de juicio en la relación oferente-licitador analizada, y como único 

determinante en la decisión del oferente de participar o no en el proyecto. 

 Siempre que la formulación de los presupuestos de obra de los proyectos 4G esté 

orientada a reducir costos y a conseguir “presupuestos ajustados”, provocará que los 

índices de esos proyectos (los calculados en este trabajo) estén por debajo del promedio 

ANI, o sean deficitarios en los términos en los que aquí se afirma. 
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Marco teórico: 

Tres generaciones y media de concesiones viales en Colombia: 
La primera parte de este marco teórico es la exposición resumida de los puntos más importantes 

presentados por el profesor Juan Benavides (Benavides, 2010) en su documento “Reformas para 

atraer la inversión privada en infraestructura vial”, que sirve de repaso por los principales 

“errores” y “pecados” del modelo de concesiones viales en Colombia, y ejemplo de lo que han sido 

y pueden ser las APP en Colombia. 

Para el profesor Juan Benavides, en el documento intitulado “Reformas para atraer la inversión 

privada en infraestructura vial” (Benavides, 2010), las restricciones fiscales de Colombia; es decir, 

la escases de sus recursos financieros propios, impiden por sí solos cubrir la necesidad que tiene 

de superar el rezago en infraestructura vial en el que se encuentra, y son la principal razón para 

establecer en Colombia un modelo que atraiga capital privado a gran escala. 

Las concesiones viales son instrumentos financieros ideales para lograr esto.  Cabe preguntarse 

¿cuál es, entonces, la lógica del negocio de las concesiones? La lógica del negocio para los 

concesionarios debe ser la de financiar con recursos frescos y remunerarse en un largo plazo; el 

profesor Benavides (Benavides, 2010) muestra que esta lógica de negocio funciona bien en quien 

tiene la preparación, la vocación y los principios para hacerlo; es decir, en aquellos que saben de 

estos negocios: los operadores financieros y los inversionistas institucionales.  ¿Qué ha ocurrido? 

Que al permitirse que empresas constructoras, con vocación de constructor, se hayan convertido 

en concesionarios viales, sus propios objetivos y sus restricciones de financiación chocaron con la 

lógica del negocio de la concesión y fueron generando condiciones contractuales que permitieran 

la participación de los constructores y de su lógica en detrimento de lo que debe perseguir un 

modelo como el de la concesión en el que se busca es atraer capital privado a gran escala. 

Para los amables lectores que hayan tenido la oportunidad de asistir al curso de finanzas que dicta 

el profesor Julio Villareal en la maestría en ingeniería y gerencia de la construcción de la 

Universidad de Los Andes, recordarán que es precisamente en esto en lo que enfatiza el profesor 

Villareal cuando le dice a los ingenieros “recuerde: lo suyo es… placa, túnel, barro, bota (…)”, para 

decir que la mejor forma de crecer económicamente es dedicándose juiciosamente a lo que uno 

sabe hacer y no creer que hay fórmulas para alcanzar rápido el crecimiento económico deseado, 

sobre todo fórmulas financieras, “no se las dé de vivo”, remata el profesor. 

Entre muchas otras, la falta de vinculación de operadores financieros y de inversionistas 

institucionales en el negocio de las concesiones puede ser una de las causas de que la construcción 

de las obras se lleve a cabo con lentitud pues, curiosamente, a los constructores convertidos en 

concesionarios, no se les ha exigido en ninguna de las tres generaciones de concesiones aportes 

patrimoniales para realizar la construcción; es decir, no se ha respondido a la lógica del negocio: 

financiar con recursos frescos para remunerarse a largo plazo. 

En el juicioso análisis del profesor (Benavides, 2010), se ponen de presente otras características 

del modelo de concesiones en Colombia que han sido nocivas para la lógica del negocio y, por 
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consiguiente, para los efectos positivos que debería generar en la infraestructura vial del país:  La 

ausencia de un plan maestro de transporte, debido a que se tiene un sector público débil, hace 

que no se tenga una red pensada y diseñada en función del comercio, sino fragmentada y sin 

aparente correlación como sistema; las presiones redistributivas en el sector transporte son muy 

fuertes debido a las determinantes políticas del país; las renegociaciones de los contratos por 

parte de los concesionarios se volvieron endémicas; las adjudicaciones de las licitaciones de 

concesiones han estado signadas por comportamientos anticompetitivos; los efectos de las 

determinantes políticas del país a posteriori se han visto reflejados en prórrogas y en el uso 

“desbordado” de vigencias futuras; las concesiones no han logrado tener la calidad crediticia 

deseada para la deuda en el sentido de que ésta tenga grado de inversión, es decir, que sea “ un 

papel” que pueda transarse en el mercado con alta liquidez; la ausencia, también, de Project 

finance y el tránsito nulo que se ha hecho hasta ahora hacia los mercados de bonos de 

infraestructura. 

Hay, pues, una, dijéramos, rivalidad entre los constructores y los operadores financieros y de 

servicios.  Los primeros por no ser operadores financieros se muestran renuentes a hacer aportes 

patrimoniales en una concesión, y los segundos no ven en la mayoría de los proyectos de 

concesión oportunidades de inversión atractivas; se formulan y estructuran proyectos para ser 

concesionados que no tienen, ya sea por tráfico o por riesgos constructivos no asegurables, una 

rentabilidad esperada aceptable; y lo que sucede es que han habido casos como el sector uno de 

la ruta del sol en los que se estructuran proyectos que en realidad no son concesionables y en los 

que la obra pública debió haber sido la alternativa. 

Lo anterior lleva al profesor Benavides (Benavides, 2010) a identificar tres grandes problemas 

financieros de las concesiones viales en Colombia que no responden a la lógica del negocio que 

hemos comentado: 

 “No hay una forma efectiva de mitigar el conflicto de interés entre la construcción y la 

operación y el mantenimiento”. 

 “La deuda no se contrata en razón a las características del proyecto sino contra el balance 

del operador”. 

 “El gobierno financia obras adicionales con vigencias futuras en vez de relanzar 

nuevamente la concesión y exigir aportes proporcionales”. 

Por lo tanto, las obras avanzan lentamente o no se terminan a tiempo, lo que trae como 

consecuencia el aumento del riesgo de la deuda, la reducción de la posibilidad de emitir bonos con 

grado de inversión y que la obra solo se financie con peajes y vigencias futuras. 

La deuda sin recurso, es decir, entregada sobre la formulación del proyecto, sobre sus bondades, 

hace que los mercados financieros introduzcan la disciplina de enviar señal positiva al mercado 

sobre la solidez del proyecto; y, respondiendo a la lógica del negocio, los aportes patrimoniales 

altos pueden hacer que la deuda tenga “grado de inversión” y, por consiguiente, se puedan emitir 

bonos que sean atractivos a los inversionistas institucionales. 
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Esto quiere decir que al ser la concesión un negocio financiero principalmente, ésta debería ser 

regulada por los mercados financieros ¿cómo? Insertando nuevos actores interesados en la 

“buena selección de los proyectos, de los operadores y del desempeño de los mismos”, actores 

que son en definitiva inversionistas y regulación que consiste en atraerlos al negocio con 

instrumentos como la emisión de bonos. 

Pero esa regulación por parte del mercado se dificulta con una normatividad colombiana poco 

flexible y que no ha sido diseñada para esta lógica de negocio, o que no la ha incluido de forma 

correcta.  Básicamente el marco normativo de las concesiones, antes de que para la 4G se 

expidieran normas como las leyes de APP (ley 1508 de 2012) y de infraestructura (ley 1682 de 

2013), era el mismo de la contratación estatal, conformado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 del 

2007, la ley 448 de 1998, el CONFIS que autoriza obligaciones con vigencias futuras según las 

metas del marco fiscal de mediano plazo, y el CONPES que define los lineamientos de política de 

manejo de riesgo del estado en procesos de participación privada en infraestructura.  Para 

ejemplo, la ley 80 dificulta la asignación competitiva de riesgos por la inadecuada interpretación 

que hace de la noción de “equilibrio económico”, y la ley 1150, si bien hace una asignación 

explícita de los riesgos, define a la concesión como una forma de contratación “abierta” a la que se 

le pueden “adjuntar ordenes de trabajo adicional”, que son cosas que han estimulado la endémica 

renegociación de los contratos de concesión por parte de los concesionarios. 

Muestra de esta situación que tiene que ver directamente con la asignación de riesgos en los 

contratos y las variables de adjudicación de los mismos, es una revisión que puede hacerse de lo 

que el profesor Benavides llama las “tres generaciones y media” de concesiones en Colombia 

(Benavides, 2010), llamadas así porque cada una (generación) es una forma diferente tanto de 

asignar riesgos como de adjudicar el contrato: 

En la primera generación la fórmula de adjudicación era fácilmente manipulable; consistía en 

ofrecer una tarifa de peaje que se determinaba en función de un factor de ajuste, más otros 

factores que recogían el porcentaje de ingresos mínimos garantizados solicitado, más los sobre 

costos asumidos, más el plazo de construcción, y más el plazo de operación; el 64% de los 

procesos fueron declarados desiertos y después asignados directamente sin concurso; las 

concesiones licitadas fueron inconexas y dispersas ; y no se contaba previamente con la totalidad 

de predios ni de licencias ambientales.  Estas fallas de la primera generación se atribuyen a la 

inexperiencia del gobierno, a la premura con la que se contrató y a la limitada preparación que 

tuvo el esquema de concesión vial. 

En la segunda generación la fórmula de adjudicación se cambió pero no dejó de ser fácilmente 

manipulable; se adjudicaba por el valor mínimo de la suma ponderada de los siguientes factores: 

solicitud de cobertura de liquidez, garantía de ingreso, ingreso esperado (con una alta 

ponderación), y menos el valor de las obras complementarias (con una alta ponderación).  De esta 

generación es el tristemente célebre caso COMMSA, lo que hizo COMMSA para conseguir un valor 

artificialmente bajo y hacerse con la licitación fue no hacer solicitud de cobertura de liquidez ni de 

garantía de ingreso, por lo que los dos primeros factores son “cero”, y solicitar, por una parte, un 
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ingreso esperado bajo, y por la otra, un valor de obras complementarias alto (recuérdese que este 

valor se resta o tiene signo negativo en la fórmula), derivando así en los problemas de iliquidez y 

renegociación que pretendía el concesionario. 

En la tercera generación se redujeron las variables de adjudicación a una sola: el ingreso esperado, 

asignándose la concesión al proponente que solicite el mínimo valor presente de los ingresos por 

peajes.  Esto implicó la necesidad de calcular bien la tasa de descuentos de esos flujos futuros, de 

formular proyectos claramente rentables y que no tuvieran modificación en su alcance, lo que 

exige un nivel de detalle en la formulación técnica de los proyectos. 

Lo que el profesor llama “tercera generación y media” es un conjunto de licitaciones en el que se 

cambió el criterio de adjudicación por combinación de puntos, según las variables: ingreso 

esperado (sin tasa de descuento, es decir, sin descontar los flujos), aportes estatales solicitados y 

participación plural, que tiene que ver con asignación de puntaje según el número de integrantes 

del consorcio.  Lo que más llama la atención del profesor Benavides es que del reto de establecer 

una tasa de descuento adecuada para los flujos por peajes en la tercera generación, se pasó a 

considerar el ingreso esperado sin descontar los flujos en la tercera generación y media.  Para la 

técnica financiera esto implica más que un avance, un retraso, porque se aleja de la posibilidad de 

establecer de manera más precisa la bondad financiera de cada uno de los proyectos. 

Entonces estas malas formulaciones de los criterios de adjudicación que incentivaron la oferta de 

valores artificialmente bajos para hacerse con la licitación, produjeron renegociaciones masivas 

desde 2008 esgrimiendo en todos los casos el artículo 28 de la ley 1150, y declaraciones del 

CONPES hacia las concesiones como “de importancia estratégica”.  En julio de 2008 ya se había 

hecho renegociación en el 81% de las concesiones, y en diciembre del mismo año se produjeron 

renegociaciones adicionales sobre el 35% del 81% de las concesiones que ya habían sido 

renegociadas antes. 

Como consecuencia, esta renegociación endémica hace ineficaz el esfuerzo de estructurar 

técnicamente los proyectos, se altera, como ya se ha dicho, la calidad crediticia de la deuda, 

impidiendo atraer inversionistas institucionales, por otro lado, el objeto subastado, que es el 

proyecto, queda imperfectamente definido, por la normatividad colombiana los cambios en los 

contratos han implicado prórrogas de las concesiones casi a perpetuidad, y, por último, las 

“renegociacionitis” han reducido la competencia potencial y la innovación. 

La creación de la ANI es un paso adelante en el fortalecimiento del sector público para afrontar los 

retos del modelo de concesión, entre los que están al plan maestro del transporte y la 

estructuración de los proyectos para atraer la inversión privada de forma masiva, corrigiendo los 

criterios de adjudicación y de asignación de riesgos.  Esta tarea exige grandes esfuerzos de 

integración entre los diferentes actores del modelo de concesión en los que se logre hacer 

coincidir los intereses diversos en el interés del estado: superar su relegada posición en oferta de 

infraestructura vial adecuada, completa y competitiva. 
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Revisión bibliográfica: 
El proyecto de grado de maestría en ingeniería civil de la Universidad de Los Andes más reciente, 

de 2012, que trata el tema de concesiones viales es el trabajo de Velásquez (1), que contó con la 

asesoría del profesor Juan Benavides y tuvo como objeto de estudio la concesión de la malla vial 

del Valle del Cauca y Cauca. 

El trabajo, a través del “estudio de caso”, después de establecer la situación actual, en ese 

momento, de la malla vial objeto de estudio, sus características generales y su estado de alcance, 

costo y plazo, pasó a relacionar las modificaciones realizadas al contrato original de concesión, que 

consistieron en adición de obras de infraestructura, adición en valor y formas de financiación por 

parte del concesionario, y la identificación de posibles sobrecostos en el valor del contrato. 

El trabajo, orientado al método Project Finance, trazó el modelo original (actual) de la estructura 

financiera del proyecto y estableció, entonces, unas consecuencias derivadas de las modificaciones 

realizadas y de la estructura original, a saber: i) el estímulo a la no planeación detallada por parte 

del estado de sus proyectos estratégicos, ii) desestimulo a la competitividad empresarial, iii) 

fortalecimiento de carteles prediales, y iv) desaprovechamiento de recursos financieros por parte 

del estado. 

El trabajo establece como principales causas la estructuración inadecuada (incentivo al 

concesionario) y una falta de concordancia entre los objetivos de la concesión y las normas legales. 

Esta referencia contribuye al trabajo presente, porque trata el tema de predios y establece que 

este rubro fue el de mayor incidencia (en ese caso particular) en los sobrecostos.  Concluye que en 

el aspecto técnico no es suficiente llevar los diseños a fase III, si éstos no incorporan los intereses 

de los diferentes interesados (incluidas las comunidades del área de influencia del proyecto); que 

se hace necesaria la adopción de un Plan Nacional Único de Obras Estratégicas (POE), y que, en 

ausencia de éste, los CONPES se han convertido en instrumentos de planeación de corto plazo de 

cada gobierno según sus propias necesidades. 

Recomienda el trabajo que dentro de la ANI exista una unidad encargada exclusivamente de la 

adquisición de predios que evite la sobrevaloración de éstos por carteles prediales.  Algo que 

interesa al trabajo presente de este trabajo consultado es que valora la práctica de tener factores 

de homogenización en los predios, y la necesidad de que el Estado, previo a la firma de los 

contratos, tenga liberados los predios necesarios para el proyecto. 

Con un POE, hecha la priorización de proyectos, hacienda, planeación nacional y ANI deben hacer 

la evaluación de los mismos, y, en relación a la asignación de riesgos ambientales se recomienda 

en el trabajo que sea asumido por el concedente, y que, previo a la firma de los contratos, se 

tengan estos permisos ambientales y planes de manejo, listos. 

A este trabajo le sigue uno de 2011 (2) de Figueroa Diazgranados.  En éste, se determinaron las 

condiciones de funcionamiento del proyecto de concesión vial, objeto de estudio (Rumichaca-

Pasto-Chachagüí), las variables económicas que afectan su valor, y las proyecciones a futuro de las 
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mismas.  Se buscó determinar su valor (el del proyecto) mediante un modelo financiero 

probabilístico que considerara los flujos de caja proyectados y la tasa de descuento adecuada para 

descontarlos, con el propósito de analizar el impacto que las distintas variables tienen sobre el 

valor final del proyecto.  La viabilidad financiera del proyecto se presenta en el trabajo como 

rangos de probabilidad de éxito y no como valores. 

Entonces, el trabajo citado, usando simulaciones de Montecarlo, determinó variables económicas, 

distribuciones probabilísticas y flujos de caja proyectados, determinando una tasa WACC 

(Weighted Average Cost of Capital) de descuento apropiada.  El trabajo concluye que no solo es 

importante sino posible evaluar los proyectos de concesión probabilísticamente.  Sin embargo, el 

aporte a la presente investigación se ve limitado por el hecho de que las estimaciones en rubros 

que implican asignación de riesgos compartidos se dejan en el modelo como ciertas y sin 

variación, y no discute la manera en que fueron determinadas. 

Hubo un trabajo de 2010 que llamó la atención, sobre evaluación económica de proyectos de 

construcción de infraestructura (3).  Éste, aunque no se refiere a infraestructura concesionada, 

permite revisar los conceptos de flujo de caja y proyección de estados financieros en proyectos de 

construcción, y un método para el cálculo de tasa de descuento.  También, se revisa el diseño de 

modelos probabilísticos y la estrategia que se usa en un proyecto de construcción convencional 

para cubrirse ante riesgos como inflación y tasa de cambio.  Se valora los aportes en el llamado 

que hace a simplificar los modelos económicos de los proyectos para facilitar su comprensión y su 

control, encontrar que el uso del método de flujo de caja libre descontado es vehículo de análisis 

de variables riesgosas, y la importancia que da a hacer análisis de sensibilidad de variables 

riesgosas y la importancia demostrada de una fuente de información confiable y sistematizada. 

Dirigidos por el profesor del curso “Concesiones en Infraestructura”, Abraham Saportas, está el 

trabajo de Hugo Kerguelén (4) de 2008, y el trabajo de Armando Rivero (5) de 2004.  El primero, 

que es quizá el que más contribuye a orientar el presente trabajo, tiene como objetivo valorar 

cuantitativamente el cálculo del fondo de pasivos contingentes que debería aportar la entidad 

estatal, en el caso en el que se activara el riesgo por demanda en cualquier proyecto de concesión.  

Está, por supuesto, basado en proyectos de 3G, y en éste se usó un modelo probabilístico de 

simulación para valorar los montos en riesgo que permiten estructurar el soporte parcial de 

ingresos; para esto se observó el comportamiento de las variables tráfico, ingresos simulados, la 

diferencia entre ingresos simulados y proyectados, la cuenta de excedentes, el fondo de 

contingencias, y el tiempo de parada del proyecto. 

Encontraron en la simulación casos para los cuales no sería necesaria la constitución de un fondo 

de contingencias.  En el caso pesimista de la modelación, el 1.2% de las muestras tomaron valor 

cero (0) para su valor acumulado, mientras que en el caso optimista se tuvo un porcentaje de 

20.4%.  A decir del mismo trabajo, esto juega un papel importante en la determinación del riesgo 

que debe ser cubierto y el monto que la nación debe aportar al fondo de contingencias. 

Se destaca de este trabajo citado que propone transitar del modelo de riesgos basado en juicio de 

expertos a uno basado en modelos probabilísticos, y que propone formas de pronosticar el valor 
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del soporte de los ingresos al servicio de la deuda y su metodología de cálculo para varios 

proyectos, pero de acuerdo con la política de manejo de riesgos adoptada por el estado en los 

contratos sin cuestionarla ni discutirla. 

El segundo de los trabajos (5) citados, estudia las tres generaciones de concesión vial de Colombia, 

mediante el estudio de caso de los proyectos: Barranquilla-Cartagena, La Calera, Fontibón-

Facatativá-Los Alpes, El Vino-(…)-La Dorada-San Alberto, y Zipaquirá-Palenque.  Hace una revisión 

del marco legal regulatorio, se revisan los criterios de asignación de riesgos, su identificación y 

distribución.  El trabajo, además de hacer un modelo financiero con los datos recogidos, y de 

inventariar los problemas sociales técnicos y financieros presentados en las concesiones, se enfoca 

en el estudio de los sobrecostos por adquisición de predios, por mayor construcción, y por estudio 

de tráfico.  Concluye que es clave en la estructuración los estudios sociales o de población y su 

contexto económico y político y que debe hacerse una adecuada gestión de adquisición de predios 

y licencias ambientales.  Brinda, entonces, un panorama de lo que ha sido la evolución de las 

concesiones viales, su identificación y valoración de riesgos, y valida el criterio CONPES para su 

asignación consistente en que el riesgo lo debe asumir la parte que esté en mejor capacidad de 

hacerlo de forma que se incentive al concesionario a reducir riesgo y costo para el proyecto. 

Publicados en el año 2000, la maestría de ingeniería civil produjo dos trabajos relacionados con 

valoración de riesgos en proyectos de concesión vial; el de Jeny Téllez (6), y el de Jeannette 

Zambrano (7), ambos dirigidos (o codirigidos) por el profesor Juan Prieto.  El primero de éstos está 

centrado en el análisis y valoración de riesgos en actividades de construcción de concesiones 

viales; aunque la presente investigación no se referirá al riesgo constructivo, el trabajo citado 

permite revisar, en general, el manejo de riesgos que se hizo en las tres generaciones de 

concesiones viales, las implicaciones y alcances de los fondos de contingencias, y la teoría sobre 

riesgo y gestión de riesgo, incluida la actitud del contratista hacia éstos.  Además se revisa el 

proceso de análisis estadístico y probabilístico usando cristal ball.  El segundo (7), se centra en 

discutir sistemas de retribución al concesionario en un proyecto de concesión, especialmente el 

relacionado con peajes. Sirve como referencia histórica pero no ayuda a los propósitos del 

presente trabajo dado que no se cuestionará la retribución sino la valoración de los riesgos 

considerándola una constante o marco dado. 

De la Maestría en Ingeniería Industrial ha valido la pena consultar los trabajos de grado de Lina 

Gómez (8), año 2005, intitulado “Impacto del entorno en las concesiones viales bajo el sistema de 

menor valor presente de los ingresos”, y de Roland Mieth (9), año 2000, intitulado “Diseño y 

simulación de un contrato de concesiones viales”.  En el primero de éstos se estudia el conflicto 

concesionario concedente para entender cómo las variables propias del contrato y del proyecto 

afectan intereses sociales, en especial su bienestar; trata sobre la aversión al riesgo entre las 

partes, y una de las variables sobre las que se enfoca es la renegociación.  Establece como 

inevitable la renegociación y propone buscar formas de hacerla óptima y no de desconocerla o 

evitarla. 
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El segundo trabajo (9) se centra meramente en lo matemático y computacional, al simular un 

contrato de concesión vial.  Sin embargo, este trabajo permite revisar las variables consideradas 

más importantes en el ciclo de vida de una concesión vial y plantear varios escenarios de 

desarrollo en los cuáles, desde luego, se puede experimentar simulando diferentes niveles de 

ocurrencia de uno o varios riesgos. 

Por otra parte, para poner en contexto el presente trabajo y alimentarlo con la visión proveniente 

de otras disciplinas como el derecho, especialmente lo relacionado con los contratos, la 

renegociación y la asignación de riesgos, se han consultado los siguientes trabajos: “Análisis de 

alianzas público privadas en Colombia, Reino Unido y Australia”, año 2013 de Luis Peña, dirigido 

por José Guevara (10), “valoración y análisis de riesgo para concesiones viales en Colombia, marco 

teórico y desarrollo”, año 2010, de Juan Ruiz (11), “reflexiones sobre la asignación de riesgos en 

los contratos públicos de participación privada en infraestructura a la luz de la ley (…)”, tesis de 

abogado de la Universidad de Los Andes (12), “casos de financiamiento por medio de Project 

Finance en infraestructura, bajo la perspectiva del valor y del riesgo” (13), año 2008, Ingeniería 

Industrial, y los trabajos de la abogada Susana Montes (14), y del abogado Eduardo Fonseca (15), 

aparecido en la revista de derecho público de la Universidad. 

Artículos como los del profesor Mauricio Sánchez (16), Juan Benavides (17), y Hernando Vargas 

Caicedo (18), permiten dimensionar la problemática que encierra la implantación y desarrollo del 

modelo de concesión de infraestructura en Colombia, y la importancia que tiene desarrollar 

trabajos como este, que, ojalá, ayuden a mejorar el modelo. 

Esta mirada atrás se complementa con una mirada hacia los lados para ver trabajos académicos 

relacionados con el tema y propósitos del presente trabajo.  De los consultados se considera un 

conjunto valioso los siguientes: 

El primero, “Prioritizing risks via several expert perspectives with application to runway safety” 

(19), discute la jerarquización de probabilidad de ocurrencia de un evento realizada a través del 

juicio de expertos, este método de clasificación y agregación de las influencias a través de un 

conjunto de factores determinados por juicio de expertos se conoce como análisis de decisión 

multicriterio. 

El artículo describe un método para distinguir los niveles de riesgo a través de un conjunto de 

ubicaciones a través del uso de múltiples jerarquías de factores. El método ataca el problema que 

se presenta cuando, en un ejercicio de juicio de expertos, hay ausencia de consenso entre ellos 

sobre si un factor y sus causas son importantes en algún grado para la gestión del riesgo.  El 

artículo es el resultado de un estudio de caso en el que se hace un ejercicio de juicio de expertos 

en torno a determinar los factores específicos de los aeropuertos que más influyen en la 

ocurrencia de incursiones en pista, se provoca la ausencia de consenso y se pone a prueba el 

método.  Con base en los principios de este artículo se puede incluir en la metodología de análisis 

de los riesgos compartidos en 4G un método para gestionar el juicio de expertos, método utilizado 

también por la ANI en el proceso de valoración de riesgos. 
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En segundo lugar, el artículo “Development of a Methodology for Understanding the Potency of 

Risk Connectivity” (20) desarrolla una metodología práctica, que bautizan SRRS, para comprender 

las conexiones entre riesgos identificados, provocarlas, y evaluarlas de forma tal que los riesgos 

más potentes salgan a relucir.  La metodología se basa en el paradigma de impacto X mediante la 

introducción de una matriz de conectividad que modifica el registro tradicional de riesgos, 

conectándolos con teoría de grafos para representar la relación entre los riesgos y sus potencias.  

Es un artículo de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, producto de una investigación para 

el Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido que manifestó tener la necesidad de 

evaluar la interconectividad entre riesgos en sistemas complejos para ver cuál o cuáles son los más 

relevantes. 

Un tercer trabajo de investigación que vale la pena citar es “Diversification of infrastructure 

projects for emergent and unknown non-systematic risks” (21).  Éste tiene como punto de partida 

el problema de la competencia que se da entre los proyectos de infraestructura a gran escala, por 

la asignación de recursos, y como este proceso involucra múltiples objetivos.  Apoyándose en la 

teoría moderna de la cartera, según la cual la diversificación de la inversión puede ser muy eficaz 

para reducir los riesgos no sistemáticos de ésta, es decir, los riesgos desconocidos y/o emergentes 

(típicos, además, de proyectos de infraestructura), se propone elegir carteras robustas 

(diversificadas) de proyectos de infraestructura para enfrentar esos riesgos desconocidos y 

emergentes a los que podrían estar expuestos los proyectos.  El autor demuestra, entonces, con 

un enfoque multiobjetivo, una metodología para analizar y comparar la diversificación de las 

carteras de proyectos de infraestructura a gran escala, integrando riesgos con varios arreglos de 

diversificación, y objetivos de desempeño.  El trabajo sugiere que es posible atacar varios 

problemas relacionados con invertir en infraestructura a gran escala, especialmente los 

relacionados con riesgos desconocidos y/o emergentes, utilizando metodologías de optimización 

que estén basadas en diversificación. 

El cuarto trabajo académico que se trae a esta revisión bibliográfica, se intitula “Climate change 

scenarios: Risk and impact analysis for Alaska coastal infrastructure” (22), y hace una integración 

del análisis por escenarios con el análisis de decisión multicriterio para la priorización de riesgos y 

vulnerabilidades de la comunidad ante fenómenos naturales especialmente afectados por el 

cambio climático; priorización realizada para decidir sobre acciones en relación con la 

infraestructura.  El estudio de caso tiene como objeto las costas de Alaska, especialmente 

vulnerables a la erosión y otros cambios que, potenciados por el cambio climático, han dado lugar 

a daños y amenazas a su infraestructura, y en general a los intereses de la comunidad. 

El enfoque propuesto en el trabajo busca permitirle a los stakeholders tener en la cuenta la 

incertidumbre (riesgo) al momento de priorizar, e incluir sus propios juicios de valor (de cada uno)  

en el proceso de priorizar. 

Estos papers ofrecen un marco de referencia para tratar el análisis de riesgos, fijado por el método 

multicriterio o multiobjetivo, el juicio de expertos y la priorización, que es útil conocer, por cuánto 

involucra análisis de riesgo desde la perspectiva de la ANI, es decir, en un escenario multiproyecto, 
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en dónde ya se utiliza el juicio de expertos, y en dónde hay unas decisiones de priorización de 

inversiones y de exposición y cobertura de riesgos. 

Riesgos compartidos en la 4G: 
Finalmente, en este último aparte del marco teórico se hace un repaso enunciativo de las 

principales condiciones contractuales generales que en materia de riesgos compartidos en los 

ítems predial, ambiental y social, y de redes deben cumplir las partes.  Así mismo, lo que reza el 

contrato marco de las 4G en cuanto a ecuación contractual y asignación de riesgos.  Esto con el fin 

de tener una comprensión general de las características del programa 4G. 

Empezar por decir que para cada proyecto 4G se establece una matriz de riesgo que se publica 

dentro del proceso precontractual.  Dicha matriz establece las siguientes áreas, y orden3, que 

puede variar según la naturaleza del proyecto y sus particularidades; para ejemplo, este es el 

correspondiente al proyecto Honda (ver página 27, más adelante): 

1. Predial (2). 

2. Ambiental y social (6). 

3. Redes (1). 

4. Diseño (3). 

5. Construcción (2). 

6. Operación y mantenimiento (3). 

7. Comercial (3). 

8. Financiero (3). 

9. Regulatorio (3). 

10. Fuerza mayor (7). 

En cada una de estas áreas se inscriben diferentes tipos de riesgos, cada uno de los cuales es 

asignado al sector público, al sector privado, o a ambos.  Su valor se determina, por una parte, 

como una probabilidad de ocurrencia, y por otra, de ocurrir el evento no deseado, como el 

impacto probable sobre el valor de la actividad, ambas valoraciones en la escala: bajo, medio bajo, 

medio alto y alto, cada una asociada a un intervalo de probabilidad. 

Todos y cada uno de los proyectos correspondientes a la 4G se pueden consultar en su proceso 

precontractual ingresando al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) del estado 

colombiano, con los criterios de búsqueda: Entidad Compradora (se escoge: Agencia Nacional de 

Infraestructura), y Modalidad de Contratación (se escoge: Asociación Público Privada).  La matriz 

de riesgo en comento forma parte del conjunto de documentos del proceso precontractual de 

cada proyecto que aparece en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública). 

Etapa pre operativo – Gestión predial: 

“la gestión predial está a cargo del concesionario”, incluido su costo, y tiene dos actividades: 

                                                           
3
 Entre paréntesis se consigna el número de tipos de riesgos inscritos en cada área enlistada. 
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1. Compra de predios.  Ésta puede llevarse a cabo por enajenación voluntaria o expropiación. 

2. Formulación y ejecución de compensaciones económicas. 

Una de las herramientas de la GESTIÓN PREDIAL es la subcuenta de predios, del patrimonio 

autónomo4 del contrato de concesión, en la que el concesionario debe aportar los recursos 

necesarios para financiar la ejecución de dicha gestión, presupuestada en la etapa de 

estructuración de cada proyecto.  A continuación, algunos procedimientos y condiciones: 

 El inicio de intervenciones en una Unidad Funcional 5  está supeditado a que el 

concesionario demuestre la disponibilidad de por lo menos el 80% de la “longitud efectiva 

de predios” necesarios. 

 Los remanentes de los recursos se distribuyen ANI-Concesionario en proporción 60%-40%, 

sí y solo sí, más del 80% de predios se hayan adquirido por enajenación voluntaria y no 

hayan sido necesarios aportes adicionales de la ANI; de lo contrario, ANI será beneficiaria 

del total. 

 Cuando hay necesidad de recursos adicionales para predios y plan de compensaciones 

económicas, se procede de la siguiente manera: 

o Hasta el 120% lo asume el concesionario. 

o Entre el 120% y el 200% lo asume la ANI (70%), y el concesionario (30%). 

o Más del 200% lo asume la ANI. 

En este proceso aparecen mencionadas las herramientas subcuenta excedentes ANI, 

subcuenta predios, y fondo de contingencias, además del amigable componedor. 

 Ejecutado el 90% del presupuesto, el concesionario deberá informar a la ANI y al 

interventor. 

 El proceso de adquisición se consigna en el anexo técnico 7 (Sistema Electrónico de 

Contratación Pública). 

 Una fuerza mayor predial hace que la Unidad Funcional sea objeto de “reformulación del 

proyecto” en cuanto a alcance, cálculo de retribución, y plazo. 

Etapa Pre operativa – Gestión social y ambiental, Redes, Otros: 

A continuación, algunos procedimientos y condiciones relativos a la Gestión Social y Ambiental: 

 Para iniciar intervención en Unidades Funcionales, debe contar con licencia ambiental y/o 

PAGA6. 

                                                           
4
Es el patrimonio autónomo que deberá constituir el Concesionario mediante la celebración del Contrato de 

Fiducia Mercantil con la Fiduciaria. El Patrimonio Autónomo será el centro de imputación contable del 
Proyecto y por lo tanto todos los hechos económicos del Proyecto serán contabilizados en dicho Patrimonio 
(Ver glosario de la parte general del contrato de concesión en el proceso precontractual). 
5
Se refiere a cada una de las divisiones del Proyecto tal como se presentan en la Parte Especial, que 

corresponden –cada una– a un conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones indispensables para la 
prestación de servicios con independencia funcional, la cual le permitirá funcionar y operar de forma 
individual cumpliendo con lo establecido en el Apéndice Técnico 4 del proceso precontractual (IDEM). 
6
 Programa de Adaptación de la Guía de manejo Ambiental (PAGA). 
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 Se contemplan compensaciones ambientales en los proyectos 4G, para lo cual se crea la 

subcuenta ambiental en donde el concesionario debe aportar los recursos necesarios para 

ejecutar las actividades propias de esta gestión. 

 Finalizada la etapa pre operativa, el remanente de la subcuenta se distribuye 

concesionario (60%), ANI (40%). 

 Si el valor estimado de compensaciones ambientales es insuficiente para cumplir se aplica 

el mismo procedimiento definido para los predios. 

 De ocurrir una fuerza mayor ambiental se revisará el plan de obras de la respectiva UF, 

procurando no afectar la ejecución de las demás UF, ni el plan de obras del resto del 

proyecto. 

 Si el otorgamiento de la licencia ambiental está sujeto a cambios técnicos, la ANI asumirá 

el sobre costo.  Si las partes no logran ponerse de acuerdo en el valor de sobre costos (60 

días), entonces se acude al amigable componedor; sin perjuicio de acudir desde el 

principio. 

 Si aun siendo diligente, no se otorga LA, o si ANI considera “muy onerosos” los cambios, 

entonces las partes, de buena fe, revisarán el alcance del contrato para determinar la 

viabilidad de eliminar la UF correspondiente (esto debe contar con el visto bueno de los 

prestamistas), o modificar el alcance de la intervención; todo previo recalculo de la 

retribución que refleje las modificaciones realizadas.  Esto puede derivar en la 

terminación anticipada del contrato. 

 Se prevé que la autoridad pueda exigir “cambios” con posterioridad al otorgamiento de la 

licencia ambiental (en adelante LA); entonces, se procede mutatis mutandis como se 

señaló antes. 

A continuación, algunos procedimientos y condiciones relativos a Redes: 

 El ciclo de vida del proyecto de concesión comprende las fases pre construcción, 

construcción, operación. 

 La gestión de redes se realiza en dos de éstas fases: la pre construcción y la construcción.  

En la primera se hace un inventario que comprende las actividades de recabar información 

secundaria y obtener información primaria.  Este inventario genera un acta.  Ya en la 

segunda fase del ciclo de vida se hacen los trabajos de traslado o manejo constructivo de 

las redes. 

 Financieramente, dentro del patrimonio autónomo existe la cuenta del proyecto, y, dentro 

de ésta, la subcuenta de redes. 

 Los remanentes de la subcuenta redes se distribuyen de forma similar a los casos 

anteriores. 

 Si el valor estimado de redes llegare a ser insuficiente, entonces se aportarán los recursos 

adicionales de la misma manera en que se hace para los predios:  

o Hasta el 120% lo asume el concesionario. 

o Entre el 120% y el 200% lo asume la ANI (70%), y el concesionario (30%). 

o Más del 200% lo asume la ANI. 
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 La ANI, eventualmente, se encargará de las diligencias de repetición cuando un titular no 

pueda o no acepte hacer las intervenciones. 

 Son fuerza mayor por redes el que no se inicie la intervención por parte del titular de las 

redes, o, si en la construcción aparecen redes que no pudieron ser identificadas. 

 Ante la fuerza mayor por redes, las posibilidades son: redefinir el plan de obras, o 

redefinir el alcance de las obras. 

Sobre costos compartidos en construcción de túneles: 

También se trata la manera en que se comparten los riesgos geológicos asociados a obras de 

túneles.  En la parte especial de Pacífico 1 (ver página 27, más adelante) se determina que el 

riesgo compartido se tasa en sobre costos debidos a mayores cantidades de obra, y que sólo se 

comparten aquellos sobre costos que se presenten en las actividades de excavación, pre soporte, y 

soporte.  Sobre costos en otros tipos de actividades deberán ser asumidos en su totalidad por el 

concesionario. 

Para ejemplo, en la Tabla 17 de la página 66, se relacionan los túneles que debe construir el 

concesionario bajo su propio costo y riesgo, y se relacionan las cantidades de obra de referencia 

para cada túnel a partir de las cuales la ANI reconocerá sobre costos por mayores cantidades de 

obra.  Cantidades de obra de referencia, éstas, que corresponden, como ya se dijo, solamente a 

actividades de excavación, pre soporte, y soporte. 

La solicitud del concesionario a la ANI de sobre costos compartidos asociados a mayor cantidad de 

obra por construcción de túneles, se activa cuando el costo total parcial realmente ejecutado 

supere el de referencia en un 10%. 

Esta “condición de activación” de la solicitud de sobre costos por construcción de túneles se 

completa de la siguiente manera (ver literal k, numeral 5.2 “recursos para la construcción de 

túneles” del contrato parte especial del proyecto pacífico 1 (Sistema Electrónico de Contratación 

Pública)): 

 Hasta el 10% de sobre costo, el concesionario asumirá el 100% de éste. 

 Un sobre costo mayor al 10% y hasta el 40%, será asumido tanto por el concesionario 

como por la ANI en cantidades iguales (50%). 

 Un sobre costo mayor al 40% será asumido en su totalidad por la ANI. 

Ecuación contractual y asignación de riesgos: 

Con la presentación de la propuesta, el concesionario declara, entre otras, que “había efectuado la 

valoración de los riesgos que le fueron asignados”. 

En el contrato de concesión, la retribución retribuye TODO.  Todos los costos y gastos del alcance 

de sus obligaciones como concesionario, considerando TODAS las condiciones “(…) puesto que el 

cumplimiento de las obligaciones de resultado del mismo es a riesgo del concesionario”. 

Sin embargo, puede proceder el restablecimiento del equilibrio económico, si el riesgo… 
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 No previsto. 

 No previsible. 

 No imputable al concesionario. 

…tiene las características de gravedad, anormalidad y magnitud. 

Riesgos asignados al concesionario: 

La asignación de riesgos realizada en este aparte, es un listado de eventos relacionados con 

cambios en la situación de alguna cosa que afecte directa o indirectamente la obligación de 

resultado del concesionario, exigida por el contrato.  Para dejar claro que el cambio puede tener 

consecuencias positivas o negativas, lo que se asignan son los efectos favorables o desfavorables 

del cambio en determinada cosa, así: 

Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de: 

 Las condiciones de la infraestructura correspondiente al proyecto en el estado en que sea 

entregada por la ANI. 

 Las variaciones, con respecto a lo que sea necesario para llevar a cabo la obra nueva, y la 

obra de mantenimiento, en: 

o Los precios de mercado de los insumos. 

o Las cantidades de obra necesarias. 

 Las variaciones en los precios de mercado de los insumos que sean necesario para llevar a 

cabo tanto la etapa pre operativa como la operación. 

 El diseño. 

 Los costos de la gestión predial. 

 La gestión social y ambiental. 

 La obtención y/o alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que 

resulten de la variación en las variables del mercado (sic). 

 El traslado e intervención de redes. 

 Las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de 

pérdidas7. 

 Las variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las 

obligaciones del concesionario. 

 Los riesgos de cambios en los costos geológicos por construcción de túneles. 

 El acaecimiento de eventos cubiertos por las pólizas. 

 Las variaciones en: 

o El valor del peso con relación a cualquier otra moneda. 

o Los indicadores económicos colombianos. 

o La economía colombiana o del país de origen del concesionario, accionistas, 

prestamistas, miembros. 

                                                           
7
 Aquí se anota que “Los mecanismos de cálculo de la retribución, así como de pagos de compensaciones al 

concesionario (…) están diseñados para restablecer y mantener la ecuación contractual”. 
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 La variación del tráfico durante la vida del proyecto, respecto de la liquidez del recaudo de 

peaje únicamente. 

 La variación de ingresos por explotación comercial. 

 Los mecanismos de cobertura de riesgos a cargo del concesionario. 

 Las modificaciones a los diseños durante la fase de construcción. 

 La evasión de peajes por los usuarios. 

 Los cambios en las leyes.  Lo anterior salvo (…) la asunción del riesgo de cambio tributario. 

Y, por otro lado, los efectos desfavorables derivados de: 

 El riesgo de insuficiencia del valor estimado de predios compensaciones económicas. 

 Todos y cualesquiera daños (…) causados por terceros diferentes de la ANI. 

 La destrucción total, parcial, hurto de bienes, materiales y equipo. 

 La invasión del corredor del proyecto por parte de terceros. 

Riesgos asignados a la ANI: 

Parcialmente, los efectos desfavorables derivados de: 

a. La ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad cuando genere costos ociosos 

por mayor permanencia en obra. 

b. El daño emergente causado por los eventos eximentes de responsabilidad (acto bélico, 

golpe de estado, hallazgos arqueológicos, evento NO asegurable). 

c. Que se haga imposible la instalación de las estaciones nuevas de peaje, o se haga 

imposible el recaudo de las estaciones de peaje. 

d. El cambio de ubicación de las estaciones de peaje, impuesta por la ANI u otra entidad 

pública colombiana. 

e. El riesgo de insuficiencia del valor estimado de predios y compensaciones 

socioeconómicas. 

f. La fuerza mayor predial. 

g. El riesgo de insuficiencia del valor estimado para compensaciones ambientales. 

h. Las decisiones de la autoridad ambiental. 

i. El riesgo de insuficiencia del valor estimado de redes. 

j. La fuerza mayor por redes. 

k. Lo asociado a los costos geológicos por construcción de túneles. 

l. Cualquier cambio en la estructura tarifaria prevista en la resolución de peaje. 

m. La imposibilidad de la instalación de nuevas estaciones de peaje. 

n. La elusión de los usuarios de los peajes. 

o. Un cambio tributario. 

Además, 

p. Los riesgos asociados al tráfico total de vehículos durante la vida del proyecto, únicamente 

en lo relacionado con el impacto en el recaudo de peaje. 
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q. El riesgo de insuficiencia de los recursos que debe aportar el concesionario a la subcuenta 

interventoría y supervisión. 

r. Los costos en que se deba incurrir por efectos de obras menores no previstas (solicitadas 

por autoridades gubernamentales o por comunidades). 

s. Los costos por la implementación de nuevas tecnologías para recaudo electrónico de 

peajes. 

t. Los costos asociados a cambios de diseño, incluyendo la realización de obras no previstas 

en este contrato, siempre que: 

 Sean decididos exclusivamente por la ANI. 

 Que no sean necesarios para cumplir con este contrato y sus especificaciones 

técnicas. 

 Que no correspondan a cambios definidos por el concesionario. 

En esta lectura de los riesgos asignados a la ANI quiero resaltar los términos: subcuenta obras 

menores, obras complementarias, y mecanismos para evitar propuestas artificialmente bajas. 

Los riesgos prediales, ambientales y de redes son valorados y compartidos; especialmente el 

manejo de los riesgos ambientales se hace a través de compensaciones causadas por uso, pérdida, 

o acompañamiento. 

Las estimaciones de sobre costos se hacen mediante el análisis de experiencias anteriores (datos 

históricos) que sean comparables al objeto de estudio sobre el que se está estimando, 

independientemente de la forma de contratación; dichas estimaciones se convierten en ejercicios 

multidisciplinarios en los que ingenieros civiles y ambientales tienen participación, pero que, en 

conjunto, plantean un problema de integración durante el proceso de estructuración. 

La valoración de riesgos se realiza mediante la práctica de panel de expertos, que enlistan las 

causas que se consideran más probables para que se presente sobre plazo y sobre costo en 

determinado proyecto (ver (Departamento Nacional de Planeación, 2013)). 

Metodología: 

Método de recolección de datos: 
El trabajo utiliza para el análisis la información secundaria que aparece publicada en la página web 

de contratación pública del país, con ocasión del proceso precontractual que lleva la ANI para cada 

uno de los proyectos de la 4G (Sistema electrónico de contratación pública). 

La información corresponde, entonces, a los documentos del proceso precontractual y a la 

documentación de estudios técnicos que la ANI ha dispuesto de manera pública en su página web 

(Agencia Nacional de Infraestructura, 2014).  Por otro lado, en el portal de información técnica de 

la ANI, cuya ventana principal se muestra en el facsímil de la Ilustración 10, en la página 61, 

aparecen relacionados 28 procesos o proyectos, cada uno en una carpeta que contiene el conjunto 

de estudios técnicos que soportan, o soportarán, la convocatoria de APP por parte de la ANI.  Este 
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sitio web y sus carpetas es lo que se ha hecho llamar en el proceso precontractual el “cuarto de 

datos”. 

En la Tabla 11 de la página 62 se puede ver el facsímil de la relación de los procesos 

precontractuales publicados por la ANI en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, 

correspondientes a la “primera ola” de proyectos de la cuarta generación de concesiones viales 

(4G).  De éstos, para el desarrollo del presente trabajo se documentaron seis (6) proyectos a saber: 

1. Licitación Pública número: LP-001 “Honda”8. 

2. Licitación Pública número: LP-002 “Mulaló”. 

3. Licitación Pública número: LP-007 “Pacífico 1”. 

4. Licitación Pública número: LP-008 “Pacífico 2”. 

5. Licitación Pública número: LP-009 “Pacífico 3”. 

6. Licitación Pública número: LP-010 “Perimetral”. 

Así pues, de los sitios web del proceso precontractual y cuarto de datos, así como de la página web 

de la entidad concedente (ANI), se acopió información de cada uno de los seis proyectos, 

correspondiente a sus características materiales y técnicas, a sus presupuestos globales de 

construcción, y a los presupuestos de las actividades de riesgo compartido: Túneles, Gestión 

Predial, Gestión Ambiental y Social, y Redes.  Esta información, debidamente organizada en hojas 

de cálculo, sirvió de insumo para el cálculo de los índices de costo con los que se construyó el 

marco de comparación, objeto del presente trabajo. 

Método de análisis: 
Debido a que el trabajo tiene que ver con datos numéricos (cantidades de obra, valores de 

presupuestos, e índices), es natural usar la herramienta de la estadística para describirlas y 

analizarlas, como ocurre con cualquier conjunto de información numérica.  De los dos enfoques de 

la estadística, el descriptivo y el inferencial, el presente trabajo utiliza el primero, ocupándose 

esencialmente de resumir y describir en forma concisa, mediante gráficas y medidas, la 

información con que se cuenta de los proyectos estudiados.  No es, entonces, este trabajo, 

inferencial, en el sentido de que no considera los datos recopilados como una muestra con la que 

se puedan formular conclusiones que sean válidas para toda la población o el universo de 

proyectos 4G, entre otras cosas, porque sus coeficientes de correlación son débiles y bajos.  El 

presente trabajo describe una situación observada en el programa 4G, y, a partir de ésta, formula 

unas hipótesis sobre la gestión del mismo. 

  

                                                           
8
 Para efectos de este trabajo, deliberadamente los proyectos se han nombrado solamente con el nombre 

de uno de los lugares más relevantes por los que pasa cada proyecto, con el propósito de que sea 
rápidamente identificable y de no nombrarlo con el extenso texto rezado por los objetos de los procesos 
precontractuales (ver Tabla 11). 
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Proyectos 4G seleccionados para el estudio: 
La primera ola de la cuarta generación de concesiones viales está compuesta por los proyectos 

Cartagena-Barranquilla en la costa caribe, Mulaló-Loboguerrero, en el Valle del Cauca, Honda-

Puerto Salgar, en el Tolima, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, y Conexión-Norte, en Antioquia, y 

Perimetral, en el costado oriental de Bogotá DC, y que unirá la doble calzada Bogotá-Sogamoso, 

con la vía al llano.  De éstos, se han estudiado en el presente trabajo los proyectos: Mulaló-

Loboguerrero, Honda-Puerto Salgar, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, y Perimetral. 

 

Ilustración 1 - CONPES 3761 Intervenciones a realizar en los proyectos pioneros 4G 

Proyecto 17: Honda, Puerto Salgar Girardot (parte especial): 

Del apéndice técnico 1, que forma parte del proceso precontractual, se puede leer como 

descripción del proyecto: “Las vías actuales comprendidas en el Proyecto tienen una longitud total 

estimada origen- destino de 200 kilómetros y en su recorrido atraviesan los departamentos de 

Tolima, Caldas y Cundinamarca. 

El propósito fundamental del corredor es desarrollar una vía primaria de altas especificaciones 

para garantizar la conexión Sur - Norte de la Troncal Central, uniendo los departamentos del 

centro sur del país en el sector de Flandes de la Concesión San Rafael por la margen derecha del río 

Magdalena en el departamento de Cundinamarca, con el norte del país, en el sector de Puerto 

Salgar de la Concesión de Ruta de Sol.” (Ver Ilustración 2).  Los datos de caracterización del 

proyecto se pueden leer en las tablas del ANEXO. 
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Ilustración 2 - Localización del proyecto y UF.  Fuente: Apéndice técnico 1, proceso precontractual (Sistema 
Electrónico de Contratación Pública). 

Proyecto 11 – Pacífico 1: 

Del apéndice técnico 1, del proyecto, se puede leer: “Las vías objeto de la concesión “Autopista 

Conexión Pacífico 1”, tienen una longitud total estimada origen destino de 49 kilómetros y su 

recorrido discurre íntegramente en el departamento de Antioquía.” 

“La Autopista Conexión Pacífico 1 une el área metropolitana de Medellín (La Estrella), desde el sitio 

denominado Ancón Sur pasando por el corregimiento de Camilo Cé en el municipio de Amagá y 

Bolombolo en el municipio Venecia. El alcance de esta concesión está orientado a consolidar la red 

vial nacional, conectando los centros de producción y consumo nacionales con los principales 

puertos del país. Partiendo de esta premisa se hace notoria la importancia del presente proyecto al 

enlazar el Eje Cafetero con el interior del país y con los principales puertos, pasando por el 

departamento de Antioquia, brindando la oportunidad de fomentar el intercambio comercial de la 

zona con el país y el extranjero.  La concesión cuenta con un trazado en doble calzada en todo su 

recorrido” (ver Ilustración 3).  Los datos de caracterización del proyecto se pueden leer en las 

tablas del ANEXO. 
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Ilustración 3 - Localización general del proyecto "Pacífico 1". Fuente: Apéndice técnico 1, proceso precontractual 
(Sistema Electrónico de Contratación Pública). 

Proyecto 13 - Pacífico 2. 

Del apéndice técnico 1 del proyecto se puede leer: “Las vías objeto de la concesión “Autopista 

Conexión Pacífico 2”, tienen una longitud total estimada origen destino de 98 kilómetros y su 

recorrido discurre íntegramente en el departamento de Antioquía.” 

“La Autopista Conexión Pacífico 2 une los municipios de Venecia, Tarso, Fredonia, Jericó, Támesis, 

Valparaíso, La Pintada, Santa Bárbara y Caldas; dicha autopista está enmarcada en el proyecto de 

las Autopistas para la Prosperidad, cuyo objetivo es mejorar la conectividad del departamento de 

Antioquía con Bogotá, con la región del Magdalena Medio, con la concesión Ruta del Sol, con la 

Costa Atlántica, con el Urabá antioqueño y los departamentos que conforman el Eje Cafetero.” 

“La Concesión se subdivide en cinco unidades funcionales: el tramo La Pintada – Puente Iglesias, 

Puente Iglesias – Túnel Mulatos, Túnel Mulatos y Túnel Mulatos – Bolombolo que consiste en el 

mejoramiento y desdoblamiento de la calzada actual, y La Pintada-Primavera, vía existente en la 

que se plantean obras de rehabilitación, operación y mantenimiento”.  Los datos de caracterización 

del proyecto se pueden leer en las tablas del ANEXO. 
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Ilustración 4 - Localización general del proyecto "Pacífico 2".  Fuente: Apéndice técnico 1, proceso precontractual 
(Sistema Electrónico de Contratación Pública). 

Proyecto 12: Pacífico 3: 

Del apéndice técnico del proyecto se puede leer: “Las vías objeto de la concesión “Autopista 

Conexión Pacífico 3”, tienen una longitud total estimada origen destino de 146 kilómetros y 

atraviesan los departamentos de Antioquía y Caldas.” 

“La Autopista Conexión Pacífico 3 beneficia los siguientes municipios: La Pintada (Antioquia), 

Valparaiso (ANT), Aguadas (Caldas), Caramanta (ANT), Marmato (CLD), Pacora (CLD), Supía (CLD), 

La Merced (CLD), Riosucio (CLD), Filadelfia (CLD), Quinchía (Risaralda), Neira (CLD), Manizales 

(CLD),Anserma (CLD), San Jose (CLD), Viterbo (CLD), Belalcázar (CLD), La Virginia (RSD), Risaralda 

(CLD) y Palestina (CLD). Esta concesión está enmarcada en el proyecto de las Autopistas para la 

Prosperidad, cuyo objetivo es mejorar la conectividad del departamento de Antioquía con Bogotá, 

con la región del Magdalena Medio, la concesión Ruta del Sol, la Costa Atlántica, el Urabá 

antioqueño y los departamentos que conforman el Eje Cafetero.” 
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“Las obras objeto de esta concesión consisten en el mejoramiento de la calzada actual en los 

tramos de: La Felisa - La Pintada, Irra - La Felisa, La Manuela -Tres Puertas - Irra, La Virginia - Asia 

y la construcción de la Variante de Tesalia”. Los datos de caracterización del proyecto se pueden 

leer en las tablas del ANEXO. 

 

Ilustración 5 - Pacífico 3 - Localización general del proyecto.  Fuente: Apéndice técnico 1, proceso precontractual 
(Sistema Electrónico de Contratación Pública). 

Aquí se resalta que los diseños fueron realizados por ISA, y en estos se contempló la construcción 

de doble calzada a lo largo de todo el recorrido, mientras la concesión a la que hace referencia 

este proyecto Pacífico 3 comprende únicamente la construcción de una calzada, quedando fuera 

del alcance la construcción de la segunda.  No obstante, el concesionario deberá realizar el diseño 

de ambas fases de construcción, y adquirirá los predios necesarios para la plataforma completa de 

dos calzadas. 

Pacífico 1, 2 y 3, son proyectos de “Autopistas para la prosperidad” (ver CONPES económico 3770 

de 2013 “Autopistas para la prosperidad”:, página 35), que se desarrolla en su totalidad en el 

departamento de Antioquia. 

Proyecto 9: Mulaló – Loboguerrero 

Del apéndice técnico del proyecto, se puede leer: “La vía del Proyecto Mulaló–Loboguerrero tiene 

una longitud total estimada origen-destino de 31.82 kilómetros desde Mulaló hasta Loboguerrero y 

en su recorrido atraviesan el Departamento del Valle del Cauca.” 

“El propósito fundamental del corredor en el que se inscribe el Proyecto es conectar con una vía 

primaria de altas especificaciones las zonas industriales del Valle del Cauca con los puertos de 

Buenaventura en el Pacífico colombiano, y a su vez canalizar el tráfico pesado del sur del país que 

se dirige a dichos puertos con una reducción del recorrido de 52 kilómetros, comparado con la 

situación actual del recorrido Cali-Mediacanoa-Loboguerrero.” Los datos de caracterización del 

proyecto se pueden leer en las tablas del ANEXO. 
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Ilustración 6 – Mulaló - Localización general del proyecto.  Fuente: Apéndice técnico 1, proceso precontractual 
(Sistema Electrónico de Contratación Pública). 

Los sobrecostos compartidos asociados a mayor cantidad de obra en túneles estarán enmarcados 

únicamente a actividades de excavación, pre soporte y soporte de acuerdo con los parámetros 

indicados en la parte especial del contrato; otro tipo de actividades para la construcción o puesta 

en marcha de túneles los deberá asumir el Concesionario a su entero riesgo, cargo, costo y 

responsabilidad. 

De la misma manera en que se estableció para el proyecto “Pacífico 1” (más atrás en la página 28), 

la solicitud del concesionario a la ANI de sobre costos compartidos asociados a mayor cantidad de 

obra por construcción de túneles, se activa cuando el costo total parcial realmente ejecutado 

supere el de referencia en un 10%. 

Esta “condición de activación” de la solicitud de sobre costos por construcción de túneles se 

completa de la siguiente manera (ver literal k, numeral 5.3 “construcción de túneles” del contrato 

parte especial, proceso precontractual (Sistema Electrónico de Contratación Pública)): 

 Hasta el 10% de sobre costo, el concesionario asumirá el 100% de éste. 

 Un sobre costo mayor al 10% y hasta el 40%, será asumido tanto por el concesionario 

como por la ANI en cantidades iguales (50%). 

 Un sobre costo mayor al 40% será asumido en su totalidad por la ANI. 
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Proyecto 10: Perimetral: 

Del apéndice técnico 1 del proyecto, se puede leer: “Las vías actuales comprendidas en el Proyecto 

tienen una longitud total estimada origen- destino de ciento cincuenta y tres punto ochenta y siete 

(153.87) kilómetros y en su recorrido atraviesan el departamento de Cundinamarca.” 

“El propósito fundamental del corredor en el que se inscribe el Proyecto es desarrollar y potenciar 

un eje viario norte sur en el sector oriental de Bogotá con objeto de plantear una alternativa de 

movilidad en este enclave geográfico. Su configuración se plantea iniciándose en torno al municipio 

de Sopó y finaliza a la altura del municipio de Cáqueza conectando con la vía Bogotá-Villavicencio. 

Para complementar la funcionalidad del corredor y favorecer la movilidad local se incluyen en la 

actuación las siguientes vías: Salitre - Guasca, Guasca – Sesquilé, Patios - La Calera y Límite de 

Bogotá – Choachí”.  Los datos de caracterización del proyecto se pueden leer en las tablas del 

ANEXO. 

 

Ilustración 7 – Perimetral - Localización general del proyecto.  Fuente: Apéndice técnico 1, proceso precontractual 
(Sistema Electrónico de Contratación Pública). 

CAPEX de los proyectos: 
En la Tabla 1 - Relación de las cifras de CAPEX documentadas, sus fuentes y sus promedios (cifras 

en millones de pesos de 2012)., más adelante, se relacionan, para cada uno de los proyectos 

estudiados, el CAPEX correspondiente según su fuente, ya sea porque aparece determinado en un 

documento CONPES, o porque fue publicado por la ANI en su foro “Hablemos Claro de las 4G” 

(Agencia Nacional de Infraestructura). 

Véase que el CAPEX promedio mostrado no corresponde en todos los casos a los dos datos de 

CAPEX utilizados para su cálculo.  Esto se debe a que, en algunos proyectos, se tuvo acceso a datos 

de CAPEX calculados por los estructurados que se tuvieron en la cuenta para el cálculo del CAPEX 

promedio, pero que no se muestran ni se revela la fuente por considerar que son datos 

confidenciales de cada estructurador. 
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Tabla 1 - Relación de las cifras de CAPEX documentadas, sus fuentes y sus promedios (cifras en millones de pesos de 
2012). 

Dicho sea de paso, la utilización del CONPES como instrumento de formulación de proyectos o 

portafolios, es un hecho que puede ilustrarse con lo mostrado por la Tabla 2, más adelante, 

correspondiente al CONPES económico 3800 de 2014 por el cuál se modificaron lineamientos de la 

política de riesgos del portafolio. 

 

Tabla 2 - Proyectos 4G objeto del CONPES económico 3800 de 2014, realizado para modificar los lineamientos de 
política de riesgos. 

En la Ilustración 1, más atrás (página 27), se muestra una gráfica publicada en el CONPES 3761 de 

agosto de 2013 en la que se relacionan los kilómetros por tipo de intervención para los proyectos 

pioneros de la 4G, a saber: Girardot – Honda –Puerto Salgar, Mulaló – Loboguerrero, Perimetral, y 

Cartagena – Barranquilla. 

En el numeral VI “Financiación” del CONPES 3761 de agosto de 2013 aparecen relacionadas las 

inversiones necesarias para el desarrollo de los proyectos pioneros, o victoria temprana, o de la 

primera ola (ver Ilustración 8). 

N° Proyecto
LICITACIÓN 

PÚBLICA
CAPEX promedio CONPES

Presentación foro 

ANI

9 Mulaló LP-002-2013 $ 1,165,777.67 $ 1,195,811.00 $ 1,134,768.00

10 Perimetra l LP-010-2013 $ 1,011,434.43 $ 1,076,264.00 $ 1,076,264.00

11 Pacífico 1 LP-007-2013 $ 1,766,415.00 $ 1,788,116.00 $ 1,744,714.00

12 Pacífico 3 LP-009-2013 $ 1,277,984.00 $ 1,298,461.00 $ 1,257,507.00

13 Pacífico 2 LP-008-2013 $ 890,512.50 $ 905,021.00 $ 876,004.00

17 Honda. LP-001-2013 $ 860,171.00 $ 860,759.00 $ 854,333.00

CAPEX SEGÚN SU FUENTE
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Ilustración 8 - Tabla CAPEX proyectos pioneros 4G publicada en CONPES 3761 agosto/13. 

En cuanto a la determinación de un CAPEX para pacífico 3, y, en general, para los proyectos 

“Autopistas de La Montaña” analizados en este trabajo (“los tres pacíficos”), uno de sus informes 

ejecutivos (cuarto de datos) reza que “Los diseños de ISA presentan por separado, tanto en planos 

como en CAPEX, la construcción de las calzadas derecha e izquierda de cada uno de los tramos”  

CONPES económico 3770 de 2013 “Autopistas para la prosperidad”: 

El objetivo del documento es presentar al Consejo Nacional de Política Económica y Social -

CONPES-, para su conocimiento, las características generales de Autopistas para la Prosperidad, las 

cuales hacen parte del programa Cuarta Generación de Concesiones Viales. 

 

Ilustración 9 - Conjunto de proyectos "autopistas para la prosperidad" Fuente: Apéndice técnico 1, proceso 
precontractual (Sistema Electrónico de Contratación Pública). 

Aunque “autopistas para la prosperidad” es un conjunto compuesto por 9 proyectos, sus diversos 

grados de maduración en la estructuración hicieron que en el documento CONPES se presentaran 

en dos grupos: 
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Grupo I: los primeros 5 proyectos “ya (…) estructurados en su totalidad”; Conexión Norte, Río 

Magdalena 2, Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3. 

Grupo II: los 4 proyectos restantes que “se encuentran en proceso de estructuración técnica, legal 

y financiera”; Autopista al Mar 1, Autopista al Mar 2, Río Magdalena 1, y Caucasia – Donmatías. 

En el anexo 3 del documento CONPES 3770 aparecen consignados los costos estimados de 

construcción (CAPEX) para los proyectos que conforman el Grupo I de “Autopistas de la 

Prosperidad”.  Éstos ascienden a los $6,3 billones de pesos.  Dentro del CAPEX se consideran 

estudios y diseños, gestión social, predial y ambiental, traslado de redes de servicio y la 

construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de las vías. 

 

Tabla 3 - CAPEX "Autopistas para la prosperidad" Grupo I. 

Valor de las subcuentas ambiental redes y predios: 
El numeral 3.14 de la parte general, en su literal “a” “Descripción de las Cuentas y Subcuentas” se 

puede leer que “sin perjuicio de las demás subcuentas previstas en la Parte Especial, el Patrimonio 

Autónomo deberá tener al menos las siguientes Cuentas y Subcuentas: 

i. Cuenta Proyecto: 

a. Subcuenta Predios 

b. Subcuenta Compensaciones Ambientales 

c. Subcuenta Redes 

d. Otras subcuentas creadas por el Concesionario 

ii. Cuenta ANI: 

a. Subcuenta Aportes ANI 

b. Subcuenta Recaudo Peaje 

c. Subcuenta Interventoría y Supervisión 

d. Subcuenta de Soporte Contractual 

e. Subcuenta Amigable Composición 

f. Subcuenta Excedentes ANI 

g. Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial 

h. Subcuenta Obras Menores. 



Página 37 de 83 
 

Factores de costo ANI: 
La ANI ha publicado costos/km-calzada por tipo de intervención y topografía, algunos de los cuales 

se pueden leer en el siguiente gráfico (Gráfico 1): 

 

Gráfico 1 - Costo promedio de intervenciones por tipo de topografía (Fuente: ANI). 

A partir de estos costos unitarios, dados por km-calzada, se calcularon factores de costo para 

usarlos en el cálculo de los índices que permiten el análisis comparado de los proyectos. 

Tomando como patrón el costo de construcción, con referencia a éste se encontró la proporción 

de cada una de las otras intervenciones por tipo de topografía.  Así pues, el costo del 

mejoramiento en montañoso es 0.6 veces el costo de la construcción en el mismo tipo de 

topografía; entonces 0.6 es el factor de costo de la intervención mejoramiento.  Dicho de otra 

forma, si en un proyecto se tuviera que ejecutar una unidad de cada una de las intervenciones 

mencionadas (construcción y mejoramiento), entonces, se necesitarían 1.6 pesos, 1.0 para la 

construcción, y 0.6 para la unidad de mejoramiento. 

En la tabla siguiente se pueden leer la totalidad de factores de costo calculados a partir de la 

información disponible, publicada por la ANI: 

 

Tabla 4 - Factores de costo por tipo de intervención y de topografía. 
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Plano 1.00 0.52 0.43 17.41 9.72 7.39 

Ondulado 1.00 0.60 0.28 11.28 6.30 4.79 

Montañoso 1.00 0.60 0.12 5.00 2.79 2.13 

Factores de costo
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Análisis de resultados: 
El análisis comparado consistió en hacer, con la recolección de datos de cada uno de los seis 

proyectos, por una parte, el cálculo de índices que relacionan el costo de obra del proyecto 

(CAPEX) y la longitud de sus tramos, según el tipo de intervención, y, por otra parte, juegos de 

comparaciones entre los índices en comento, que, al tiempo, fueron permitiendo hacer 

descripciones, observaciones y formulación de hipótesis de evaluación del estado actual del 

programa 4G. 

CAPEX por kilómetro, según longitud origen destino del proyecto: 
En la Tabla 5 se puede leer el cálculo del índice CAPEX por kilómetro de proyecto origen destino, a 

partir de los datos de CAPEX promedio y longitud origen destino para cada uno de los proyectos 

estudiados. 

 

Tabla 5 - Cálculo de CAPEX por kilómetro de proyecto origen destino. 

El Gráfico 2 ilustra este índice.  En éste, se muestran a propósito los proyectos ordenados en 

parejas según sus similares costos unitarios; Mulaló - Pacífico 1, Pacífico 2 – Pacífico 3, y Perimetral 

–Honda.  En principio esta similitud se califica como una coincidencia, y las diferencias entre las 

parejas de proyectos refuerzan el concepto de que una de las características básicas de los 

proyectos, que fundamenta su definición, es que son únicos; por lo que este costo unitario tiene 

que ser siempre diferente. 

N° Proyecto
LICITACIÓN 

PÚBLICA

Kilómetros 

orígen destino 

según 

apéndices 

técnicos

CAPEX 

promedio
CAPEX/Km

9 Mulaló- Loboguerrero LP-002-2013 31.82 $ 1,165,777.67 $ 36,636.63 

10 Perimetral LP-010-2013 153.87 $ 1,011,434.43 $ 6,573.30 

11 Pacífico 1 LP-007-2013 49.00 $ 1,766,415.00 $ 36,049.29 

12 Pacífico 3 LP-009-2013 146.00 $ 1,277,984.00 $ 8,753.32 

13 Pacífico 2 LP-008-2013 98.00 $ 890,512.50 $ 9,086.86 

17
Honda Puerto Salgar 

Girardot
LP-001-2013

190.00
$ 860,171.00 $ 4,527.22 
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Gráfico 2 - CAPEX/Km  - origen destino para cada proyecto 

Sin embargo, dentro del numerable conjunto de características particulares de los proyectos, que 

hacen que este índice no sea igual para todos, aquella de tener entre sus componentes la 

construcción de túneles, de seguro influye de manera significativa en el índice de costo unitario del 

proyecto.  No en vano, véase que Mulaló y Pacífico 1, los de índice más alto, tienen 12 y 10 

kilómetros de túneles, respectivamente, en sus conjuntos de intervenciones, Pacífico 2 y Pacífico 

3, tienen 2 y 5 kilómetros de túneles, respectivamente, en sus conjuntos de intervenciones, y 

Perimetral y Honda no tienen túneles.  En todo caso, de seguro esta observación no explica por 

completo las diferencias en el índice. 

Costo promedio por kilómetro de construcción de túneles de riesgo 

compartido: 
En la Tabla 6 se relacionan los cuatro proyectos que tienen la construcción de túneles como una de 

sus intervenciones, el número de túneles proyectados para cada uno de éstos, y el número de 

túneles que son objeto de riesgo compartido.  Debe verse que de los 17 túneles que conforman 

estos proyectos, los 9 de Mulaló son túneles de un tubo, una calzada bidireccional; los 2 de 

Pacífico 1 son, Sinifaná, túnel de dos tubos, cada uno de una calzada unidireccional, y Amagá, 

túnel de dos tubos, cada uno de una calzada unidireccional; el túnel de Pacífico 2, Mulatos, es de 

dos tubos, cada uno de una calzada unidireccional; y los 5 túneles de Pacífico 3 son de un tubo, 

una calzada bidireccional. 

Proyectos con 
túneles. 

Número de túneles 
del proyecto. 

Número de túneles del proyecto 
sobre los que se comparte riesgo. 

Mulaló 9 5 
Pacífico 1 2 2 
Pacífico 2 1 1 
Pacífico 3 5 1 

Tabla 6 - Número de túneles de costo compartido, por proyecto 
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Dado que los túneles de riesgo compartido tienen fijado, en el proceso precontractual de cada 

proyecto, su costo total para las actividades de excavación y soporte, y conociendo las longitudes 

proyectadas para cada túnel, es posible calcular el costo promedio por kilómetro-calzada de 

construcción de túnel para excavación y soporte. 

 

Gráfico 3 -  Costo/km túneles de riesgo compartido - Mulaló Loboguerrero 

El Gráfico 3 ilustra la variación de este índice (costo unitario) que se presenta entre los cinco 

túneles de riesgo compartido con los que cuenta el proyecto Mulaló.  La variación presenta valores 

del índice cercanos entre sí, con un promedio entre proyectos de $25 millares de millones de 

pesos. 

 

Gráfico 4 - Costo por km, túneles de riesgo compartido por proyecto, de un tubo, una calzada. 
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En el Gráfico 4 se vuelven a mostrar los índices de los túneles de Mulaló, pero ahora comparados 

con el costo promedio por kilómetro de los túneles, también de un tubo, una calzada, 

pertenecientes a los demás proyectos de la muestra objeto de este trabajo; Amagá y Sinifaná, de 

Pacífico 1, Mulatos, de Pacífico 2, y Tesalia 1, de Pacífico 3.  Véase que, de éstos, Amagá, el túnel 

de Pacífico 1, llama la atención por presentar un índice significativamente más alto con respecto a 

los de los demás (aproximadamente $8 millares de millones de pesos arriba del promedio), o, lo 

que es lo mismo, el túnel 9 de Mulaló presenta el índice más bajo (aproximadamente $5 millares 

de millones de pesos por debajo del promedio de los túneles). 

Véase que estos índices de costo promedio de túnel/km-calzada son sólo para excavación y 

soporte en la construcción de los túneles, que son las actividades sobre las que se comparte 

riesgo, y, además, corresponden solamente a los presupuestos fijados por el concedente en el 

contrato para los túneles sobre los que se compartirá riesgo, dado que, como ya se dijo, no 

necesariamente sobre todos los túneles de un proyecto se comparte riesgo (ver Tabla 6). 

 ‘CAPEX/km-calzada disponible para obra nueva’: 
La Tabla 29, más adelante, muestra para el proyecto Mulaló la forma en que se calculó el 

CAPEX/km-calzada para cada uno de los tipos de intervención que conforman el proyecto.  Como 

se ve, el cálculo consiste en “repartir” el CAPEX asignado para la construcción material del 

proyecto, en proporción al peso relativo (%) del factor de costo (vea “Factores de costo ANI:”, 

página 37) de cada intervención en el proyecto; así, cada intervención tendrá asignada una 

porción del CAPEX disponible para el proyecto.  Ahora, ese CAPEX de cada intervención, dividido 

por los kilómetros-calzada de ésta, da el índice buscado.  Nótese, sin embargo, que en la tabla no 

se pierde la oportunidad de mostrar también el CAPEX/km, que resulta de dividir por la longitud 

bruta de cada tramo de intervención.  En las tablas subsiguientes, hasta la Tabla 34, se muestran 

las hojas de cálculo de los CAPEX/km-calzada para el resto de proyectos analizados en este 

trabajo. 

Debe anotarse que los CAPEX documentados en este trabajo, que provienen de los publicados por 

la ANI en sus presentaciones del programa 4G, o de los documentos CONPES económicos 

expedidos para el programa, tienen en consideración el costo de las actividades necesarias para 

llevar a cabo la construcción material de cada proyecto, incluyendo estudios y diseños, gestión 

social, predial y ambiental, traslado de redes de servicio y la construcción, mejoramiento y/o 

rehabilitación de las vías.  Por lo tanto, el CAPEX a repartir, resulta de restar del CAPEX encontrado 

para cada proyecto, los montos de sus subcuentas predial, ambiental, y redes. 

Para ejemplo, véase que en Mulaló, el CAPEX promedio es de $1,165.78 millares de millones de 

pesos (Tabla 1), y que los presupuestos estipulados para las actividades de riesgo compartido, 

redes, gestión ambiental y social, y gestión predial son (Tabla 35): Subcuenta redes: $31.18 

millares de millones de pesos, Subcuenta ambiental: $51.12 millares de millones de pesos, y 

Subcuenta predios: $28.33 millares de millones de pesos; entonces, el CAPEX a repartir resulta de 

restar del CAPEX reportado ($1165.78), el valor de las subcuentas de riesgo compartido ($31.18 + 



Página 42 de 83 
 

$51.12 + $28.33), recibiéndose un valor de $1,055.15 millares de millones de pesos, que es el 

presupuesto disponible para la construcción material del proyecto. 

 

Gráfico 5 - CAPEX/km-calzada 'OBRA NUEVA' 

Así las cosas, el Gráfico 5 muestra de forma comparada el índice obtenido para cada uno de los 

proyectos.  Las líneas rojas marcan el costo unitario promedio reportado por la ANI para la 

intervención en comento y según la topografía9; véase que tres proyectos caen por debajo del 

promedio ANI (Mulaló, Pacífico 2 y Pacífico 3)10.  Entonces, para ejemplo, mientras el costo 

promedio ANI es $12.48, Pacífico 1 tiene disponible $15.89 para ejecutar la obra nueva (más), 

pero Pacífico 2 tiene disponible tan solo $8.35 para ejecutar el mismo ítem (menos).  Dicho de 

otro modo, puede considerarse que mientras Pacífico 1 tiene un presupuesto holgado, Mulaló 

tiene un presupuesto ajustado, pero Pacífico 2 y Pacífico 3 tienen presupuestos deficitarios. 

‘CAPEX/km-calzada disponible para túneles’: 
Veamos ahora el índice CAPEX/km-calzada disponible para túneles que resultó de las hojas de 

cálculo del trabajo. 

El procedimiento para encontrar este índice es similar al descrito en el caso anterior; al repartir el 

CAPEX según los factores de costo mencionados, los proyectos que tienen en su conjunto de 

intervenciones túneles, resultan con un presupuesto unitario disponible para ejecutar esta 

actividad; este presupuesto unitario, que es el CAPEX/km-calzada, es el que se ilustra en un marco 

de comparación entre proyectos, en el Gráfico 6. 

                                                           
9
 Debe recordarse que todos los proyectos son de topografía montañosa, excepto Honda que es ondulada. 

10
 Véase que el promedio ANI para construcción obra nueva en topografía ondulada es de $5.54 Mill de 

millones, que es la línea que se ha trazado en el Gráfico 5, sobre la barra del proyecto Honda (ondulado). 
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En éste también se ha trazado la línea que marca el promedio publicado por la ANI (Gráfico 1), que 

indica que la intervención construcción túneles tiene un costo de $62.43 Millares de millones de 

pesos, kilómetro calzada (túneles de un tubo, una calzada). 

Véase aquí también que Pacífico 1 tiene un presupuesto disponible significativamente superior al 

promedio, Mulaló pasa de estar ajustado en obra nueva, a estar en este ítem por debajo del 

promedio, y los proyectos Pacífico 2 y Pacífico 3 tienen presupuestos deficitarios para este tipo de 

intervención (sus índices de costo unitario caen por debajo del promedio ANI). 

 

Gráfico 6 - CAPEX/km-calzada construcción de túneles. 

Otra forma de ver la variación entre los presupuestos disponibles para túneles en los proyectos 

estudiados es la comparación que se muestra en la Tabla 7.  Para ejemplo, en el cálculo del índice 

para Mulaló se obtiene un costo total unitario de construcción de túnel de $59 millares de 

millones (Tabla 29, Gráfico 6), que es 2.36 veces su costo promedio de excavación y soporte que se 

fija en $25 millares de millones (Gráfico 3); por lo que el factor multiplicador del costo de 

excavación y soporte de túneles en Mulaló es 2.36. 

COSTO UNITARIO TÚNEL Mulaló Pacífico 1 Pacífico 2 Pacífico 3 

CAPEX/km-calzada 
disponible (costo total del 
túnel). 

$59 $79 $42 $49 

Costo promedio/km de 
construcción (excavación y 
soporte) 

$25 $31 $29 $26 

Factor multiplicador. 2.36 2.55 1.45 1.89 
Tabla 7 - Factor multiplicador del costo promedio/km-calzada de excavación y soporte, para obtener costo total 

promedio de túnel. 
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En la Tabla 7 se pueden leer los factores multiplicadores para los demás proyectos.  Así como 

existe para la ANI un costo promedio por kilómetro calzada de construcción de túneles, podría 

existir, si se estudiara un número suficiente de presupuestos reales de construcción de túneles, un 

factor multiplicador promedio del costo de excavación y soporte, que comparados con los que 

muestra la Tabla 7, seguramente haría que Pacífico 1 cayera por arriba del promedio y los otros 

tres proyectos cayeran por abajo del promedio. 

Un ejemplo del cálculo de este factor multiplicador, con las cifras disponibles en este trabajo es el 

siguiente:  véase que en el Gráfico 4, el CAPEX/km-calzada promedio de excavación y soporte en 

construcción de túneles se fija en $27 Mill de millones de pesos, y que el promedio ANI de 

construcción total de túnel se fija en $62 Mill de millones de pesos (Gráfico 1);  entonces, el factor 

multiplicador entre éstos es 2.3 ($62/$27=2.3), que comparado con los factores calculados en la 

Tabla 7 muestra a Mulaló como un proyecto ajustado, a Pacífico 1 como un proyecto cuyo factor 

cae por arriba del promedio, y a Pacífico 2 y Pacífico 3, como proyectos que caen 

significativamente por debajo del promedio. 

En los proyectos estudiados que cuentan con túnel, sólo pacífico 1 muestra valores promedio de 

obra nueva y túnel superiores al promedio reportado por la ANI, lo que es consistente con que 

tenga un factor multiplicador superior al de referencia que, en todo caso, es un factor calculado a 

partir de los dos promedios disponibles y no de la revisión de un número suficiente de 

presupuestos de obra de túneles; veamos la Tabla 8: 

PROYECTO 
COSTO PROMEDIO 

“OBRA NUEVA” 

COSTO PROMEDIO 
“CONSTRUCCIÓN 

TÚNEL” 

Mulaló. $11.79 $58.93 
Pacífico 1. $15.89 $79.47 
Pacífico 2. $8.35 $41.73 
Pacífico 3. $9.74 $48.7 

ANI. $12.48 $62.43 
Tabla 8 - Costos promedio OBRA NUEVA y TÚNEL de los proyectos y de la ANI. 

Lo importante de esta tabla, independientemente de la referencia que se acaba de hacer al factor 

multiplicador de costo excavación y soporte versus costo total de túneles, es que hace evidente 

que Pacífico 1 presenta holgura en su presupuesto, mientras que Pacífico 2 y Pacífico 3 son 

proyectos, desde este punto de vista, deficitarios. 

‘CAPEX/km-calzada disponible para mejoramiento’: 
Veamos ahora el índice CAPEX/km-calzada disponible para la intervención mejoramiento que 

resultó de las hojas de cálculo del trabajo.  El Gráfico 7 muestra que de los proyectos que 

contemplan mejoramiento entre sus intervenciones, según se desprende de la lectura de los 

apéndices técnicos 1, documento propio del proceso precontractual, Pacífico 3 cae por debajo del 

promedio ANI, marcado en el gráfico por la línea trazada en los $7.45 Mill de millones para terreno 
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montañoso11; nuevamente, en este caso, la importancia de la comparación está en que evidencia 

que Pacífico 3 es un proyecto deficitario, mientras que Perimetral y Honda presentan 

presupuestos holgados para este tipo de intervención. 

 

Gráfico 7 - CAPEX/km-calzada disponible para mejoramiento. 

‘CAPEX/km-calzada disponible para rehabilitación’: 
Al igual que en el índice anterior, en este índice, según las especificaciones consignadas en el 

apéndice técnico 1 (documento del proceso precontractual), de los proyectos estudiados en el 

presente trabajo, los que contemplan la rehabilitación como intervención son dos: Perimetral y 

Honda, el primero de topografía montañosa y el segundo de topografía ondulada. 

 

Gráfico 8 - CAPEX/km-calzada disponible para las intervenciones en rehabilitación. 

El Gráfico 8 ilustra la comparación entre proyectos para este índice unitario, y muestra que ambos 

proyectos caen por arriba del promedio ANI ($1.54 Mill de millones), aunque con la evidencia de 

que el presupuesto de Perimetral  está más ajustado al promedio. 

                                                           
11

 Véase que se ha trazado también la línea para mejoramiento en terreno ondulado, en $3.3 Mill de 
millones de pesos, con la que se compara Honda, proyecto de topografía ondulada. 
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Comparaciones con las subcuentas de los proyectos: 
A partir de la Tabla 36, en la que se calculan los índices Costo-subcuentai/CAPEXi

12 del proyecto 

Mulaló, y hasta la Tabla 41 en la que se calculan los mismos índices para el proyecto Pacífico 3, se 

pueden leer los cálculos para todos los proyectos estudiados.  En la parte especial del contrato de 

concesión 4G de cada uno de los proyectos estudiados, se pueden encontrar las asignaciones a las 

subcuentas ambiental, predial y redes, producto del proceso de estructuración de cada proyecto 

(Tabla 35); es decir, las subcuentas son los presupuestos que, a criterio técnico del estructurador, 

demanda la ejecución de las actividades necesarias para la gestión predial, ambiental y social, y de 

redes, en cada uno de los proyectos. 

Tomando como ejemplo la primera tabla de cálculo, la Tabla 36, véase que el cálculo consiste, tal 

como se hizo con el CAPEX en la construcción de los índices CAPEX/km-calzada, en repartir el 

presupuesto asignado a cada subcuenta en las intervenciones que tenga el proyecto, según los 

mismos porcentajes obtenidos a partir de los factores de costo (página 37, más atrás), y dividir 

cada una de estas porciones de subcuenta en la porción de CAPEX correspondiente a cada una de 

las intervenciones, obteniéndose, entonces, el índice Subcuentai/CAPEXi, en dónde “i” hace 

referencia a cada una de las intervenciones que contemple el proyecto estudiado. 

 

Gráfico 9 - Costo ambiental/CAPEX para obra nueva en cada uno de los proyectos. 

Así pues, véase en la Tabla 36, que para Mulaló, el índice “Subcuenta Ambiental/CAPEX” para la 

intervención “obra nueva” es de 4.29%, que resulta de dividir $14,195.69 millones de pesos, que 

es la porción de subcuenta ambiental que le corresponde a “obra nueva” (el 27.77% del total), 

entre $330,821.56 millones de pesos, que es la porción de CAPEX asignada a “obra nueva”, de 

acuerdo a los factores de costo.  Debe verse también que, en el caso de Mulaló (Tabla 36), como 

se considera que la intervención túneles no interfiere en la gestión predial y de redes, entonces el 

cálculo de los índices “Subcuenta predios/CAPEX”, y “Subcuenta redes/CAPEX”, se hace con la 

totalidad del presupuesto de cada subcuenta en mención, porque estos presupuestos son 

                                                           
12

 El subíndice “i” hace referencia a cada una de las intervenciones que contemple el proyecto estudiado. 
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determinados solamente por lo que, en cada uno de los rubros, demande la intervención obra 

nueva. 

En el Gráfico 9 - Costo ambiental/CAPEX para obra nueva en cada uno de los proyectos., y en el 

Gráfico 10 - Costo ambiental/CAPEX, túneles para cada uno de los proyectos., se ilustra la 

comparación entre proyectos del índice “Subcuenta ambiental/CAPEX”, tanto para obra nueva 

como para túneles.  Aunque en las fuentes de información consultadas no se encontró un índice 

promedio ANI que permitiera trazar una línea en estos gráficos, como sí se pudo hacer en los 

gráficos de comparación de los índices CAPEX/km-calzada, la importancia de éstos radica en que 

evidencian la significativa diferencia en asignaciones presupuestales entre uno y otro proyecto, 

para una misma actividad de riesgo compartido. 

 

Gráfico 10 - Costo ambiental/CAPEX, túneles para cada uno de los proyectos. 

Llama la atención en estas dos gráficas, y en general en las que se han visto hasta ahora en este 

trabajo, que, tanto en obra nueva como en túneles, los proyectos Pacífico 1, Pacífico 2, y Pacífico 

313, que corresponden a un mismo grupo de estructuración (‘Autopistas para la prosperidad’), 

mantienen relativamente un mismo nivel en el índice, es decir, un mismo nivel de asignación 

presupuestal para la subcuenta estudiada; por otro lado, los proyectos Mulaló, Honda, y 

Perimetral14, que corresponden a un mismo grupo de estructuración (‘FONADE’), mantienen, 

también, relativamente, un mismo nivel en el índice estudiado. 

                                                           
13

 Estos proyectos son parte del “subprograma” de 4G “Autopistas para la prosperidad”, formulado para el 
departamento de Antioquia, cuyos proyectos ya contaban con diseños previos realizados por ISA, y cuya 
contratación de estructuradores 4G fue asumida directamente por la ANI. 
14

 Los estructuradores de estos proyectos fueron contratados a través de FONADE (estructurador integral), y 
éste los agrupó en 4 subgrupos de estructuración. 
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Gráfico 11. - Costo predial/CAPEX, obra nueva 

Observemos ahora el ‘Gráfico 11. - Costo predial/CAPEX, obra nueva’, y el ‘Gráfico 12 - Costo-

REDES/CAPEX, obra nueva.’.  Éstos evidencian significativa variabilidad en los índices para ambas 

intervenciones.  En predios, salvo por Pacifico 3, también llama la atención la consistencia entre 

proyectos del mismo grupo de estructuración (‘Prosperidad’ y ‘FONADE’), destacándose el repunte 

de Pacífico 3 en éste índice, en comparación con los demás, incluso los de FONADE. 

 

Gráfico 12 - Costo-REDES/CAPEX, obra nueva. 

Análisis de los índices calculados y de su comparación entre proyectos: 
Debido a que el trabajo tiene que ver con datos numéricos (cantidades de obra, valores de 

presupuestos, e índices), es natural usar la herramienta de la estadística para describirlas y 

analizarlas, como ocurre con cualquier conjunto de información numérica.  De los dos enfoques de 

la estadística, el descriptivo y el inferencial, el presente trabajo utiliza el primero, ocupándose 

esencialmente de resumir y describir en forma concisa, mediante gráficas y medidas, la 

información con que se cuenta de los proyectos estudiados.  No es, entonces, este trabajo 

inferencial en el sentido de que no considera los datos recopilados como una muestra con la que 

se puedan formular conclusiones que sean válidas para toda la población o el universo de 

proyectos 4G, entre otras cosas, porque sus coeficientes de correlación son débiles y bajos. 
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El propósito del presente trabajo no es explicar la variabilidad que muestra la comparación entre 

los índices de los proyectos, sino evidenciarla, y mostrar unos “órdenes de magnitud” de ésta, o 

una cuantificación, para describirla.  No es el propósito explicar la variabilidad, porque múltiples 

razones de orden técnico, o múltiples razones de orden gerencial, pueden producir variabilidad de 

un índice entre proyectos.  Habría que tenerse claro, de un menú de razones técnicas y 

gerenciales, cuál o cuáles son las más determinantes en la variabilidad; sin eso, la exposición de 

una razón o la otra, en todo caso, no explicaría por completo la variabilidad. 

Sin embargo, el hecho que revela el ejercicio estadístico del presente trabajo es el de la existencia 

de variabilidad, que observada en su magnitud debe llamar la atención sobre tendencias, 

comportamientos, y posibles consecuencias, y orientar sobre los aspectos en los que se podría 

intervenir para reducirla o afirmarla.  A partir de esta descripción, el trabajo plantea hipótesis 

acerca de la incidencia que tiene la variabilidad en la formulación de presupuestos de obra, y 

presupuestos de las actividades de riesgo compartido en el programa 4G, en la magnitud del 

riesgo (sobre costos) al que se expone la parte pública, así como la incidencia de éstos en la 

respuesta que da el mercado a la invitación a licitar. 

Para ejemplo, la variabilidad fuerte que se presenta entre grupos de estructuración claramente 

diferenciados: FONADE (Mulaló, Perimetral y Honda) y PROSPERIDAD (Pacífico 1, Pacífico 2, y 

Pacífico 3), y el valor “relativamente constante” entre los proyectos de un mismo grupo, lo que 

sugiere es que razones de orden gerencial y metodológico, propio de las organizaciones, pueden 

estar incidiendo en la cuantificación de las asignaciones. 

De otra parte, Una razón que se podría esgrimir para explicar la notable diferencia entre 

asignaciones de la subcuenta ambiental entre vr. gr. Mulaló y los proyectos del grupo prosperidad 

(Pacíficos) es que la gestión ambiental está fuertemente determinada por los ítems: zonas 

protegidas, consultas previas, biodiversidad y licenciamiento ambiental, lo que implica que 

depende no solamente de la presencia de comunidades, y ecosistemas, sino de criterios de 

percepción del riesgo de los estructuradores que se paran frente al proyecto para evaluarlo, que 

pueden mover a asignar más bajo o más alto una subcuenta. 

Otro ejemplo: las variabilidades entre proyectos en intervenciones como mejoramiento y 

rehabilitación, como en el caso de la comparación entre Honda y Perimetral, puede deberse a que 

se estén considerando subtipos de mejoramiento y rehabilitación; es decir, existen “zonas grises” 

en las que una actividad de obra puede ser considerada como rehabilitación por un estructurador, 

pero ser considerada como mejoramiento por otro estructurador diferente y presentar, entonces, 

significativa variación en su costo unitario. 

En redes, revisando los apéndices técnicos “redes” se encuentra que Mulaló y Pacífico 3 están 

especialmente afectados por redes de la industria petrolera, lo que pone de presente la incidencia 

de esta infraestructura industrial sobre el desarrollo de vías, sobre su costo y, por ende, sobre su 

posibilidad de hacerla o no, ya que una asignación elevada por traslado de redes de este tipo 

pudiera hacer financieramente inviable todo el proyecto. 
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Independientemente de las razones de la variabilidad, frente al promedio ANI, que es un 

instrumento público de validación del programa, el ejercicio consigue mostrar comportamientos 

específicos, como que Pacífico 2, y especialmente Pacífico 3, muestran índices muy por debajo de 

los índices promedio, lo que, puede estar sugiriendo que están subvalorados y podrían en su etapa 

de ejecución presentar déficit. 

La variabilidad de los índices frente al número de oferentes que 

recibieron los proyectos: 
La Tabla 9 muestra la diferencia entre el índice de costo km-calzada del proyecto y el promedio 

ANI, para las intervenciones obra nueva y túnel, versus el número de ofertas recibidas por cada 

proyecto en el proceso de licitación. 

Los datos con signo negativo de las columnas 3 y 4 indican que para ese tipo de intervención, el 

proyecto correspondiente tiene un CAPEX/km-calzada disponible inferior al que ha validado la ANI 

como costo promedio de esa intervención.  Son proyectos, en esos rubros o ítems, deficitarios.  

Véase que de los seis proyectos estudiados, tres son deficitarios en obra nueva, y de los cuatro 

proyectos que tienen como tipo de intervención los túneles, tres son deficitarios, o caen por 

debajo del promedio ANI para ese tipo de intervención.  Por el contrario, los datos con signo 

positivo indican que en esos tipos de intervención, los proyectos correspondientes tienen 

presupuestos holgados. 

 

Tabla 9 - Diferencia costo proyecto - promedio ANI vs. Número de ofertas por proyecto 

Con la columna 5 de la Tabla 9, se busca relacionar esta observación sobre los presupuestos de los 

proyectos estudiados, con el número de ofertas recibidas por éstos durante el proceso de 

licitación.  Una representación gráfica de esos puntos, para la intervención “obra nueva” se 

muestra en el Gráfico 13. 

En el Gráfico 14 se muestra la representación gráfica de los puntos para la intervención “túnel”.  

En éste, los datos de la columna 4 (Tabla 9) se han multiplicado por la longitud de túneles de cada 

proyecto con el propósito de considerar esta característica material de cada proyecto en la 

ilustración de la comparación.  Véase que Pacífico 1, Pacífico 2, y Pacífico 3, tienen longitudes 

totales de túnel de 9.78 km, 2.44 km, y 4.82 km respectivamente. 

(1) (2) (3) (4) (5)

Costo/km 

calzada 

OBRA 

NUEVA

Costo/km 

calzada 

TÚNEL

(1) menos 

promedio 

publicado 

para

OBRA 

NUEVA

(1) menos 

promedio 

publicado 

para

TÚNEL

Número de 

ofertas 

presentadas

Mulaló $ 11,786.35 $ 58,931.74 ($ 689.65) ($ 3,502.26)

Pacífico 1 $ 15,893.45 $ 79,467.27 $ 3,417.45 $ 17,033.27 2

Pacífico 2 $ 8,345.04 $ 41,725.22 ($ 4,130.96) ($ 20,708.78) 1

Pacífico 3 $ 9,739.17 $ 48,695.85 ($ 2,736.83) ($ 13,738.15) 2

Perimetral $ 13,639.34 $ 1,163.34 4

Honda $ 7,020.64 $ 1,483.64 2
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Obedeciendo al enfoque descriptivo del uso de la estadística al relacionar los datos en comento, se 

puede advertir que, desde el punto de vista de “obra nueva” (Gráfico 13), Perimetral, que recibió 

la mayoría de ofertas (cuatro), se caracteriza en este trabajo porque en todos los índices 

estudiados, y para todas sus intervenciones (obra nueva, mejoramiento y rehabilitación), su CAPEX 

unitario disponible para su ejecución, es superior al promedio ANI (presupuestos holgados), y no 

tiene entre sus intervenciones “túneles”. 

 

Gráfico 13 – Diferencia entre el índice “obra nueva” y promedio ANI vs. Número de ofertas por el proyecto 

En el otro extremo, se advierte que, desde el punto de vista de “obra nueva” (Gráfico 13), Pacífico 

2, que recibió la menor cantidad de ofertas (una), se caracteriza en este trabajo porque en todos 

los índices estudiados, y para todas sus intervenciones (obra nueva y túneles), su CAPEX unitario 

disponible para su ejecución, es inferior al promedio ANI (presupuesto deficitario), presentando la 

más grande diferencia. 
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Gráfico 14 - Diferencia índice "túnel" - promedio ANI, multiplicado por longitud total túneles proyecto vs. Número de 
ofertas recibidas por el proyecto 

En el intermedio de los extremos descritos (Gráfico 13) quedan los tres proyectos restantes con 

dos ofertas recibidas cada uno; dos de éstos (Honda, y Pacífico 1) tienen diferencia positiva de sus 

presupuestos frente al promedio ANI (presupuestos holgados), y solamente Pacífico 3 presenta 

negativa esta diferencia (presupuesto deficitario).  Véase que Honda y Pacífico 1 se caracterizan en 

este trabajo por presentar todos los índices de costo unitario calculados, por encima del promedio 

ANI y, en particular, Honda por no tener intervención “túnel”; y Pacífico 3 por presentar todos sus 

índices por debajo del promedio ANI. 

El ejercicio estadístico descriptivo realizado en el Gráfico 14, para la intervención “túnel” (solo tres 

proyectos, de los cuatro que tienen túneles han recibido propuestas), Pacífico 2 solo recibe una 

propuesta y tiene la diferencia más alta entre su costo unitario para construcción de túnel y el 

promedio ANI para esta actividad, o el déficit más alto con respecto al promedio ANI.  Pacífico 1 

tiene presupuesto holgado en los términos en que se ha venido afirmando, y recibe dos 

propuestas, mientras que Pacífico 3 tiene un presupuesto deficitario pero la mitad de la longitud 

de túneles que Pacífico 2 (Véanse las tablas desde la Tabla 12 hasta la Tabla 28, página 63, en 

dónde se pueden leer las especificaciones técnicas de cada proyecto y su caracterización material). 

Esta descripción permite formular la siguiente hipótesis: 

“Proyectos de la 4G cuya formulación de los presupuestos de obra esté 

orientada por el principio de reducción de costos y “presupuestos 

ajustados”, no despertarán el interés del mercado en éstos y por lo tanto, 

recibirán pocas ofertas, más aún si el proyecto incluye dentro de sus 

intervenciones la construcción de túneles”. 
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Esta hipótesis supone que la formulación de presupuestos orientada por la reducción de costos y 

“presupuestos ajustados” provocará que los índices de los proyectos así formulados estén por 

debajo del promedio ANI, o sean deficitarios en los términos en los que aquí se ha afirmado. 

La variabilidad del índice Costo Subcuenta/CAPEXi frente a las reservas 

contingentes de los proyectos: 
En la estructuración de los proyectos 4G, el estructurador formula los presupuestos del proyecto15 

y los presupuestos de los rubros sobre los que se comparte riesgo (gestión ambiental y social, 

gestión predial, y gestión de predios), que determinarán las asignaciones de las subcuentas del 

patrimonio autónomo, ambiental, predial y predios.  Cabe destacar que el riesgo está dado por la 

probabilidad de ocurrencia de sobre costo, o sobre plazo en la ejecución de estas actividades. 

Establecidas las fórmulas de compartición de riesgo entre la ANI y el concesionario (ver “Riesgos 

compartidos en la 4G:” página 19); es decir, de que tanto sobre costo asume la ANI, y que tanto 

sobre costo asume el concesionario para las actividades: gestión ambiental, gestión predial, redes 

y túneles; la ANI determina el porcentaje de sobre costo más probable con la herramienta panel 

de expertos16.  Se recurre a esta herramienta cuando para la cuantificación del riesgo no se 

dispone de “información histórica, o siendo ésta disponible, no es posible realizar un test de 

normalidad” (Consorcio Consultoría Concesiones Viales Colombia, 2013), o no es información 

estadística que permita el enfoque inferencial del análisis estadístico. 

Con la determinación del porcentaje de sobrecosto para cada actividad de riesgo compartido, la 

ANI calcula, según las fórmulas de compartición de riesgo, y de acuerdo al presupuesto de cada 

proyecto, el monto de recursos financieros que debe apropiar con cargo a cada proyecto en el 

fondo de contingencias para poder cubrirse si se llega a producir ese sobrecosto. 

En la página web www.autopistasprosperidad.com fueron publicados en su momento los paneles 

de expertos de ese subprograma de 4G (Autopistas para la prosperidad).  Para la realización del 

presente trabajo, fue posible acceder al libro de cálculo intitulado “resumen paneles”, que está 

compuesto por las hojas de cálculo: estructuras, predial, sobrecosto ambiental, sobre plazo 

ambiental, y cons-OyM-Redes17.  Cada hoja de cálculo presenta un único porcentaje como 

resultado del panel de expertos; así, para ejemplo, la hoja sobrecosto ambiental presenta un 

porcentaje de 59.42% de sobrecostos por compensaciones ambientales sin discriminar por 

proyecto. 

Véase que calcular reservas contingentes a partir de la aplicación de un mismo porcentaje de 

sobrecosto a dos proyectos que presenten gran variabilidad en la asignación de presupuestos para 

los rubros de riesgo compartido, como, para ejemplo, en el Gráfico 9 en el que proyectos 

                                                           
15

 En el presupuesto del proyecto, en el caso en el que tenga intervención “túnel”, el estructurador debe 
establecer el costo de excavación y soporte de los túneles sobre los que se vaya a compartir riesgo. 
16

 El Departamento Nacional de Planeación formuló una guía para la realización de los paneles de expertos, 
especialmente para los proyectos de la 4G (Departamento Nacional de Planeación, 2013). 
17

 Que quiere decir: “construcción, operación y mantenimiento de redes”. 

http://www.autopistasprosperidad.com/
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“FONADE” (vr.gr. Mulaló) tienen asignaciones mucho más altas que proyectos “Prosperidad” 

(vr.gr. Pacífico 1), producen equivalente variación en la cotización por proyecto de dichas reservas, 

o dicho de otra forma, mayor importe de la subcuenta implica mayores presupuestos para 

contingentes. 

Para ejemplo, viendo nuevamente el Gráfico 9 y teniendo en cuenta el porcentaje de sobrecosto 

ambiental calculado por el panel, si los sobrecostos ambientales son de 59.42%, asignado a los 

pacíficos (PROSPERIDAD), según la fórmula de compartición de riesgos, éstos suben al 0.91%, pero 

si el costo real de los proyectos es más bien del orden de los de FONADE, entonces las reservas 

contingentes que se calculen a partir del 0.91% no van a ser suficientes.  Visto del otro lado, si se 

le asigna el 59.42% a FONADE pero en realidad el costo de estos proyectos va a ser más bajo 

(parecido a pacíficos) entonces las reservas contingentes van a estar sobreestimadas y 

parqueadas, perdiendo rentabilidad. 

Esta descripción planteada a partir de la relación entre las asignaciones de las subcuentas de 

riesgo compartido y su variabilidad entre proyectos, y la cuantificación de riesgo mediante la 

utilización de la herramienta panel de expertos, permite formular la siguiente hipótesis: 

 “En un portafolio 4G, en el que una misma actividad de riesgo 

compartido, como la gestión ambiental, que, por su naturaleza, tiene una 

formulación de sus presupuestos fuertemente determinada por el método 

de valoración que escoja el estructurador, por sus criterios personales, o 

por su grado de aversión a los riesgos, la aplicación de la herramienta 

panel de expertos, con la que la ANI fija las reservas contingentes de cada 

proyecto, es más eficiente si la formulación de dichos presupuestos en 

cada proyecto se hace a partir de la integración de los procedimientos, 

métodos y criterios a utilizar por parte de los estructuradores encargados 

de los proyectos del portafolio”. 

Esta hipótesis supone la imposibilidad de hacer paneles de expertos para cada uno de los 

proyectos de forma independiente, o modificando el procedimiento del panel de forma que los 

porcentajes calculados por éste puedan ser “ajustados” a cada proyecto según la variabilidad 

relativa del presupuesto de éste frente a los demás proyectos del portafolio.  Véase que la 

hipótesis planteada supone también que la integración de los procesos y métodos de formulación 

de los presupuestos de actividades de riesgo compartido, como la gestión ambiental, reduce 

fuertemente la variabilidad observada en el Gráfico 9, y que esta práctica mejora, o hace más 

confiable, la cuantificación del riesgo que sobre éstos se haga. 

Las variabilidades de los índices estudiados frente al resultado de la 

adjudicación de los proyectos: 
En la Tabla 10, la columna “VF” (vigencias futuras) es el presupuesto de aporte del gobierno que la 

ANI tiene disponible para cada proyecto.  La propuesta económica de cada oferente consiste en 

anunciar qué tanto aporte del gobierno solicita (o necesita éste) para el proyecto; adjudicándosele 
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a aquel oferente que menos aporte del gobierno demande, pero sin permitir que rebase el 15% 

con el que se blinda la 4G frente a las propuestas económicas “artificialmente bajas”. 

 

Tabla 10 - Resultado de adjudicación de proyectos.  Ver desarrollo procesos precontractuales 4G en (Sistema 
Electrónico de Contratación Pública) 

La Tabla 10 muestra datos reales de los proyectos adjudicados a la fecha, y la descripción 

estadística siguiente, que permite hacer, es complementaria al análisis realizado en el aparte de 

este trabajo intitulado “La variabilidad de los índices frente al número de oferentes que recibieron 

los proyectos:”, que se lee más atrás. 

Pacífico 1, que en todos sus índices es un proyecto de presupuesto holgado (por arriba  del 

promedio ANI), recibe dos propuestas y la competencia entre los dos oferentes por los aportes del 

gobierno hace que el ganador (Corficolombiana) demande un 7% menos de recursos que su 

competidor.  La ANI, como resultado de la competencia, “ajustó” su presupuesto de vigencias 

futuras (aportes del gobierno) en un 12%, en este proyecto. 

Fenómeno similar hubiera ocurrido con Honda, que es un proyecto que en todos sus índices, 

estudiados en este trabajo, presenta presupuesto holgado (por arriba del promedio ANI), si no 

fuera porque el oferente Solarte al reducir 16% el perfil de VF solicitadas se salió de la franja 

(límite) fijada por la ANI para considerar que la propuesta no es artificialmente baja. 

Véase que Pacífico 2, que es uno de los proyectos cuyos índices, en este trabajo, caen en todos los 

casos por debajo del promedio ANI de manera significativa, solo recibe un proponente, y éste no 

reduce su demanda sobre los aportes del gobierno.  En la práctica de las licitaciones es común 

encontrarse que los proponentes se presentan a la cita de recepción de propuestas con dos 

sobres, uno con el presupuesto con el que competirán si hay más oferentes, y otro con el 

presupuesto completo para el caso en que sea evidente que va a ser el único proponente.  Es 

dable pensar que esto haya ocurrido en la recepción de propuestas para Pacífico 2. 

Proyecto VF Proponente 1 Proponente 2

Corficolombiana Solarte

Pacífico 1 $ 1,184,004.10 $ 1,038,750.92 $ 1,129,674.22 

12% 5%

ODINSA

Pacífico 2 $ 502,768.58 $ 502,768.58 

0%

Mario Huertas Solarte

Honda $ 556,765.49 $ 556,731.23 $ 467,539.56 

0.01% 16%
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Otra observación importante es que todos los proyectos fueron exitosos en sus licitaciones en la 

medida en que cada uno cuenta ya con un adjudicatario, pero Pacífico 1 fue el más exitoso porque 

le permitió a la ANI un ajuste del 12% en su perfil de vigencias futuras (aportes del gobierno); 

resultado que hubiera podido ser similar en el caso de Honda si Solarte no se hubiera salido del 

límite de reducción de dicho perfil de financiación. 

Esta descripción permite formular la siguiente hipótesis, complementaria a la formulada en el 

aparte “La variabilidad de los índices frente al número de oferentes que recibieron los proyectos:” 

de la página 50: 

“Proyectos de la 4G cuya formulación de los presupuestos de obra sea 

holgada, favorecerá la competencia por éstos en el mercado, y como 

resultado, su presupuesto (costo) inicialmente holgado será ajustado (se 

reducirá), otorgando beneficios financieros a quien lo licita (lo oferta u 

ofrece)”. 
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Conclusiones: 
Para validar el programa de cuarta generación de concesiones viales, la ANI ha publicado unos 

costos unitarios promedio de tipos de intervención en obra según topografía del proyecto (Gráfico 

1).  Teniendo en la cuenta estos promedios como marco de referencia, el presente trabajo, 

mediante el cálculo de índices de costo unitario por tipo de intervención, que es el presupuesto 

que tendría disponible cada proyecto para su ejecución en cada una de sus intervenciones, y la 

comparación entre los proyectos 4G estudiados, permite formular la hipótesis de que la 

formulación ajustada de los presupuestos de obra de los proyectos, y la tendencia a reducir costos 

en la estructuración de concesiones, no favorece el interés del mercado en los proyectos y éstos 

son objeto de escasas ofertas para su adjudicación en un proceso licitatorio. 

Al integrar al análisis comparado, los datos disponibles de la adjudicación de proyectos 4G y 

realizar su descripción, los resultados del presente trabajo permiten formular la hipótesis de que la 

formulación holgada de los presupuestos de obra atrae oferentes y la competencia entre éstos por 

el proyecto reduce la holgura de su presupuesto, ajustándolo; por lo que, el equipo de 

estructuración de la concesión debería reflexionar sobre la incidencia de la aplicación del 

“principio de economía” en la formulación de los presupuestos de obra, en el propósito de atraer 

inversionistas. 

La descripción estadística de la variabilidad entre proyectos de las asignaciones a las subcuentas 

de riesgo compartido y la herramienta de cuantificación de riesgo “panel de expertos”, permiten 

formular la hipótesis de que la aplicación de esta herramienta en el portafolio 4G, con la que la 

ANI fija las reservas contingentes de cada proyecto, es más eficiente si se implementa y desarrolla 

una integración entre los estructuradores de los proyectos del portafolio 4G, sus métodos y 

procedimientos, para que la formulación de los presupuestos de las actividades de riesgo 

compartido reduzca la fuerte variabilidad que muestran las subcuentas de riesgo compartido, al 

compararlas entre proyectos.  Esta hipótesis es posible, específicamente en el caso de actividades 

de riesgo compartido, como la gestión ambiental, en las que es difícil presupuestar, debido a que 

la valoración depende fuertemente del método escogido, el criterio personal, y el nivel de 

aversión al riesgo. 

Análisis estadísticos de enfoque descriptivo como el abordado en el presente trabajo permite 

identificar tendencias y comportamientos, y hacer observaciones razonables que dan 

oportunidades para acciones de mejora.  Si la observación y evaluación de lo ocurrido con el 

programa 4G se deja para el final, cuando “se tengan suficientes datos”, se tendrá un análisis 

estadístico robusto, de enfoque inferencial, pero ya no, oportunidad de mejorar el programa. 

Recomendaciones: 
Es recomendable que la ANI examine la observación que se ha hecho en este trabajo sobre la 

eficiencia en la aplicación de la herramienta panel de expertos, en el sentido de estudiar la 

incidencia del fortalecimiento de la integración y la estandarización entre los estructuradores de 

los proyectos, sus métodos y procedimientos, en la reducción de la variabilidad en los 
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presupuestos de actividades de riesgo compartido, y la conveniencia de esta reducción para la 

correcta cuantificación de riesgo y tasación de reservas contingentes. 

Es recomendable que la ANI examine la calificación de “proyecto deficitario” que se ha hecho en 

este trabajo, y la relación con el número de ofertas recibidas por los proyectos, que se ha 

planteado y descrito, para estudiar dos cosas: una, si en la formulación de los presupuestos de 

obra de los proyectos 4G existe una práctica orientada a reducir costos para producir 

“presupuestos ajustados”, si esto lo percibe el mercado, y si esto reduce la posibilidad de recibir 

ofertas por los proyectos  “deficitarios”; y dos, si efectivamente la calificación “deficitario” 

aumenta la probabilidad de que estos proyectos presenten déficit durante su ejecución, en contra 

de la rentabilidad que espera percibir el concesionario. 

En la consideración de que uno de los méritos de este trabajo es plantear una evaluación del 

programa 4G a partir de la propia validación que hace la ANI con la publicación de los costos 

promedio (Gráfico 1), y hacerla, además, en medio de los procesos de licitación y adjudicación que 

apenas comienzan, y con la información pública disponible; es recomendable que la ANI REPLIQUE 

métodos como el planteado aquí, o similares, o busque diseñar los suyos propios, que relacionen 

características materiales de los proyectos, presupuestos, ofertas y adjudicaciones, para encontrar 

tendencias y comportamientos en las variables e índices, y aprovechar oportunidades de mejora 

en el proceso de estructuración del programa 4G, de forma temprana.  La espera a contar con 

mayor información que permita análisis estadísticos de enfoque inferencial va reduciendo las 

oportunidades de hacer correcciones en el programa. 
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Anexos: 

 

Ilustración 10- Ventana principal del conjunto de estudios y diseños que soportan las convocatorias APP de la ANI 
(ftp.ani.gov.co) 
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Tabla 11 - APP convocadas por la ANI a febrero de 2014. 

  

Bolívar : Cartagena

Atlántico : Barranquilla

Cundinamarca : Girardot, 

 Puerto Salgar

Tolima : Honda

$ 575,162,484,261 

Cuantía

VJ-VE-IP-001-2013 

/ VJ-VE-IP-LP-001-

2013

Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el 

esquema de APP, cuyo objeto será la f inanciación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, 

operación y mantenimiento del corredor Honda ¿ Puerto Salgar ¿ Girardot, de acuerdo con el Apéndice 

Técnico 1 de la minuta del Contrato

Antioquia : Puerto Berrío, 

 Remedios
$ 1,062,021,796,443 

VJ-VE-IP-005-2013 

VJ-VE-IP-LP-005-

2013

Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el 

esquema de APP, cuyo objeto consiste en los estudios y diseños definitivos, f inanciación, gestión 

ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y 

reversión de la Concesión Autopista Conexión Norte, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de 

acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la minuta del Contrato.

Antioquia : Caucasia, 

 Remedios,  Zaragoza
$ 875,492,101,437 

VJ-VE-IP-006-2013 

VJ-VE-IP-LP-006-

2013

Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el 

esquema de APP, cuyo objeto consiste los estudios y diseños definitivos, f inanciación, gestión 

ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y 

reversión de la Concesión Autopista al Río Magdalena 2, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", 

de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato

Antioquia : La Pintada, 

 Venecia
$ 501,770,928,060 

VJ-VE-IP-007-2013 

/ VJ-VE-IP-LP-007-

2013

Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el 

esquema de APP, cuyo objeto consiste en los estudios y diseños definitivos, f inanciación, gestión 

ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y 

reversión de la Concesión Autopista Conexión Pacíf ico 1, del Proyecto "Autopistas para la 

Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1.

Antioquia : Amagá, 

 Venecia
$ 1,184,004,103,068 

VJ-VE-IP-008-2013-

VJ-VE-IP-LP-008-

2013

Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el 

esquema de APP, cuyo objeto consiste en los estudios y diseños definitivos, f inanciación, gestión 

ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y 

reversión de la Concesión Autopista Conexión Pacíf ico 2, del Proyecto "Autopistas para la 

Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1.

Cundinamarca : Caqueza, 

 Choachí,  Guasca, 

 Guatavita,  La Calera, 

 Sesquilé,  Sopó

$ 575,162,484,261 

VJ-VE-IP-009-2013 

/ VJ-VE-IP-LP-009-

2013

Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el 

esquema de APP, cuyo objeto consiste en los estudios y diseños definitivos, f inanciación, gestión 

ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y 

reversión de la Concesión Autopista Conexión Pacíf ico 3, del Proyecto "Autopistas para la 

Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1.

Antioquia : La Pintada $ 888,220,223,465 

VJ-VE-IP-010-2013 

/ VJ-VE-IP-LP-010-

2013

Otorgamiento de un contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada para que el 

Concesionario realice la f inanciación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y 

mantenimiento del corredor Perimetral de Cundinamarca (Cáqueza-Choachí-Calera-Sopo y Salitre - 

Guasca-Sesquilé, Patios-La Calera y Límite de Bogotá- Choachí),según corresponda.

$ 920,429,473,497 

VJ-VE-IP-002-2013 

VJ-VE-IP-LP-002-

2013

Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) contrato de concesión, bajo el 

esquema de Asociación Público Privada-APP, para la f inanciación, construcción, rehabilitación, 

mejoramiento, operación y mantenimiento del Proyecto ¿Mulaló- Loboguerrero¿, de acuerdo con el 

Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato.

Valle del Cauca : 

Buenaventura,  Yumbo
$ 1,101,912,038,997 

Departamento y 

Municipio de Ejecución

VJ-VE-IP-011-2013 

/ VJ-VE-IP-LP-011-

2013

Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el 

esquema de APP, para que el Concesionario realice a su cuenta y riesgo la f inanciación, elaboración de 

estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Proyecto Cartagena-Barranquilla y 

Circunvalar de la Prosperidad, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta de Contrato

Número de Proceso Objeto
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Tabla 12 - Honda - Especificaciones técnicas. 

 

Tabla 13 - Honda - Obras especiales y especificaciones - apéndice técnico 1. 

(Honda - Puerto Salgar - Girardot)

UF Sector TIPO DE INTERVENCION

Velocidad de 

diseño mínimo 

(km/h)

Radio mínimo 

(m)

Pendiente 

máxima (%)

UF1 Variante Flandes –Girardot
 Construcción y 

Mejoramiento
70.00 168.00 3.00%

UF2 Girardot – Guataqui
 Mejoramiento y 

Construcción
80.00 229.00 6.00%

UF3 Guataqui – Cambao
 Mejoramiento y 

Construcción
80.00 229.00 6.00%

UF4 Cambao – Puerto Bogotá Construcción y Mejoramiento 80.00 229.00 6.00%

UF5 Honda – La Dorada-El Koran
Rehabilitación , Construcción 

y Mejoramiento
80.00 229.00 6.00%

UF Subsector Obra

Longitud 

de 

referencia 

por calzada 

(km)

Velocidad 

de diseño 

mínimo 

(km/h)

Radio 

mínimo 

(m)

Pendiente 

máxima 

(%)

UF1 2

Puente 

sobre el río 

Magdalena

0.34 70.00 - 2.00%

UF5 1 Puente 0.10 70.00 

1 Puente 0.02 70.00 

1 Puente 0.03 70.00 

1 Puente 0.02 70.00 

3 Puente 0.32 80.00 229.00 6.00%
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Tabla 14 - Honda - Caracterización del proyecto. 

 

Tabla 15 - Pacífico 1 - Especificaciones técnicas del proyecto. 

según "alcance de las UF" (apéndice técnico 1)

Unidades 

funcionales
UF2 UF3 TOTAL

subsectores 1 2 1 1 1 2 1 2 3 km

construcción 1.10 16.28 17.38 

mejoramiento 4.86 36.50 51.00 43.70 136.06 

rehabilitación 33.23 33.23 

mantenimiento 0.70 0.70 

puente 0.34 0.17 0.32 0.83 

túnel 0.00 

TOTAL 36.50 51.00 188.20 

Doble calzada X X

Calzada sencilla X X X X X X X

UF1 UF4 UF5

5.20 44.80 50.70 

UF Sector TIPO DE INTERVENCION

Velocidad de 

diseño mínimo 

(km/h)

Radio mínimo 

(m)

Pendiente 

máxima (%)

UF1 Bolombólo – K13+400. Construcción 80.00 229.00 6.00%

UF2 K13+400 – Camilo Cé. Construcción 80.00 229.00 6.00%

UF3 Túnel Amagá - Calzada Derecha Construcción 80.00 410.00 2.96%

UF4  Camilo Cé – Ancón Sur. Construcción y Mejoramiento 60.00 113.00 8.00%
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Tabla 16 - Pacífico 1 - Caracterización del proyecto. 

Unidades 

funcionales
UF3 TOTAL

subsectores 1 2 1 2 1 1 2 km

construcción 11.82 8.90 5.30 26.02 

mejoramiento 0.00 

rehabilitación 0.00 

mantenimiento 18.00 18.00 

puente 0.00 

túnel 1.58 4.10 4.10 9.78 

TOTAL 4.10 53.80 

Doble calzada X X X X

Calzada sencilla X X

13.40 

UF1 UF2 UF4

13.00 23.30 
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Tabla 17 - Pacífico 1 - Túneles, presupuesto de riesgo compartido (excavación y soporte). 

Según la tabla 2 de la parte especial "ítems de obra para túnel"

N° Unidad
Precio 

unitario

Túnel 

Sinifaná

Túnel 

Amagá

Túnel 

Sinifaná
Túnel Amagá

1 ml $ 21.83 1,582.00 420.00 $ 34,535.05 $ 9,168.60

6 ml $ 24.53 0.00 770.00 $ 0.00 $ 18,887.02

8 ml $ 25.36 673.00 910.00 $ 17,065.29 $ 23,074.90

10 ml $ 28.45 0.00 540.00 $ 0.00 $ 15,365.37

13 ml $ 29.86 0.00 2,529.00 $ 0.00 $ 75,519.06

16 ml $ 27.07 0.00 330.00 $ 0.00 $ 8,932.23

19 ml $ 32.57 298.00 630.00 $ 9,705.12 $ 20,517.54

24 ml $ 39.66 315.00 840.00 $ 12,492.14 $ 33,312.37

27 ml $ 39.66 0.00 200.00 $ 0.00 $ 7,931.52

29 ml $ 32.36 98.00 380.00 $ 3,171.37 $ 12,297.13

33 ml $ 34.01 0.00 450.00 $ 0.00 $ 15,305.82

35 M $ 0.23 1,337.08 0.00 $ 302.95 $ 0.00

36 M $ 0.33 1,392.80 24,818.30 $ 457.55 $ 8,153.06

39 m3 $ 0.73 0.00 1,562.85 $ 0.00 $ 1,139.22

40 kg $ 0.11 0.00 46,885.50 $ 0.00 $ 5,043.46

41 m/ml $ 0.56 14,380.80 52,431.64 $ 8,067.97 $ 29,415.38

$ 85,797.42 $ 284,062.67

Km calzada 

de túneles
TOTAL $ 369,860.09 

PRESUPUESTO BASE 

TÚNELES

Cantidades de obra de 

referencia
Precio total
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Tabla 18 - Pacífico 2 - Especificaciones técnicas. 

 

Tabla 19 - Pacífico 2 - Túneles de riesgo compartido, presupuesto. 

UF
Subsect

or
Intervención Túneles

Longitud 

mínima (km)

Número 

mínimo de 

calzadas

Número mínimo de 

carriles

Velocidad de 

diseño mínimo 

(km/h)

Radio 

mínimo (m)

Pendiente 

máxima (%)

UF1 1 Construcción N.A. 15.00 2.00 2.00 80.00 229.00 6.00%

2 Construcción N.A. 3.00 1.00 2.00 80.00 229.00 6.00%

UF2 1 Construcción N.A. 19.80 2.00 2.00 80.00 229.00 6.00%

UF3 1

Construcción 

en doble 

calzada

Mulatos 2.44 2.00 80.00 400.00 0.50%

UF4 1 Construcción N.A. 3.20 2.00 2.00 80.00 229.00 6.00%

UF5 1
Mantenimient

o
N.A. 54.00 N.A. N.A. N.A.

N° Unidad Precio unitario

4 ml $ 23.17 1,295.00 $ 30,006.29 

6 ml $ 24.53 1,170.00 $ 28,698.45 

10 ml $ 28.45 1,540.00 $ 43,819.75 

15 ml $ 30.40 230.00 $ 6,992.78 

19 ml $ 32.57 320.00 $ 10,421.61 

24 ml $ 39.66 270.00 $ 10,707.55 

29 ml $ 32.36 140.00 $ 4,530.52 

35 ml $ 0.23 3,899.84 $ 883.61 

41 m/ml $ 0.56 12,326.40 $ 6,915.40 

$ 142,975.96 

ÍTEMS DE OBRA PARA TÚNEL 

MULATOS Cantidades de obra de 

referencia túnel Mulatos

Precio total 

túnel Mulatos
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Tabla 20 - Pacífico 2 - Caracterización del proyecto. 

 

Tabla 21 - Pacífico 3 - Caracterización del proyecto. 

Unidades 

funcionales
UF2 UF3 UF4 UF5 TOTAL

subsectores 1 2 1 1 1 1

construcción 15.00 3.00 19.80 3.20 41.00 

mejoramiento 0.00 

rehabilitación 0.00 

mantenimiento 54.00 54.00 

puente 0.00 

túnel 2.44 2.44 

TOTAL 19.80 2.44 3.20 54.00 97.44 

Doble calzada X X X X N.A.

Calzada sencilla X N.A.

UF1

18.00 

N° Unidad Precio unitario

1 ml $ 21.83 430.00 $ 9,386.90

4 ml $ 23.17 300.00 $ 6,951.26

6 ml $ 24.53 740.00 $ 18,151.16

8 ml $ 25.36 658.00 $ 16,684.93

10 ml $ 28.45 350.00 $ 9,959.03

13 ml $ 29.86 290.00 $ 8,659.76

16 ml $ 27.07 393.00 $ 10,637.47

19 ml $ 32.57 75.00 $ 2,442.56

24 ml $ 39.66 60.00 $ 2,379.45

29 ml $ 32.36 64.00 $ 2,071.10

31 ml $ 32.36 75.00 $ 2,427.07

35 m $ 0.23 668.54 $ 151.47

36 m $ 0.33 696.40 $ 228.77

41 m/ml $ 0.56 6,163.20 $ 3,457.70

TOTAL $ 93,588.65

ÍTEMS DE OBRA PARA TÚNEL
Cantidades de obra de 

referencia túnel

Precio total 

túnel
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Tabla 22 - Pacífico 3 - Especificaciones técnicas. 

UF Subsector
Tipo de 

intervención
Túneles

Longitud 

mínima (km)

Número mínimo de 

calzadas

Número mínimo de 

carriles

Velocidad de 

diseño mínimo 

(km/h)

Radio mínimo 

(m)

Pendiente 

máxima (%)

UF1
La  Virginia  

- As ia

Mejoramiento 

vía  exis tente
30.00 1.00 2.00 80.00 229.00 6.00%

UF2
Variante 

de Tesal ia

Construcción de 

ca lzada nueva
20.40 1.00 2.00 80.00 229.00 6.00%

Variante 

de Tesal ia
Tesal ia  1 3.60 1.00 2.00 80.00 600.00 0.76%

UF3

Tres  

puertas  - 

Irrá

Mejoramiento 

vía  exis tente
24.00 1.00 2.00 80.00 229.00 6.00%

La 

Manuela  - 

Tres  

puertas

Mejoramiento 

vía  exis tente
7.60 1.00 2.00 80.00 229.00 6.00%

túnel  1 0.08 1.00 2.00 80.00 385.00 1.55%

túnel  2 0.25 1.00 2.00 80.00 recta 1.20%

túnel  3 0.44 1.00 2.00 80.00 400.00 2.00%

UF4
Irra  - La  

fel i sa

Mejoramiento 

vía  exis tente
incluye túnel  de Irra 14.00 1.00 2.00 80.00 229.00 6.00%

túnel  1 0.45 1.00 2.00 80.00 400.00 0.50%

UF5
La  Fel isa  - 

La  Pintada

Mejoramiento 

vía  exis tente
46.00 1.00 2.00 80.00 229.00 6.00%
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Tabla 23 - Perimetral - Especificaciones técnicas. 

UF Subsector Túneles

Longitud 

mínima 

(km)

Tipo de 

intervención

Número mínimo de 

calzadas

Número mínimo 

de carriles

Velocidad de 

diseño mínimo 

(km/h)

Radio mínimo 

(m)

Pendiente 

máxima (%)

UF1 1 N.A. 3.30 
Mejoramiento 

de trazado
1 2 40.00 41.00 9.50%

2 N.A. 7.68 Rehabi l i tación 1 2 N.A. N.A. N.A.

3 N.A. 27.28 Rehabi l i tación 1 2 N.A. N.A. N.A.

UF2 1 N.A. 10.50 
Mejoramiento 

de trazado
1 2 66.80 151.98 6.04%

2 N.A. 13.58 
Mejoramiento 

de trazado
1 2 63.20 134.30 7.68%

UF3 1 N.A. 9.92 
Mejoramiento 

de trazado
1 2 40.00 41.00 8.70%

2 N.A. 22.70 Rehabi l i tación 1 2 N.A. N.A. N.A.

UF4 1 N.A. 31.00 
Mejoramiento 

de trazado
1 2 60.00 113.00 8.00%

UF5 1 N.A. 22.68 
Mejoramiento 

de trazado
1 2 60.00 113.00 8.00%

2 N.A. 5.17 
Construcción 

variante
1 2 60.00 260.00 8.00 
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Tabla 24 - Perimetral - Caracterización del proyecto. 

Unidades 

funcionales
UF4 TOTAL

subsectores 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 km

construcción 5.17 5.17 

mejoramiento 3.30 10.50 13.58 9.92 31.00 22.68 90.98 

rehabilitación 7.68 27.28 22.70 57.66 

mantenimiento 0.00 

puente 0.00 

túnel 0.00 

TOTAL 31.00 153.81 

Doble calzada

Calzada sencilla X X X X X X X X X X

UF5

24.08 32.62 27.85 

UF1

38.26 

UF2 UF3
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Tabla 25 - Pacífico 3 - Caracterización del proyecto. 

Unidades 

funcionales
UF1 UF5 TOTAL

subsectores 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 km

construcción 20.40 20.40 

mejoramiento 30.00 24.00 7.60 14.00 46.00 121.60 

rehabilitación 0.00 

mantenimiento 0.00 

puente 0.00 

túnel 3.60 0.08 0.25 0.44 0.45 4.82 

TOTAL 30.00 46.00 146.82 

Doble calzada

Calzada sencilla X X X X X X X X X X X

UF4

14.45 

UF2 UF3

24.00 32.37 
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Tabla 26 - Mulaló - Especificaciones técnicas del proyecto. 

UF Sector TIPO DE INTERVENCION Observaciones

Velocidad de 

diseño 

mínimo 

(km/h)

Radio mínimo 

(m)

Pendiente 

máxima (%)
calzada

carriles por 

calzada

UF1

Mulaló Loboguerrero 

(Intersección Panorama - túnel 

4 "cresta de gallo")

Construcción calzada 

sencilla bidireccional.

incluye los túneles 

1 y 2.
80.00 230.00 6.90% 1.00 2.00 

UF2
Mulaló Loboguerrero (túnel 4 

"cresta de gallo" - Pavas)

Construcción calzada 

sencilla bidireccional.

incluye túnel 4 

(cresta de gallo).
80.00 230.00 6.90% 1.00 2.00 

UF3 Mulaló Loboguerrero (Pavas)
Construcción doble calzada 

con vías de servicio.
80.00 230.00 6.90% 2.00 2.00 

UF4
Mulaló Loboguerrero (Pavas - 

túnel 9 "de Loboguerrero")

Construcción calzada 

sencilla bidireccional.

inlcuye túnel 5 

(túnel largo).
80.00 230.00 6.90% 1.00 2.00 

UF5
Mulaló Loboguerrero (túnel 9 

"de Loboguerrero" - ruta 1901)

Construcción calzada 

sencilla bidireccional.

incluye túnel 9 

(Loboguerrero)
80.00 230.00 6.90% 1.00 2.00 



Página 74 de 83 
 

 

Tabla 27 - Mulaló - Especificaciones técnicas y costos túneles. 

UF Túneles

Longitud 

mínima 

(km)

Número 

mínimo de 

calzadas

Número 

mínimo de 

carriles

Velocidad 

de diseño 

mínimo 

(km/h)

Radio mínimo 

(m)

Pendiente 

máxima (%)

Sobre costos 

compartidos

costo 

(millones de 

pesos)

costo/km 

calzada

Túnel 1 0.66 1.00 2.00 80.00 230.00 4.00% X $ 18,455.37 $ 28,176.14

Túnel 2 0.78 1.00 2.00 80.00 230.00 6.50% X $ 19,083.92 $ 24,624.42

Túnel 3 0.27 1.00 2.00 80.00 230.00 6.50%

UF2 Túnel 4 3.21 1.00 2.00 80.00 230.00 6.50% X $ 73,284.73 $ 22,830.13

Túnel 5 1.22 1.00 2.00 80.00 230.00 4.95% X $ 32,154.80 $ 26,291.74

Túnel 6 0.15 1.00 2.00 80.00 230.00 6.50%

Túnel 7 0.30 1.00 2.00 80.00 230.00 3.60%

Túnel 8 0.32 1.00 2.00 80.00 230.00 5.85%

UF5 Túnel 9 5.39 1.00 2.00 80.00 230.00 6.90% X $ 116,649.43 $ 21,641.82

UF1

UF4
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Tabla 28 - Mulaló - Caracterización del proyecto. 

 

Tabla 29 -  Proyecto Mulaló - Cálculo CAPEX/km-calzada por tipos de intervención en el proyecto, a partir de los factores de costo ANI. 

Unidades 

funcionales
UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 TOTAL

subsectores

construcción 4.97 2.63 4.10 5.13 2.70 19.53 

mejoramiento 0.00 

rehabilitación 0.00 

mantenimiento 0.00 

puente 0.00 

túnel 1.70 3.21 0.00 2.00 5.39 12.29 

TOTAL 6.66 5.84 4.10 7.13 8.09 31.82 

Doble calzada X

Calzada sencilla X X X X

Mulaló 

Loboguerrero
km Km calzada

factor 

unitario de 

costo

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex capex/km

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex
CAPEX/km-

calzada

Montañoso $ 1,055,151.54 $ 1,055,151.54 

Obra nueva 17.05 21.15 1.00 17.05 19.96% $ 210,590.08 $ 12,352.05 21.15 23.62% $ 249,269.46 $ 11,786.35 

Mejoramiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% $ 0.00 0.00 0.00% $ 0.00 

Rehabilitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% $ 0.00 0.00 0.00% $ 0.00 

Túneles 12.29 12.29 5.00 61.46 71.94% $ 759,095.17 $ 61,760.24 61.46 68.65% $ 724,329.98 $ 58,931.74 

Puentes 2.48 2.48 2.79 6.92 8.10% $ 85,466.30 $ 34,462.22 6.92 7.73% $ 81,552.10 $ 32,883.91 

total 31.82 33.44 8.79 85.42 100.00% $ 1,055,151.54 89.52 100.00% $ 1,055,151.54 

km km calzada
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Tabla 30 - Proyecto Honda - Cálculo CAPEX/km-calzada por tipos de intervención en el proyecto, a partir de los factores de costo ANI. 

 

Tabla 31 - Proyecto Perimetral - Cálculo CAPEX/km-calzada por tipos de intervención en el proyecto, a partir de los factores de costo ANI. 

Honda Puerto 

Salgar 

Girardot

km Km calzada

factor 

unitario de 

costo

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex capex/km

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex
CAPEX/km 

calzada

Ondulado $ 789,165.00 $ 789,165.00 

Obra nueva 18.21 18.55 1.00 18.21 16.68% $ 131,659.57 $ 7,230.07 18.55 16.50% $ 130,232.89 $ 7,020.64 

Mejoramiento 136.06 140.92 0.60 81.64 74.79% $ 590,233.97 $ 4,338.04 84.55 75.22% $ 593,609.25 $ 4,212.38 

Rehabilitación 33.23 33.23 0.28 9.30 8.52% $ 67,271.46 $ 2,024.42 9.30 8.28% $ 65,322.85 $ 1,965.78 

Túneles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% $ 0.00 N.A. 0.00 0.00% $ 0.00 N.A.

total 187.50 192.70 1.88 109.15 100.00% $ 789,165.00 112.41 100.00% $ 789,165.00 

km km calzada

Perimetral km Km calzada

factor 

unitario de 

costo

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex capex/km

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex
CAPEX/km 

calzada

Montañoso $ 909,438.48 $ 909,438.48 

Obra nueva 5.17 5.17 1.00 5.17 7.76% $ 70,529.03 $ 13,639.34 5.17 7.76% $ 70,529.03 $ 13,639.34 

Mejoramiento 90.98 90.98 0.60 54.59 81.87% $ 744,536.13 $ 8,183.60 54.59 81.87% $ 744,536.13 $ 8,183.60 

Rehabilitación 57.66 57.66 0.12 6.92 10.38% $ 94,373.32 $ 1,636.72 6.92 10.38% $ 94,373.32 $ 1,636.72 

Túneles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% $ 0.00 N.A. 0.00 0.00% $ 0.00 N.A.

total 153.81 153.81 1.72 66.68 100.00% $ 909,438.48 66.68 100.00% $ 909,438.48 

km km calzada
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Tabla 32 - Proyecto Pacífico 1 - Cálculo CAPEX/km-calzada por tipos de intervención en el proyecto, a partir de los factores de costo ANI. 

 

Tabla 33 - Proyecto Pacífico 2 - Cálculo CAPEX/km-calzada por tipos de intervención en el proyecto, a partir de los factores de costo ANI. 

Pacífico 1 (sin 

discriminar 

túneles)

km Km calzada

factor 

unitario de 

costo

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex capex/km

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex
CAPEX/km 

calzada

Montañoso $ 1,729,843.51 $ 1,729,843.51 

Obra nueva 26.02 52.04 1.00 26.02 34.73% $ 600,781.21 $ 23,089.21 52.04 47.81% $ 827,095.33 $ 15,893.45 

Mejoramiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% $ 0.00 N.A. 0.00 0.00% $ 0.00 N.A.

Rehabilitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% $ 0.00 N.A. 0.00 0.00% $ 0.00 N.A.

Túneles 9.78 11.36 5.00 48.90 65.27% $ 1,129,062.30 $ 115,446.04 56.80 52.19% $ 902,748.17 $ 79,467.27 

total 35.80 63.40 6.00 74.92 100.00% $ 1,729,843.51 108.84 100.00% $ 1,729,843.51 

km km calzada

Pacífico 2 (sin 

discriminar 

túneles)

km Km calzada

factor 

unitario de 

costo

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex capex/km

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex
CAPEX/km 

calzada

Montañoso $ 862,877.51 $ 862,877.51 

Obra nueva 41.00 79.00 1.00 41.00 77.07% $ 664,999.58 $ 16,219.50 79.00 76.40% $ 659,258.45 $ 8,345.04 

Mejoramiento 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00% $ 0.00 N.A. 0.00 0.00% $ 0.00 N.A.

Rehabilitación 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00% $ 0.00 N.A. 0.00 0.00% $ 0.00 N.A.

Túneles 2.44 4.88 5.00 12.20 22.93% $ 197,877.93 $ 81,097.51 24.40 23.60% $ 203,619.06 $ 41,725.22 

total 43.44 83.88 6.72 53.20 100.00% $ 862,877.51 103.40 100.00% $ 862,877.51 

km km calzada
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Tabla 34 - Proyecto Pacífico 3 - Cálculo CAPEX/km-calzada por tipos de intervención en el proyecto, a partir de los factores de costo ANI. 

 

Tabla 35 - Asignación de presupuesto para las subcuentas predios, ambiental y redes, de riesgo compartido. 

Pacífico 3 (sin 

discriminar 

túneles)

km Km calzada

factor 

unitario de 

costo

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex capex/km

factor de 

costo para el 

proyecto

% del factor 

de costo 

para el 

proyecto

capex
CAPEX/km 

calzada

Montañoso $ 1,143,962.89 $ 1,143,962.89 

Obra nueva 20.40 20.40 1.00 20.40 17.37% $ 198,679.07 $ 9,739.17 20.40 17.37% $ 198,679.07 $ 9,739.17 

Mejoramiento 121.60 121.60 0.60 72.96 62.11% $ 710,569.83 $ 5,843.50 72.96 62.11% $ 710,569.83 $ 5,843.50 

Rehabilitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% $ 0.00 N.A. 0.00 0.00% $ 0.00 N.A.

Túneles 4.82 4.82 5.00 24.10 20.52% $ 234,713.99 $ 48,695.85 24.10 20.52% $ 234,713.99 $ 48,695.85 

total 146.82 146.82 6.60 117.46 100.00% $ 1,143,962.89 117.46 100.00% $ 1,143,962.89 

km km calzada

Subcuentas 

patrimonio 

autónomo

Honda Mulaló Pacífico 1 Pacífico 2 Pacífico 3 Perimetral

Predios $ 53,741.00 $ 28,325.34 $ 26,194.90 $ 23,135.26 $ 85,117.42 $ 59,899.84 

Compensaciones 

ambientales
$ 11,900.00 $ 51,116.26 $ 9,870.09 $ 4,443.56 $ 2,030.58 $ 30,545.18 

Redes $ 5,365.00 $ 31,184.52 $ 506.51 $ 56.16 $ 46,873.11 $ 11,550.94 
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Tabla 36 - Mulaló - Cálculo índice "Subcuenta/CAPEX por tipo de intervención. 

 

Tabla 37 - Honda - Cálculo índice "Subcuenta/CAPEX por tipo de intervención. 

Mulaló 

Loboguerrero

CAPEX por 

intervención

% del factor 

de costo para 

el proyecto

Partición 

Subcuenta 

Predios

Partición 

Subcuenta 

Ambiental

Partición 

Subcuenta 

Redes

Subcuenta 

Predios/CAP

EX

Subcuenta 

Ambiental/

CAPEX

Subcuenta 

Redes/CAP

EX

Montañoso $ 28,325.34 $ 51,116.26 $ 31,184.52 

Obra nueva $ 330,821.56 27.77% $ 7,866.34 $ 14,195.69 $ 8,660.37 8.56% 4.29% 9.43%

Mejoramiento $ 0.00 0.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Rehabilitación $ 0.00 0.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Túneles $ 724,329.98 72.23% $ 20,459.00 $ 36,920.57 $ 22,524.15 5.10%

total $ 1,055,151.54 100.00% $ 28,325.34 $ 51,116.26 $ 31,184.52 

km calzada Subcuentas/CAPEX según intervención

Honda Puerto 

Salgar Girardot

CAPEX por 

intervención

% del factor 

de costo para 

el proyecto

Partición 

Subcuenta 

Predios

Partición 

Subcuenta 

Ambiental

Partición 

Subcuenta 

Redes

Subcuenta 

Predios/CAP

EX

Subcuenta 

Ambiental/

CAPEX

Subcuenta 

Redes/CAP

EX

Ondulado $ 53,741.00 $ 11,900.00 $ 5,365.00 

Obra nueva $ 130,232.89 17.32% $ 9,669.02 $ 2,061.31 $ 965.26 7.42% 1.58% 0.74%

Mejoramiento $ 593,609.25 78.95% $ 44,071.98 $ 9,395.58 $ 4,399.74 7.42% 1.58% 0.74%

Rehabilitación $ 65,322.85 3.72% $ 2,001.11 $ 443.11 $ 199.77 0.68%

Túneles $ 0.00 0.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

total $ 789,165.00 100.00% $ 53,741.00 $ 11,900.00 $ 5,365.00 

km calzada Subcuentas/km calzadasegún intervención
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Tabla 38 - Perimetral - Cálculo índice "Subcuenta/CAPEX por tipo de intervención. 

 

Tabla 39 - Pacífico 1 - Cálculo índice "Subcuenta/CAPEX por tipo de intervención. 

Perimetral
CAPEX por 

intervención

% del factor 

de costo para 

el proyecto

Partición 

Subcuenta 

Predios

Partición 

Subcuenta 

Ambiental

Partición 

Subcuenta 

Redes

Subcuenta 

Predios/CAP

EX

Subcuenta 

Ambiental/

CAPEX

Subcuenta 

Redes/CAP

EX

Montañoso $ 59,899.84 $ 30,545.18 $ 11,550.94 

Obra nueva $ 70,529.03 7.76% $ 5,183.24 $ 2,368.85 $ 999.52 7.35% 3.36% 1.42%

Mejoramiento $ 744,536.13 81.87% $ 54,716.60 $ 25,006.63 $ 10,551.41 7.35% 3.36% 1.42%

Rehabilitación $ 94,373.32 10.38% $ 6,215.86 $ 3,169.70 $ 1,198.65 3.36%

Túneles $ 0.00 0.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

total $ 909,438.48 100.00% $ 59,899.84 $ 30,545.18 $ 11,550.94 

km calzada Subcuentas/km calzadasegún intervención

Pacífico 1
CAPEX por 

intervención

% del factor 

de costo para 

el proyecto

Partición 

Subcuenta 

Predios

Partición 

Subcuenta 

Ambiental

Partición 

Subcuenta 

Redes

Subcuenta 

Predios/CAP

EX

Subcuenta 

Ambiental/

CAPEX

Subcuenta 

Redes/CAP

EX

Montañoso $ 26,194.90 $ 9,870.09 $ 506.51 

Obra nueva $ 827,095.33 47.81% $ 12,524.65 $ 4,719.21 $ 242.18 3.17% 0.57% 0.06%

Mejoramiento $ 0.00 0.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Rehabilitación $ 0.00 0.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Túneles $ 902,748.17 52.19% $ 13,670.25 $ 5,150.87 $ 264.33 0.57%

total $ 1,729,843.51 100.00% $ 26,194.90 $ 9,870.09 $ 506.51 

km calzada Subcuentas/km calzadasegún intervención
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Tabla 40 - Pacífico 2 - Cálculo índice "Subcuenta/CAPEX por tipo de intervención. 

 

Tabla 41 - Pacífico 3 - Cálculo índice "Subcuenta/CAPEX por tipo de intervención. 

Pacífico 2
CAPEX por 

intervención

% del factor 

de costo para 

el proyecto

Partición 

Subcuenta 

Predios

Partición 

Subcuenta 

Ambiental

Partición 

Subcuenta 

Redes

Subcuenta 

Predios/CAP

EX

Subcuenta 

Ambiental/

CAPEX

Subcuenta 

Redes/CAP

EX

Montañoso $ 23,135.26 $ 4,443.56 $ 56.16 

Obra nueva $ 659,258.45 76.40% $ 17,675.88 $ 3,394.99 $ 42.91 3.51% 0.51% 0.01%

Mejoramiento $ 0.00 0.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Rehabilitación $ 0.00 0.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Túneles $ 203,619.06 23.60% $ 5,459.39 $ 1,048.58 $ 13.25 0.51%

total $ 862,877.51 100.00% $ 23,135.26 $ 4,443.56 $ 56.16 

km calzada Subcuentas/km calzadasegún intervención

Pacífico 3
CAPEX por 

intervención

% del factor 

de costo para 

el proyecto

Partición 

Subcuenta 

Predios

Partición 

Subcuenta 

Ambiental

Partición 

Subcuenta 

Redes

Subcuenta 

Predios/CAP

EX

Subcuenta 

Ambiental/

CAPEX

Subcuenta 

Redes/CAP

EX

Montañoso $ 85,117.42 $ 2,030.58 $ 46,873.11 

Obra nueva $ 198,679.07 17.37% $ 18,598.92 $ 352.66 $ 10,242.20 9.36% 0.18% 5.16%

Mejoramiento $ 710,569.83 62.11% $ 66,518.50 $ 1,261.29 $ 36,630.91 9.36% 0.18% 5.16%

Rehabilitación $ 0.00 0.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Túneles $ 234,713.99 20.52% $ 17,464.07 $ 416.63 $ 9,617.25 0.18%

total $ 1,143,962.89 100.00% $ 85,117.42 $ 2,030.58 $ 46,873.11 

km calzada Subcuentas/km calzadasegún intervención
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