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1. Objetivo Principal 

Proponer modificaciones a los modelos de Gestión de Proyectos de Infraestructura Vial 

convencionales en Colombia para incluir prácticas de Integración que pueda llevar a 

mejorar el desempeño del desarrollo de proyectos de iniciativa pública de concesiones 

viales. 

2. Objetivos Específicos 

 Identificar el modelos de gestión actuales de iniciativa pública para el desarrollo de 

la infraestructura vial en Colombia 

 Evaluar el impacto del Desarrollo de Proyectos Integrados en los procesos de 

desarrollo de Infraestructura Vial en Colombia 

 Analizar las ventajas y desventajas del Desarrollo de Proyectos Integrados 

 Proponer cambios al modelo de gestión actual utilizando prácticas de integración 

basadas en el IPD 

 Evaluar las experiencias implementando el Desarrollo de Proyectos Integrados en 

diversos proyectos. 

3. Hipótesis o preguntas claves 

El Desarrollo de Proyectos Integrados busca integrar actores, sistemas, estructuras de 

negocio y prácticas mediante un proceso de desarrollo que conjuntamente aglomera los 

talentos e ideas de todos sus actores para buscar los mejores resultados, reducir errores y 

maximizar  la eficiencia durante todas las fases de diseño y construcción. Es necesario 

establecer una estrategia de integración de todos los actores involucrados en la ejecución 

de un proyecto de infraestructura entre los que se encuentran: el Propietario (generalmente 

el Estado), Diseñadores, Constructores y Operadores (en algunos casos). 
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4. Marco Teórico 

4.1. Procesos Integrados en Desarrollo de Proyectos (IPD) 

4.1.1. Definición 

La industria de la construcción de infraestructura está compuesta por diferentes actores 

(stakeholders) que hacen parte del desarrollo normal de proyectos, dentro de estos actores 

se encuentran: el propietario (el Estado, departamento, ciudad, etc.), el financiero (banco), 

el ambientalista, la comunidad, el contratista, el diseñador, la ingeniería, el director de 

proyecto, el urbanista, entre otros (Lim & Yang, 2008). 

Estos actores deben interactuar a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de construcción 

que se compone de las siguientes actividades: 

 

Figura 1. Etapas de un Proyecto de Construcción 

Sin embargo, la información específica del proyecto se transmite de manera lineal entre los 

actores como se muestra en la Figura 1 , lo cual trae consigo la pérdida de información 

durante el proceso (AIA, 2007). 

Como resultado de esta transmisión lineal de información, se han desarrollado nuevas 

tendencias de forma tal que se logren disminuir las prácticas poco productivas durante todo 

la vida del proyecto. Es indispensable la implementación de prácticas como la integración 

temprana de los actores en el proceso de ejecución en la toma de decisiones del proyecto 
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y el mejoramiento de distintas tecnologías para crear un incentivo hacia la colaboración, 

modelación, visualización, simulación, revisión de interferencias, entre otros. Dichas 

prácticas influencian el proceso de ejecución de proyectos de una manera positiva y al 

mismo tiempo brindan un alto desempeño y eficiencia. De igual manera, se ha identificado 

que a través de la integración en etapas tempranas de un acercamiento de diseño integrado 

y un grupo integrado de proceso, se pueden asegurar, con mayor posibilidad, ocho 

características fundamentales para todos los proyectos (National Institute of Building 

Sciences, 2012): 

 

Figura 2. Características Fundamentales de Proyectos Integrados 

El Desarrollo Integrado de Proyectos (IPD) se define como un acercamiento relativo a la 

ejecución de proyectos en el cual se integran actores, sistemas, estructuras de negocio, 

tecnología y prácticas en un solo proceso práctico que busca maximizar el talento y 

percepciones de todos los actores involucrados para buscar los mejores resultados, reducir 

errores y maximizar la eficiencia durante todas las fases de diseño, fabricación y 

construcción (AIA, 2007). 

Uno de los principales planteamientos del IPD consiste en modificar la estructura jerárquica 

tradicional de la ejecución de proyectos, en la cual el propietario (del cual en la mayoría de 

los casos de desarrollo de infraestructura son entidades estatales) establece relaciones, 

inicialmente con el diseñador y el contratista, para que materialice el diseño previamente 
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definido a través de relaciones directas con subcontratistas y proveedores específicos. Por 

un modelo compartido del proyecto en el cual los actores involucrados durante toda la 

ejecución del proyecto son el propietario, el diseñador, el topógrafo, el ingeniero de suelos, 

el ingeniero estructural, el arquitecto, el ingeniero de ventilación mecánica, el gerente de 

proyecto, etc. (AIA, 2007). 

De igual manera, este acercamiento propone la modificación del proceso de entrega 

tradicional por uno integrado, el cual se compone de una fase de conceptualización, seguida 

de la definición de criterios de diseño, seguidos del diseño en detalle para posteriormente 

establecer la documentación detallada del proceso y de esta manera proseguir con la etapa 

de construcción y finalmente la entrega. A diferencia del proceso tradicional, el integrado 

presenta una mayor duración en la fase de pre-construcción e involucra los actores 

encargados de la ejecución del proyecto en etapas tempranas, para posteriormente realizar 

una etapa de construcción mucho más eficiente, detallada y con menores vacíos (AIA, 

2007). 

 En cada fase del proyecto existen una serie de actividades principales que se deben 

ejecutar: 

 

Figura 3. Fase de Conceptualización del IPD 

•Ensamblaje de un grupo integrado

•Definición detallada de los objetivos del proyecto

•Elaboración de la estructura de costos

•Establecimiento de las métricas de éxito para compartir las recompensas

•Definición de la estructura de distribución del riesgo

•Evaluación de la construcción de un modelo BIM

Fase de Conceptualización
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Figura 4. Fase de Definición de Criterios del IPD 

 

Figura 5. Fase de Diseño Detallado del IPD 

 

Figura 6. Fase de Documentación Detallada del IPD 

Una vez culminados los procesos descritos anteriormente, se prosigue con la revisión de 

diseños para la obtención de las licencias necesarias para la construcción ante autoridades 

ambientales o estatales; en caso de que se cuente con el modelo IPD propuesto, los 

esfuerzos y tiempo para obtener las licencias se reducen considerablemente teniendo en 

cuenta la participación temprana de los actores y la existencia de un modelo detallado del 

proyecto para facilitar el proceso de aprobación. Igualmente, el proceso de licitación 

(necesario en Colombia para el desarrollo de infraestructura) se vuelve más eficiente ya 

que el modelo BIM presenta cantidades y materiales de manera consistente y detallada. 

Asimismo, la participación temprana de los actores involucrados trae consigo la disminución 

•Cambio en la estructura de diseño para asegurar la vinculación con el
modelo IPD y proveer mayor información en etapas tempranas

•Inicio de la creación del modelo BIM del proyecto que se va a llevará a
cabo

•Comienzo en la definición de la participación de relaciones comerciales

Fase de Definición de Criterios

•Se definen en detalle los requerimientos y alternativas de diseño del
proyecto

•Se incorporan los proveedores y vendedores del proyecto

•Se definen los niveles de calidad requeridos para materiales y procesos

•Se establecen criterios para permitir la prefabricación

Fase de Diseño Detallado

•Definición de la metodología de ejecución del proyecto

•Conocimiento detallado de los costos del proyecto

•Evaluación del proceso constructivo mediante modelos 4D

•Se define la participación de la pre fabricación en el proyecto

Fase de Documentación Detallada
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de esfuerzos en el proceso licitatorio y asegura el conocimiento en detalle del proyecto por 

parte de los involucrados (Collins, 2014). 

Completada esta etapa se procede al ciclo de construcción, la cual se caracteriza por la 

inclusión de mejores medios, métodos, coordinación y un alcance definido que traen 

consigo un menor esfuerzo administrativo y un proceso constructivo más corto. Soportado 

por el modelo BIM estructurado del proyecto y una vinculación de la pre-fabricación que 

asegura menores desperdicios y más seguridad para los trabajadores en obra (Collins, 

2014). 

En términos generales, con la implementación del modelo IPD en desarrollo de 

infraestructura a través de la integración de los actores en etapas tempranas del proyecto, 

significa un beneficio al compartir riesgos, coordinar actividades y sistemas de forma 

temprana. De igual forma, los actores se benefician directamente del desempeño del equipo 

de trabajo y la presencia de un modelo BIM promueve la cooperación y calidad del proyecto. 

4.1.2. Ventajas del Proceso Integrado en Desarrollo de Proyectos (IPD) 

Con la definición clara del modelo IPD, es necesario dar a conocer las bondades que se 

generan con la implementación tanto para los actores involucrados en el desarrollo como 

para el proyecto en general. 

Los principales actores involucrados en un proyecto de construcción pueden enmarcarse 

dentro de tres grandes categorías, el propietario, los diseñadores y los contratistas 

encargados de la construcción del proyecto. Cada una de estas categorías, al implementar 

la metodología IPD, presentan una serie de beneficios que se presentan a continuación. 

Para el propietario del proyecto se presentan beneficios en calidad, facilidad en la 

estimación de costos, finalización del proyecto en un periodo de tiempo menor y una 

reducción en el nivel de disputas y conflictos. Para los diseñadores los beneficios 

principales corresponden a ganancias adicionales, ventajas de mercadeo, mayor control 

sobre la ejecución del proyecto y responsabilidades compartidas. 
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4.1.2.1. Ventajas del Propietario 

 

Figura 7. Ventajas del Propietario en el IPD 

•Diseño y construcción de un proyecto con altos estándares de calidad.

•Relación directa entre el propietario y el diseñador en temas relacionados
con calidad y diseño.

•Continuidad completa en relación con las preferencias y objetivos a lo
largo del proyecto de diseño y construcción.

•Proceso de participación de beneficio económico para todas las partes en
las que diseñadores y constructores de alta calidad están interesados en
participar.

Calidad

•Se conoce con certeza el costo del proyecto desde la etapa de diseño.

•Se realiza un diseño costo‐eficiente pues el diseñador conoce las
limitantes económicas desde la fase de diseño.

•Se disminuye la probabilidad de presentar sobrecostos durante la
ejecución del proyecto.

Estimación de Costos

•El proyecto presenta una menor duración a raíz de la participación
conjunta y el detalle de los diseños elaborados, sin afectar el control de
costos.

Duración del Proyecto

•Se presenta una administración del proyecto mejorada y más eficiente a
causa de la relación conjunta entre contratistas y diseñadores sin ningún
tipo de rivalidad.

•Menor probabilidad de acudir a reclamos y adicionales para intentar
obtener mayores compensaciones.

•La responsabilidad corresponde a todo el equipo involucrado en el
proyecto por lo que los problemas funcionales se manejan de manera
conjunta sin tener que identificar responsables directos.

Reclamos
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4.1.2.2. Ventajas del Diseñador 

 

Figura 8. Ventajas del Diseñador en el IPD 

•Diseño más eficiente con menor trabajo en la etapa de definición de
documentación de construcción.

•Ahorros y ganancias compartidas durante la ejecución del proyecto.

Ganancias

•Capacidad de garantizar costos y duraciones previstas inicialmente.

•Capacidad de proveer métodos de ejecución con alta eficiencia.

•Las relaciones con contratistas pueden incentivar futuras relaciones
comerciales

Mercadeo

•Prevención de cambios de diseño sin contexto y que puedan afectar la
futura ejecución del proyecto.

•Disminución de problemas de diseño.

•Aseguramiento del cumplimiento de objetivos del proyecto por la
responsabilidad compartida del proyecto.

Control durante Construcción

•Gerencia del proyecto cooperativa en lugar de conflictiva minimiza los
reclamos en el proyecto.

•No se presentan reclamos por omisiones de diseño.

Reclamos
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4.1.2.3. Ventajas del Contratista 

 

Figura 9. Ventajas del Contratista en el IPD 

El Instituto Americano de Arquitectura (AIA, 2007) ha establecido dentro de sus 

herramientas para evidenciar las ventajas del modelo IPD, la curva MacLearmy la cual 

proporciona una representación gráfica que demuestra las ventajas de implementar un 

modelo IPD en un proyecto. Especialmente, esta curva muestra la relación inversa entre el 

costo de los cambios en el diseño y la capacidad de afectar el resultado del proyecto a lo 

largo de la duración del mismo. 

•La participación en el proyecto es negociada en lugar de competitiva

•La relación con el cliente es de confianza y por ende no serian 
necesarias modificaciones al contrato original

Contratación

•Relaciones mas eficientes con subconratostas y proveedores

Subconratos

•Disminución en la probabilidad de reclamos y conflictos

Reclamos

•Mayores ganacias como consecuencia de bajos costos de gestión por la 
participación en el proyecto

•Optimización en la administración del proyecto, ajustando salarios y 
número de personal.

Ganancias

•Mayor eficiencia asociada a los diseños con la vinculación de mecanismo 
constructivos

Control durante Construcción
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Figura 10. Curva MacLeamy Fuente: (Lind, 2012) 

Como se puede observar en la Figura 10 y como se caracteriza en el modelo IPD, el impacto 

de las decisiones en etapas tempranas es significativamente superior mientras que los 

costos de las decisiones tomadas en estas etapas son mucho menores. Por tal motivo, el 

modelo IPD reconoce que incrementar el esfuerzo en la fase de planeación resultará en un 

incremento de la eficiencia y ahorros durante la ejecución del proyecto. El enfoque no está 

destinado a reducir el esfuerzo del diseño sino más bien para mejorar los resultados del 

diseño mediante la participación de todos los actores y logrando un diseño refinado, el cual 

reducirá el tiempo de construcción (Lind, 2012). 

4.1.3. Desventajas en la implementación del modelo IPD 

Considerando los principios y ventajas asociadas a la implementación del modelo IPD, 

resulta evidente que la implementación de un equipo de trabajo, que se basa en la 

colaboración desde etapas tempranas de un proyecto, es una tarea difícil de llevar a cabo, 

especialmente la necesidad de un mecanismo contractual que incentive este modelo es uno 

de los principales desafíos de implementación. Respecto a la falta de un mecanismo 

contractual adecuado, a nivel internacional ya existen tres modelos que pueden utilizarse 



Página 18 de 90 
 

como alternativa a la estructura tradicional. Dentro de estos mecanismos se encuentran el 

AIA C191‐2009, Consensus DOCS 300 y IFOA/IPDA, que son alternativas viables para la 

implementación del modelo. Sin embargo, ninguno de estos modelos contractuales está 

enfocado hacia el desarrollo de proyectos de infraestructura, pero se podrían utilizar varios 

elementos para su implementación. 

Los términos contractuales de la implementación del IPD en un proyecto, consideran una 

distribución equitativa del riesgo y un mecanismo de recompensa al trabajo en equipo entre 

propietario, diseñador, consultor, constructor y concesionario para entregar el proyecto a 

partir de unos objetivos predefinidos en conjunto y adyacente a los costos asociados 

calculados de una forma más efectiva. En estos contratos el propietario tiene la libertad de 

negociar condiciones que resulten satisfactorias para las partes de manera que se ajuste a 

los requerimientos del proyecto, teniendo como único objetivo el buen término del proyecto 

manteniendo la calidad y el bienestar de los actores (Fish & Keen, 2012). 

Otro obstáculo que se presenta al momento de implementar el modelo IPD, es el cambio 

de roles desempeñado por el gerente del proyecto. En los proyectos tradicionales el director 

de proyecto es el gerente para la interacción entre los equipos de diseño, consultoría, 

construcción, concesionario y propietario, haciéndose responsable de organizar las 

reuniones y repartir responsabilidades. La estructura de administración de un proyecto IPD 

requiere que el equipo completo aborde estas responsabilidades. En caso de que el grupo 

principal no haya trabajado conjuntamente antes, puede generar la necesidad de un gestor 

o director de grupo durante las fases iniciales del proyecto (Fish & Keen, 2012). 

4.2. Caso de uso del IPD en proyectos de infraestructura (Aeropuertos) 

La complejidad y riesgo involucrados en los proyectos aeroportuarios han provocado una 

gran cantidad de cuentas por pagar en disputas que cualquier otro tipo de proyecto en la 

industria de la construcción. Debido a la falta de fondos en el futuro para pagar la cantidad 

total de proyectos necesarios para el óptimo funcionamiento de la industria aeroportuaria, 

es necesario invertir los fondos disponibles de una manera más eficiente dando beneficios 

a largo plazo en las facilidades aeroportuarias existentes. Mediante la política de equipos 

de colaboración de los actores clave en los proyectos mediante la implementación del IPD, 

es posible desarrollar un proyecto de manera más exitosa que con otros métodos 

tradicionales de desarrollo (Lind, 2012). 
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El IPD apalanca la temprana contribución del conocimiento y experticia a través del trabajo 

en equipo, el uso de nuevas tecnologías y además permite concientizar a todos los 

miembros del proyecto que el potencial aumenta mientras se expande el valor que cada 

miembro le aporta al proyecto. Los equipos son guiados bajo los principios de confianza, 

transparencia, colaboración, información compartida, mutuo acuerdo de éxito y riesgo y 

recompensa compartida. Así que el IPD es una oportunidad para diseñar, construir y operar 

aeropuertos más eficientemente (Lind, 2012). 

American Airlines una de las compañías de aviación más grande del mundo, recientemente 

invirtió $1.3 billones de dólares para la expansión de su terminal en el Aeropuerto JFK de 

Nueva York. Con la implementación del IPD a través de un equipo conformado por la propia 

compañía lucharon para ejecutar el proyecto dentro de los plazos y presupuesto acordados. 

Mejorar la comunicación y la colaboración entre los equipos de diseño y construcción fueron 

factores de gran importancia para alcanzar las ambiciosas metas de gestión del proyecto. 

El proyecto de ampliación de la terminal 8 del JFK se basó sobre un proceso de diseño 

convencional y un método de construcción conocido por gestionar proyectos con 

sobrecostos y demoras. Por diversas razones, American Airlines optó por implementar el 

Proceso Integrado en Desarrollo de Proyectos para su ampliación. 

Esto representó un cambio de mentalidad basado en los principios básicos y un número de 

nuevas herramientas. El fondo de la decisión tomada y los cimientos del porqué el IPD fue 

una iniciativa estratégica, es que esta se basa en la confianza de equipo, la incorporación 

de la sustentabilidad y el liderazgo transformacional. Se escogió el IPD por fomentar un 

ambiente en donde todos los miembros del equipo de diseño/construcción se gestionan de 

forma colectiva y apropiada compartiendo el riesgo y trabajando conjuntamente. También 

se promociona y apoya el flujo libe del conocimiento y se obtiene un proyecto realizado a 

tiempo y con los costos presupuestados. 

En proyectos anteriores donde no se implementó el IPD se evidenciaron varios episodios 

de señalamientos de culpabilidad cuando las cosas no salían bien, un proceso creó 

demoras en la construcción lo cual retó a propietarios y gerentes del proyecto de American 

Airlines para resolver todo. La experiencia de esta aerolínea con el IPD ha sido 

completamente distinta, con el IPD cada miembro del equipo de diseño/construcción (desde 

el gerente de proyecto hasta el ingeniero del subcontratista) estuvo comprometido con los 

resultados del proyecto. Entonces, cuando un problema surgía, todos trabajaron 
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colaborativamente para resolverlo. Se evidenció la aplicación exitosa de este enfoque para 

la solución de problemas durante las experiencias en el Aeropuerto de LaGuardia. De esta 

manera, se puede afirmar que cuando se gerencia un proyecto de cualquier magnitud, no 

se puede permitir desperdiciar tiempo valioso en señalar culpables. 

American Airlines primero escogió un programa piloto para implementar el IPD mientras 

estaba afrontando una situación económica desafiante. Los precios del combustible 

estaban incrementando y la gente estaba viajando menos, y no era fácil aportar fondos para 

cubrir gastos inesperados en los proyectos. Con el IPD, estos costos inesperados son 

reducidos porque todos están motivados para mantenerlos bajos. Esto genera que 

probablemente el presupuesto sea más preciso desde el comienzo, así como que termine 

a tiempo a pesar de su magnitud.     

El desarrollo de un proyecto mediante IPD ha probado ser categóricamente más eficiente y 

preciso que aquellos que lo desarrollaron mediante un proceso tradicional de diseño-

licitación-construcción. En el caso de American Airlines, el presupuesto desarrollado 

mediante IPD permitió evaluar cada ítem, incluyendo costos proyectados para diseñadores, 

arquitectos, contratistas y condiciones inadvertidas, con un enfoque más realista y holístico. 

Con las experiencias positivas de terminar proyectos completados por debajo del 

presupuesto, el departamento de construcción de American Airlines construyó credibilidad 

entre los ejecutivos y finanzas de la compañía, haciendo que el proceso inicial de 

presupuestar y solicitar fondos fuera incluso más sencillo a pesar de la difícil situación 

económica de la empresa.  

Desde la perspectiva de la industria de la aviación, el IPD es relativamente nuevo y no ha 

sido completamente probado. American Airlines implementó de forma temprana el IPD y se 

espera que esta experiencia exitosa incentive el uso de IPD y que se convierta en un 

sistema, política y cultura universal entre los gerentes de proyectos. Aun así, esto 

desembocará en varias oportunidades interesantes para otros diseñadores, constructores 

y propietarios (Bower, 2012). 
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5. METODOLOGIA 

5.1. Descripción de los principales acercamientos metodológicos en 

construcción 

El acercamiento metodológico hace referencia al mecanismo que permite definir el proceso 

a seguir en el proyecto de investigación para obtener los soportes que permitan aprobar o 

rechazar la hipótesis del proyecto. Dentro de las estrategias de investigación existentes, se 

identifican dos principales acercamientos asociados a proyectos relacionados con la 

industria de la construcción. El primero corresponde a la investigación cuantitativa, la cual 

se caracteriza por el manejo numérico de los datos existentes en el proyecto los cuales se 

obtienen mediante cuestionarios, análisis de bases de datos o entrevistas específicas 

(Denzin, Vogt, & Spradley, 2013). El segundo hace referencia a la investigación cualitativa, 

la cual se caracteriza principalmente por la dificultad de cuantificar los datos y se basa en 

significados, experiencias y descripciones asociadas al tema en cuestión. Para este tipo de 

investigación, las principales fuentes corresponden a entrevistas de campo, observaciones 

o el registro de comportamientos  (Namoun, 2007). 

En  cuanto  al  acercamiento  secundario  de  recolección  de  información,  este  hace  

principalmente referencia a la información que se obtiene de manera indirecta por el 

investigador; se compone de dos metodologías principales, formato estadístico y  

documentos  descriptivos.  El  formato estadístico  se  basa en  información oficial  registrada  

por  entidades reguladoras de una determinada organización, mientras que los  documentos  

descriptivos  corresponden  a  registros secundarios que permiten  analizar  la  información  

oficial con una perspectiva más analítica, es decir, fuentes como periódicos, observaciones, 

diarios, etc. Las cuales le  brindan al investigador  mayores  herramientas  para  realizar  un  

análisis  crítico  al  respecto. 

Adicionalmente  resulta  valioso enunciar  los  tres  tipos  de  caso  de  estudio,  definidos  

por  Naoum (2007).  El  caso  de  estudio  descriptivo  es  aquel  que  simplemente  enuncia  

hechos y sucesos asociados a un hecho particular ocurrido y documentado que 

posteriormente permite realizar un análisis. Adicionalmente, pretende establecer relaciones 

o asociaciones aplicadas a un caso particular; y el explicativo se relaciona con el 

acercamiento teórico del problema, de manera que pretende establecer las causas del 
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determinado resultado descrito en el caso de estudio y proponer mecanismos de mejora 

asociados al mismo. 

5.2. Planteamiento del acercamiento metodológico especifico 

Teniendo en cuenta los diferentes acercamientos metodológicos enunciados anteriormente, 

se identifica que el acercamiento secundario de recolección de información es el apropiado 

para el presente proyecto, pues se basa en la recolección de información que se obtiene 

de manera indirecta por el investigador para evaluar una determinada hipótesis. Sin 

embargo, no se descarta el formato estadístico y documentos descriptivos, ya que mediante 

estas metodologías se extrae información de entidades reguladoras oficiales u 

organizaciones con interés en desarrollar la infraestructura vial, se pretende definir e 

identificar elementos de evaluación que reflejen el desempeño del proyecto de manera 

cualitativa respecto a la implementación del IPD. 

En cuanto a la metodología de obtención de información, se investigará y basará en la 

experiencia laboral de manera tal que se pueda evidenciar el impacto real de la gestión de 

proyectos de infraestructura vial en Colombia y así llegar a desarrollar el modelo actual de 

gestión de proyectos. Primero se consultaron escritos que permitieran reflejar la situación 

actual de la infraestructura vial en Colombia y así identificar los actores, tareas y etapas 

(planeación, diseño, construcción y operación y mantenimiento) que hacen parte de la 

gestión convencional de estos proyectos. 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de la metodología de investigación 

En la Figura 11 se presenta un diagrama con la metodología propuesta y resume de manera 

general cómo se desarrollará la propuesta del presente proyecto de grado.  
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6. GESTIÓN DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN COLOMBIA 

6.1. Contexto de la infraestructura en Colombia 

El rezago de la infraestructura de Colombia es generalizado y se evidencia en las 

carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos del país. Inclusive cuando hay un atraso 

general en América Latina frente a los países en vía de desarrollo de Asia Oriental, los 

indicadores de Colombia no superan la mediana de la región. Inclusive, teniendo en cuenta 

las diferencias de ingreso, las características demográficas y la estructura macroeconómica 

de Colombia frente a los países con los cuales se compara, el resultado persiste (Yepes, 

Pierce, & Foster, Making Sense of Sub-Saharian Africa's Infraestrcuture Endowment: A 

Benchmarking Approach, 2008). Un país con estas características debería tener un 26% 

más de kilómetros de carreteras de los que tiene actualmente: el déficit es de 

aproximadamente 45 mil kilómetros. Las vías no pavimentadas explican buena parte de ese 

atraso en términos absolutos, pero en términos relativos, la brecha es aún más importante 

en las vías pavimentadas: 30% (Yepes, Ramírez, Villar, & Aguilar, 2013). 

El rezago del tráfico en puertos y aeropuertos no es demasiado, inclusive algunos muestran 

altos niveles de tráfico que seguramente tenderán a aumentar con el crecimiento económico 

y el auge del comercio con la entrada en vigencia de los últimos Tratados de Libre Comercio 

(especialmente en los puertos). De igual manera, el crecimiento acelerado del número de 

pasajeros ha puesto en evidencia la saturación del sistema aeroportuario. 

Las dotaciones de infraestructura presentan problemas de calidad, lo que termina siendo 

aún más grave. Según cálculos hechos a partir del ranking de los indicadores de 

Competitividad Global del Foro Económico Mundial (ICG), la infraestructura en Colombia 

ha perdido competitividad, incluso en el caso de los aeropuertos, medio de transporte en el 

cual el país está mejor posicionado. Aunque las vías férreas hayan mejorado entre el 2006 

y 2010, su posición dentro del resto de modos de transporte e intercambio comercial sigue 

estando por debajo del 70% de los países en el ranking (Yepes, Investment Needs for 

Infraestructure in Developing Countries 2008-2015, 2008) (Figura 122). 
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Figura 12. Índice de Competitividad Global. Percentil en el ranking 

La principal razón del atraso en la infraestructura colombiana es la poca inversión, tanto 

pública como privada. La inversión pública en infraestructura ha sido históricamente pobre 

y la privada, por factores institucionales no ha sido lo suficientemente estimulada. También 

se suma el contexto grafico el cual históricamente ha sido complejo, a los centros de 

demanda alejados entre sí y a fenómenos climáticos que además generan altas tasas de 

depreciación del capital invertido en el sector. Los bajos niveles de inversión pública, en 

especial durante la década de los noventa, son consecuencia directa de privilegiar la 

inversión social sobre la productiva. A todo lo anterior se suma una política fiscal 

inadecuada, en la cual los retornos de mediano y largo plazo de la inversión en capital son 

menos prioritarios, y el factor político que económicamente influye en las decisiones de 

gasto. Todos estos factores confluyen para generar bajos niveles de inversión en 

infraestructura y un comportamiento asimétrico de la misma frente a los ciclos: es la primera 

que se recorta en época de crisis y la última que se expande en las fases de expansión. 

(Yepes, Ramírez, Villar, & Aguilar, 2013) 

En los últimos años esta tendencia ha venido cambiando, la inversión en infraestructura de 

transporte (excluyendo la urbana) se ha duplicado desde el 2011, en promedio se ha 

invertido 1,17% del PIB en los últimos 4 años, cifra que contrasta con el 0,63% del PIB que 

se invirtió en promedio desde el 2002 hasta el 2009 (Agencia Nacional de Infraestructura 

ANI, 2014). Según estimaciones para cerrar el rezago sería necesario invertir en 

infraestructura (carreteras, vías férreas y aeropuertos) 3,1% del PIB por año hasta el 2020. 
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El 20% de esa inversión se debe orientar al cierre de la brecha actual y el 80% restante a 

responder al incremento esperado de la demanda por los servicios que presta la 

infraestructura. De la inversión en vías se debería destinar un 70% a las carreteras 

pavimentadas. La distribución entre expansión de capital y mantenimiento debería ser de 

un 60% y un 40% respectivamente. (Yepes, Ramírez, Villar, & Aguilar, 2013) 

Con relación al marco normativo actual de país, es de gran notoriedad la ineficiencia estatal 

en los procesos y trámites para desarrollar proyectos de infraestructura. Esto demuestra 

que las dificultades derivadas por el marco normativo colombiano no permiten que se 

conciban ni se ejecuten proyectos a gran escala. Con respecto a los contratistas, 

proveedores y los procesos constructivos, se ha identificado que la estandarización de 

procesos y el uso de tecnología es mínimo, particularmente por la falta de mano de obra 

capacitada y certificada, y la informalidad empresarial hacen difícil el proceso para 

involucrar la estandarización y el uso de tecnologías que a nivel internacional hacen parte 

de la práctica común en el sector de la infraestructura. Esto se traduce en una baja 

productividad, baja eficiencia y una limitada capacidad productiva en los proyectos de 

infraestructura generando sobre costos y atrasos en el desarrollo y entrega final de los 

proyectos. (Pinto de Hart, 2009) 

También es evidente la alta fragmentación asociada a los procesos de concepción, 

construcción y operación de los proyectos de infraestructura, y se acentúa más cuando los 

proyectos son de alta complejidad, como lo son en su mayoría si se quiere reducir la brecha 

en infraestructura. Esta fragmentación trae consigo una baja eficiencia, interoperabilidad 

inadecuada, repetición de actividades y generación de conflictos de diseño, como 

consecuencia se tienen proyectos con variaciones de costo, tiempo y calidad comparadas 

con el plan inicial de ejecución. (Succar, 2009) 

Conociendo estas dificultades que caracterizan al sector, se destaca el inadecuado manejo 

de los equipos interdisciplinarios tanto en las entidades públicas, dueños de los proyectos 

como en los contratistas (diseñadores y constructores). Haciendo difícil brindar a los 

proyectos diseños apropiados o con el nivel de detalle necesario para ajustarse al costo, 

tiempo y calidad acordados en el alcance inicial. A través de la adecuada integración de los 

mismos, se brindan oportunidades para que las organizaciones presenten un mejor 

desempeño en relación a la pobre organización interdisciplinaria (Aapaoja, Herrala, Pekuri, 

& Haapasalo, 2013). 
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Es de gran importancia establecer las características principales por las cuales la industria 

de la construcción de infraestructura en Colombia ha resultado fragmentada. A lo largo del 

tiempo se ha venido presentando una evolución en la ciencia y tecnología que ha influido 

de manera directa la manera cómo los proyectos son ejecutados en la actualidad. La 

revolución industrial trajo consigo la especialización de los profesionales asociadas 

principalmente a la evolución y la creciente complejidad en distintas áreas como ciencias, 

ingeniería y construcción, haciendo la especialización de individuos, la solución a la 

cantidad de información y complejidad requerida para dominar todas las áreas que 

componen un proyecto de construcción (Elvin, 2007). 

Teniendo en cuenta que la fragmentación en la industria de la construcción de 

infraestructura en Colombia es un hecho, la comunicación interdisciplinaria entre los actores 

involucrados durante las diferentes etapas de los proyectos se ha convertido en una de las 

principales barreras para llevar a cabo proyectos satisfactorios y el proceso de 

comunicación ha evolucionado de manera que se presenta únicamente en la dirección de 

diseño a construcción (Scott, 2012). El proceso de diseño consiste principalmente en la 

definición de una serie de requerimientos por parte de los diseñadores involucrados, para 

que posteriormente los actores encargados de la construcción los descifren, usualmente en 

planos y especificaciones, para llevar a cabo un proyecto que se ajuste a los requerimientos 

del cliente, en un ambiente dinámico que probablemente el diseñador no tuvo en cuenta al 

proponer el diseño (Bittner & Schmitt, 2010). 

Con el objetivo de implantar un marco conceptual de las directrices presentes en relación 

al Desarrollo de Procesos Integrados en proyectos de infraestructura para identificar las 

ventajas, beneficios y dificultades de establecer este modelo en Colombia, a continuación 

se introduce una de las opciones más significativas a la solución de la integración en el ciclo 

de concepción, estudios, diseños, construcción y operación característico de proyectos en 

el sector de la infraestructura. 

6.2. Desarrollo de los modelos de Concesión Vial en Colombia 

La participación privada en proyectos de infraestructura ha sido una de las herramientas 

empleadas para superar las deficiencias tanto en el stock como en la calidad de las obras. 

Dichas deficiencias eran el resultado del bajo nivel de gasto público realizado en el sector 

y de su incorrecta asignación, así como de la mala programación presupuestal y de toda 
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suerte de obstáculos para la ejecución de las partidas asignadas. (Acosta, Rozas Balbontín, 

& Silva , 2008) 

Entre los principales problemas de la inversión pública en carreteras se ha señalado la 

carencia de prioridades para asignar recursos, la rigidez de una gestión financiera 

centralizada y la frecuente reducción de los presupuestos que se habían asignado 

inicialmente. Asimismo, se ha mencionado la carencia de un esquema institucional que 

permitiera identificar a los responsables de la efectividad del gasto (DNP, 2006). 

La participación del capital privado en el desarrollo reciente de la infraestructura vial se ha 

implementado en Colombia a través de los primeros sistema de concesiones. Mediante este 

mecanismo fueron suscritos 25 contratos de concesiones para construir, rehabilitar y 

mantener 4.462 km de infraestructura vial, que comprometieron una inversión inicial de 

5.919 mil millones de pesos colombianos, equivalente a 2.477 millones de dólares 

estadounidenses (Acosta, Rozas Balbontín, & Silva , 2008). 

Los contratos de concesiones viales empezaron a suscribirse desde 1994, distinguiéndose 

tres etapas o grupos de proyectos. Estos grupos de proyectos se diferencian no sólo por el 

periodo en que fueron otorgadas o por las vías objeto de las mismas, sino por la búsqueda 

de un perfeccionamiento paulatino en los procesos de licitación, asignación de riesgos y de 

ejecución del proyecto. En este sentido, la clasificación de primera, segunda, tercera o 

cuarta generación obedece al resultado de sucesivas revisiones a las políticas 

gubernamentales para la planeación y el desarrollo de los principales proyectos viales del 

país, sin que alcance aún, a juicio de los expertos, resultados satisfactorio. 

6.2.1. Concesiones de primera generación 

En 1992 el Gobierno Nacional puso en marcha el programa de concesiones viales con el 

fin de enfrentar los desafíos planteados por la globalización, la apertura económica y la 

crisis fiscal. En tal sentido, se establecieron parámetros y se identificaron los proyectos 

susceptibles de ser desarrollados bajo este sistema. En esta primera etapa se aprobaron 

trece proyectos que conforman la primera generación de concesiones. Este proceso 

alcanzó 1.649 kilómetros de longitud, que incluyeron la construcción de 230 kilómetros de 

vías adicionales y el mantenimiento de 1.527 kilómetros. La inversión inicial acordada fue 

del orden de 869 millones de dólares. 
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De trece contratos, siete se adjudicaron mediante contratación directa, mecanismo que se 

implementó debido a que no se presentaron concursantes en las licitaciones, los demás 

procesos se adjudicaron a través de licitación pública. 

El desarrollo de los proyectos comprendidos en las concesiones de primera generación 

contuvo algunos problemas en su planeación y estructuración, debido a la carencia de 

estudios, diseños de ingeniería y análisis de demanda más precisos, conocidos como fase 

III. Este hecho además afectó la disponibilidad de los predios necesarios, los cuales no 

estaban adquiridos y generaron retrasos para el inicio de la construcción. Tampoco se contó 

con las licencias ambientales ni con los acuerdos necesarios con las comunidades. 

 

Figura 13. Debilidades de las Concesiones de Primera Generación en Colombia 

Para algunos actores, la evaluación del proceso destaca la inexperiencia del gobierno en la 

aplicación del esquema de participación privada en la construcción de vías, que se 

manifiesta en la falta de evaluación financiera de las firmas, en la carencia de contratos bien 

estructurados y de mecanismos para solución de controversias, y en ausencia de firmas 

internacionales en las licitaciones (Benavides, 2008). 

•Excesivas garantias de ingreso minimo para inversionistas

•Demora en el desembolso de las garantias causadas

•Demora en la aprobación de licencias ambientales

•Cambios en los diseños inicialmente establecidos que originaron 
inversiones no previstas y mayores cantidades de obra, en muchos casos 
a cargo de la Nación

•Cambios en el inventario predial como consecuencia de la variación en 
los diseños originales y retrasos en la adquisición y entrega de predios

•Problemas de concertación con las comunidades que provocaron el 
establecimiento de tarifas diferenciales y, por consiguiente, un impacto en 
el nivel de recaudo del concesionario que ha sido cubierto por la Nación

•Reubicación y levantamiento de casetas de peajes inicialmente pactadas 
en el contrato de concesión

DEBILIDADES DE LAS CONCESIONES DE PRIMERA 
GENERACIÓN
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6.2.2. Concesiones de segunda generación 

Los lineamientos del CONPES definidos en 1995, buscaron principalmente una mejor 

redistribución de los riesgos y una mayor exigencia en los niveles de detalle de los estudios 

y diseños requeridos para adelantar los respectivos proyectos, como resultado de la 

evaluación de los problemas de la primera generación de concesiones (DNP, 1995). 

Específicamente, se propuso trasladar el riesgo de construcción y el riesgo comercial al 

concesionario, aunque el riesgo tarifario continuó siendo asumido por el Gobierno al 

garantizarse un esquema de aumento de los peajes establecido contractualmente (Acosta, 

Rozas Balbontín, & Silva , 2008). 

En estos nuevos contratos se introdujo el concepto de plazo variable, un mecanismo en el 

que la concesión se revierte a la nación cuando el concesionario obtiene el ingreso 

propuesto por este en el proceso de licitación, y no en un plazo fijo con un ingreso atado al 

tráfico vehicular. Con este mecanismo se reduce el riesgo comercial y es asignado 

directamente al concesionario. 

Entre los nuevos lineamientos se estableció que los contratistas deberán completar la 

consecución de las licencias ambientales y de fichas prediales antes de iniciar la 

construcción. Asimismo, se modificaron los mecanismos de adjudicación, poniendo a 

competir los aportes de la nación y las garantías de construcción, tráfico y riesgo cambiario. 

Sin embargo, en la práctica este riesgo fue asumido en su totalidad por los concesionarios 

a quienes se dio la opción de no solicitarlas en el proceso de competencia, a cambio de 

una mayor calificación. Además, para la estructuración de los proyectos de segunda 

generación se contó con la participación de la banca de inversión que a su vez colaboró en 

la promoción de los proyectos (Cárdenas, Gaviria, & Meléndez, 2005). Con el propósito de 

superar las demoras suscitadas en el otorgamiento de las garantías por parte del Gobierno 

Nacional, en esta nueva etapa el Banco Mundial otorgó un crédito puente al INVIAS, para 

solventar tales garantías mientras le era posible disponer de los recursos de presupuesto 

nacional. 

Las concesiones viales de segunda generación mejoraron tanto la coordinación institucional 

como los mecanismos de estructuración técnica, financiera y legal. Por una parte, se 

crearon al interior de las entidades públicas participantes, unidades especializadas en el 

tema de concesiones, tales como la gerencia de participación privada en el Departamento 
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Nacional de Planeación, la Subdirección de Concesiones en INVIAS, y el grupo de 

proyectos especiales en la Dirección de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda. Esto 

generó mejores condiciones para la preparación de los proyectos, respecto al diseño, 

estimación de tráfico, aspectos ambientales, estudio de los predios y concertación con la 

comunidad. Por otra parte, la Ley 448 de 1998 estableció mecanismos legales para el 

tratamiento y financiación de los pasivos contingentes (Acosta, Rozas Balbontín, & Silva , 

2008). 

Como debilidad principal de esta etapa, se señala la relativa resistencia del sector financiero 

a apoyar las nuevas concesiones, en parte debido a los problemas de diseño de los 

proyectos de primera generación, lo que sumó al deterioro de la situación económica a 

partir de 1997 y de la crisis del sector financiero. Los problemas de diseño se expresaron 

en el sobredimensionamiento de los proyectos y en los altos riesgos geotécnicos que 

contemplaban obras complejas como túneles y viaductos. 

 

Figura 14. Características de las Concesiones de Segunda Generación 

6.2.3. Concesiones de tercera generación 

Durante el periodo 2002-2007 el Gobierno Nacional siguió impulsando la privatización de la 

infraestructura vial como única opción para lograr el desarrollo, pero ahora mediante un 

nuevo marco institucional y el desarrollo de instrumentos que fueron concebidos para un 

mejor control de los pasivos contingentes. 

•Carreteras incluidas dentro de una malla vial

•Ampliaciones

•El Estado asume parcialmente los riesgos de sobrecostos y menores 
demandas.

•Concepto de Ingreso Esperado

•Adquisición previa del 90% de predios.

•Proyecciones de trafico detalladas

•Se incorporan las Bancas de Inversión.

•Se exige el Cierre Financiero.

•Se aclaran los casos de Fuerza Mayor.

•El Estado debe obtener Licencia Ambiental antes de Construcción.

CARACTERISTICAS DE LAS CONCESIONES DE 
SEGUNDA GENERACIÓN
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El programa de tercera generación de concesiones viales empezó a ser aplicado a partir de 

diciembre de 2001. Inicialmente, el Gobierno elaboró el documento CONPES 3045 de 1998 

y diseñó un programa de concesiones compuesto por ocho proyectos prioritarios de 

desarrollo vial que serían concesionados a distintos plazos. Además, en 2004 se 

reestructuró el Ministerio de Transporte y se delegó la responsabilidad de administrar los 

proyectos de concesión vial a una nueva entidad, el INCO, adscrita al Ministerio. Bajo la 

responsabilidad de esta nueva entidad se adjudicaron dos nuevos proyectos. De esta 

manera, la tercera etapa del programa de concesiones viales está compuesta por diez 

proyectos, con una extensión aproximada de 1.722 km y compromisos iniciales de inversión 

de 2.2 billones de pesos de 2004, equivalentes a 930 millones de dólares (Acosta, Rozas 

Balbontín, & Silva , 2008). 

En las concesiones de tercera generación se incluye el concepto de corredor vial, que hace 

mención a la creación de una serie de vías que permitan la comunicación entre los centros 

de producción, consumo, distribución y/o comercialización, mejorando de esta forma la 

productividad y competitividad de las mallas viales y los índices de exportación del país. 

Con respecto a la asignación de riesgo, esta no difiere sustancialmente de la observada en 

la segunda generación. Sin embargo, en las concesiones de tercera generación se 

acometió la evaluación y estructuración de proyectos de un modo que permitiese una 

evolución dinámica de las obras, teniendo en cuenta parámetros de nivel de servicio y 

operación. Para ello se encomendó a entidades de la banca de inversión y firmas de 

consultoría la ejecución de estudios socioeconómicos. Igualmente, se introdujo el criterio 

de gradualidad, es decir, la ejecución de la inversión según el comportamiento de la 

demanda de tráfico, evitando el lucro cesante que genera el exceso de capacidad de vía. 

Por esta razón clasifican los seis proyectos adjudicados en 2006 y 2007 como de “cuarta 

generación” (Benavides, Alternativas de Adjudicación de Proyectos de Concesion Vial en 

Colombia, 2008). 

Al igual que en los contratos de segunda generación, en las concesiones de tercera 

generación el plazo de las concesiones es variable entre el mediano y largo plazo, y la vía 

concesionada revierte a la Nación cuando el concesionario obtiene su ingreso esperado. 

En estas concesiones se traslada la gestión de la compra de predios (y parte de la 

responsabilidad relacionada con la interacción con las comunidades) a los concesionarios, 

quedando la expropiación y el riesgo por sobrecostos a cargo de la Nación, representada 
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por INVIAS. Además, en esta generación de contratos, la gestión de valorización y compra 

de predios se fortalecieron, así como la función de seguimiento y control. La primera, para 

asegurar de manera efectiva la obtención de ingresos a la concesión y al Estado, mediante 

la aplicación de impuestos indirectos, y la segunda, para evaluar permanentemente la 

gestión del concesionario (Acosta, Rozas Balbontín, & Silva , 2008). 

En la tercera generación de concesiones se destaca el aprendizaje y avance conceptual de 

las entidades públicas que participan en estos proyectos, así como de los agentes privados 

(consultores, constructores, inversionistas y entidades financieras). Asimismo, sobresale la 

participación mayoritaria de constructores y entidades financieras colombianas, en claro 

contraste con otros países en los que se otorgan incentivos para el concurso de firmas 

internacionales de ingeniería. 

 

Figura 15. Características de las Concesiones de Tercera Generación 

Varias son las ventajas y fortalezas que se identifican en las concesiones de tercera 

generación. 

•Corredores viales.

•Carreteras nuevas o ampliaciones.

•Riesgos de sobrecostos y menor demanda los asume totalmente el 
concesionario.

•Diseños Fase II y/o Fase III

•El concesionario completa la adquisición de predios.

•Diseños mas realistas y racionales.

•Proyecciones de trafico mas completas.

•Banca de Inversión.

•Cierre Financiero.

•Licencia Ambiental antes de construcción.

CARACTERISTICAS DE LAS CONCESIONES DE TERCERA 
GENERACIÓN
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Figura 16. Ventajas y Fortalezas de las Concesiones de Tercera Generación 

Como debilidades de este grupo de concesiones, se han hecho presentes múltiples 

reclamaciones con dilatada resolución y las constantes modificaciones en los contratos. De 

igual manera se observó una aplicación inconsistente de las políticas formuladas, la 

reducción del alcance físico por motivos estrictamente financieros, la incertidumbre en los 

efectos de discontinuidad de los corredores sobre la carga de larga distancia y la 

revalidación del concepto de desarrollo gradual, que generó presiones financieras 

innecesarias en el corto plazo. 

6.2.4. Concesiones de cuarta generación 

La cuarta generación de concesiones surge por la necesidad de establecer un nuevo 

esquema contractual que modifique los inconvenientes presentados en las concesiones que 

actualmente existe en el país, pero sobre todo, para que garantice que efectivamente se 

mejorará la infraestructura vial del país para ser más competitivos mundialmente. 

A través de esta nueva modalidad, el Estado colombiano ejecutará aproximadamente 44 

billones de pesos. Para esta nueva generación se ha creado un marco jurídico especial, 

consagrado en la Ley 1508 del 10 de enero de 2012, que de manera general regula los 

aspectos relacionados con las asociaciones público privadas. Esta ley indica que las 

asociaciones público privadas son un instrumento de vinculación de capital privado para 

desarrollar grandes proyectos de interés público, bajo ciertas condiciones. Ese instrumento 

se materializa a través de un contrato que perfectamente puede ser de concesión (Araujo 

& Sierra, 2013). 

•Avance en los modelos contractuales y herramientas de análisis y gestión

•Amplia regulación de la relación contractual

•Definición y asignación técnica de riesgos y garantias

•Estimación de tráfico con modelos de economia espacial

•Análisis de contingencias (modelación probabilistica)

VENTAJAS Y FORTALEZAS DE LAS CONCESIONES DE TERCERA 
GENERACIÓN
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La cuarta generación de concesiones se caracteriza por la inclusión de los pagos por 

disponibilidad en donde se modifica la forma de pago que históricamente se ha utilizado en 

Colombia, y se reemplaza por un nuevo sistema, utilizado en países como Estados Unidos, 

España y México. En la cuarta generación el pago o la retribución a la cual tiene derecho el 

contratista particular que colabora con el Estado solo se hace en la medida en que la obra 

está disponible (Araujo & Sierra, 2013). En cuanto a la distribución de riesgos, las partes se 

concentraron en la ejecución del proyecto en los plazos y en las condiciones pactadas, y 

no en trasladar a la otra la mayor cantidad de riesgos posibles, los riesgos se asignan a la 

parte que esté en mejores condiciones para asumirlo, buscando mitigar el impacto que cada 

riesgo puede generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad del servicio. 

Otra característica de esta generación de concesiones, es que las iniciativas de desarrollo 

de infraestructura no solo dependen de un ente público sino que también pueden ser 

gestionadas por entes privados, para esto y según el ente que gestiona el proyecto se 

deben cumplir primero una serie de requisitos que incluyen estudios técnicos, 

socioeconómicos, ambiental, predial, financiero y jurídico así como diseños y un modelo 

financiero definido. 

 

Figura 17. Características de las concesiones de cuarta generación 

La cuarta generación de concesiones no solo se limita al desarrollo de proyectos viales sino 

que se extiende a aeropuertos, puertos marítimos, vías férreas e inclusive edificaciones, 

actualmente estas concesiones se encuentran en etapa de adjudicación y preliminares de 

obra. 

•Pago por disponibilidad

•Distribución de riesgos

•Iniciativa privada o publica

•Financiación por parte del concesionario en la etapa de Capex

•Requsitos tecnicos, socioeconomicos, ambientales, prediales, financieros 
y Juridicos

•Requsito de modelo financiero

•Evaluación costo beneficio

•Sistema de precalificación a licitacion

CARACTERISTICAS DE LAS CONCESIONES DE 
CUARTA GENERACIÓN
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7. MODELO DE GESTION CONVECIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

COLOMBIA 

7.1.1. Funcionamiento de la estructura de concesiones de cuarta generación 

En la Figura 18 se resume el funcionamiento de la estructura de las concesiones de cuarta 

generación y se establecen las relaciones entre los participantes. Como se puede apreciar, 

los diferentes actores se vinculan mediante el patrimonio autónomo, el cual funciona como 

centro de contabilidad y pagos. 

 

Figura 18. Diagrama de funcionamiento de una concesión 4G 

Los aportes del concesionario (que vienen del capital propio más la deuda que asume con 

un prestamista), los aportes del Estado (mediante la ANI) y los ingresos por peajes y 

explotación comercial conforman los recursos disponibles para el proyecto. Así, con el 

patrimonio autónomo se realizan pagos tanto al concesionario (retribuciones) como a sus 

contratistas, prestamistas y al interventor contratado por la ANI. Es importante señalar que 

el patrimonio autónomo es administrado mediante una fiducia, suscrito entre el 

concesionario y una entidad fiduciaria. Por último, en el grupo prestamista, no solo se 

contempla la participación de la banca privada, también se busca atraer inversionistas de 

largo plazo, como fondos de pensiones y aseguradoras (Banco de la República, 2014). 

Esta estructura genera fraccionamiento en las etapas de desarrollo de las concesiones, 

como se puede observar en la Figura 18 el concesionario presionado siempre por diferentes 

actores que en este caso son los accionistas buscando un mejor Equity y un retribución 

pronta, el prestamista que busca un retorno del crédito con el mínimo riesgo posible y la 
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fiducia siempre atenta a la ejecución y operación del proyecto a través de los entes de 

vigilancia como la interventoría para hacer los correspondientes pagos. Esta interacción 

genera que el concesionario busque la manera más económica y efectiva de hacer los 

diseños, ejecutar la construcción y llevar a cabo la operación del proyecto.  

7.1.2. Etapas de desarrollo de las concesiones de cuarta generación 

7.1.2.1. Etapa de concepción 

La etapa de concepción se hace mediante la ANI y básicamente consiste en abrir un 

proceso de licitación para contratar la consultoría para realizar los estudios técnicos, 

socioeconómicos, ambientales, prediales y financieros del proyecto. A esta fase 

generalmente se le conoce como etapa de pre factibilidad del proyecto en donde se busca 

estudiar la necesidad actual teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y de 

demanda que tendrá el proyecto y de esta manera justificar el avance del proyecto. Así 

también se busca que la consultoría en esta etapa entregue diseños generales del proyecto, 

la ANI requiere de diseños mínimo de detalle escala 1:2000.  

7.1.2.2. Etapa de diseño 

Una vez el proyecto ha pasado la etapa de concepción o pre factibilidad, la ANI abre una 

convocatoria pública para aquellos proponentes que quieren participar en la licitación para 

la adjudicación del proyecto. Para participar en esta etapa los proponentes deben pasar 

una etapa de precalificación basados en sus capacidades técnicas, económicas y jurídicas, 

lo que permite al Estado al final contar con una lista de proponentes que cumplen con los 

requisitos fijados. Finalmente el proyecto se adjudica y empieza con una etapa de diseño 

detallado, el proponente diseño del proyecto o concesionario debe tomar los estudios y 

diseños realizado durante la etapa de pre factibilidad y a partir de estos realizar una 

refinación y mejoramiento de los diseños. Paralelo a este proceso se debe ir adelantando 

la gestión predial y social que siempre representan la ruta crítica de estos proyectos. Esta 

etapa contractualmente tiene una duración de 1 año y lo que hace el concesionario es 

contratar una firma consultora para hacer el proceso de refinamiento de los diseños 

existentes, e inclusive se estudian diferentes alternativas a las planteadas por la consultoría 

contratada por la ANI. 
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7.1.2.3. Etapa de construcción 

Durante la etapa de construcción el concesionario contrata una o varias firmas 

constructoras para encargarse de esta etapa por especialidades, entonces teniendo en 

cuenta que estas concesiones cuentan con importantes obras como puentes, túneles, 

movimientos de tierras y estabilizaciones, fabricación de mezclas asfálticas y pavimentación 

así como obras civiles para el desarrollo de las comunidades beneficiadas por la 

intervención del proyecto. Dependiendo del tipo de obra se contrata a una firma especialista 

en este tipo de obras, entonces en la etapa de construcción se tienen fácilmente 10 

subcontratistas que se encargan de desarrollar estas obras. Esta etapa contractualmente 

tarda 5 años y se desarrolla bajo la supervisión de una interventoría contratada por la ANI 

para verificar el cumplimiento y calidad de las obras que están siendo ejecutadas. 

7.1.2.4. Etapa de mantenimiento y operación 

Durante esta etapa el concesionario contrata una firma especializada en la operación y 

mantenimiento de la infraestructura terminada, lo que el concesionario busca es delegar la 

operación y solo se limita y vigilar el buen desarrollo de esta y el manejo de la explotación 

comercial. La ANI también vigila la operación mediante la interventoría y esta tiene una 

serie de multas fijadas en caso de que la operación se vea interrumpida. 

7.2. Diagnóstico de las concesiones de cuarta generación 

El desarrollo de los proyecto de infraestructura en Colombia se caracterizan por ser 

fragmentados en sus fases de desarrollo durante la vida útil del proyecto. A continuación 

un diagrama actividades para evaluar el funcionamiento del desarrollo de  un proyecto de 

cuarta generación.
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Figura 19. Diagrama de Actividades de un proyecto de Concesión de Cuarta Generación 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO DE CONCESION DE CUARTA GENERACIÓN 
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Como se puede apreciar en la Figura 19 en un proceso de desarrollo típico de un proyecto 

de concesión en Colombia se pueden identificar 4 actividades principales que son la Etapa 

de Concepción, Etapa de Estudios y Diseños, Etapa de Construcción y Etapa de Operación 

y Mantenimiento. En cada una de estas actividades hay actores y recursos que cambian 

debido a la naturaleza de como las entidades gubernamentales como la ANI o el Invias 

adjudican cada una de estas actividades. A través de procesos de licitación se busca 

otorgar y transmitir el desarrollo previo logrado a un contratista que se encarga de una etapa 

en específico, en general se pueden identificar 3 procesos distintos de licitación para el 

desarrollo de los proyectos.  

7.2.1. Procesos Licitatorios para el proceso de desarrollo de la infraestructura  

El primer proceso de licitación que se lleva acabo es para realizar la etapa de concepción 

en donde se busca comprobar la viabilidad del proyecto en estudio, durante el desarrollo 

de esta etapa se obtiene información técnica, financiera, de riegos y juridicidad que queda 

bajo jurisdicción de la entidad gubernamental responsable. Con esta información si el 

proyecto es viable se busca que se apruebe el presupuesto por parte del Estado para llevar 

a cabo su construcción.  

Una vez el dinero ha sido asegurado se procede a adjudicar mediante una segunda 

licitación la etapa de estudios y diseños, durante esta etapa se le transmite al contratista 

ganador la información desarrollada durante la concepción del proyecto para que a partir 

de esta se generen estudios más específicos para su futura construcción y operación. Los 

estudios y diseños desarrollan información de especialidades como geotecnia, topografía, 

geometría, estructuras, pavimentos e hidráulica que son indispensables para desarrollar el 

proyecto.  

Finalmente, para la etapa de construcción y operación se hace un tercer proceso licitatorio 

en donde se tienen que refinar los estudios y diseños elaborados en la etapa anterior, en 

muchos casos el concesionario (constructor y operador) cambia los diseños desarrollados 

anteriormente si ve que hay alguna oportunidad de optimizar el costo y la facilidad del 

desarrollo de la obra que finalmente se representa en una ventaja económica a la hora de 

construir. 
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7.2.2. Actores involucrados en los procesos de desarrollo de la Infraestructura vial 

Como se evidencia en la Figura 19 en cada una de las etapas hay diferentes actores 

involucrados que, según sea la obligación contractual de la etapa estos actores, son 

importantes para llevar el desarrollo del objeto del proyecto. 

7.2.2.1. Etapa de Concepción 

 

Figura 20. Actores involucrados en la Etapa de Concepción 

En la etapa de concepción se desarrollan varias actividades simultáneas con el fin de definir 

el alcance general del proyecto, a continuación una descripción de los componentes de la 

etapa de concepción: 

Estructuración Técnica 

En esta actividad se busca plantear varias alternativas del proyecto para al final del proceso 

definir cuál es la alternativa más adecuada desde el punto técnico, para este fin 

básicamente es necesario contar con tres especialidades: 

DIAGRAMA DE ACTORES EN ETAPA DE CONCEPCIÓN 
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 Especialista en tránsito y transporte: Esta especialidad estudia la demanda actual 

de la vía y hace una proyección a tiempo futuro para obtener un estimado de los 

vehículos que usarán la vía propuesta, a partir de esta información se obtiene los 

ingresos esperados de la concesión lo que resulta útil para la estructuración 

financiera del proyecto. 

 Especialista en trazado: Esta especialidad plantea varias opciones de trazado 

teniendo en cuenta aspectos como la categoría de la carretera, el tipo de terreno, la 

velocidad de diseño buscada y a partir de estos datos de entrada se buscan 

alternativas con túneles cortos, túneles largos, puentes y vías a superficie. 

 

Ilustración 1. Alternativas de trazado de Autopistas de la Montaña. Fuente: Informe 
ISA 

 Especialista de Costos: Esta especialidad busca estimar de manera general los 

costos de las diferentes alternativas  diseñadas por el especialista de trazado, con 

el uso de software especializado como Civil CAD 3D se pueden obtener cantidades 

estimadas de movimientos de tierra, pavimentos, túneles y puentes. Con estos datos 

se puede estimar el costo directo de construcción de las alternativas, finalmente 

como producto se obtiene el costo estimado de las alternativas propuestas y se toma 

una decisión como se muestra en la Ilustración 2. 
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Ilustración 2. Estimación de costos Autopistas de la Montaña. Fuente: Informe ISA 

Estructuración Financiera 

En esta actividad se busca saber cuánta inversión es necesaria para llevar a cabo el 

proyecto y su retorno futuro, es así como mediante indicadores financieros como el CAPEX, 

Equity y la TIR son estudiados para encontrar soluciones al financiamiento del proyecto y 

saber si es viable desde una perspectiva financiera. Mediante la información producida 

durante la estructuración técnica se estudia la demanda y el recaudo durante la vida útil del 

proyecto, y en dado caso de que la inversión sea demasiado grande para que el estado la 

asuma el proyecto se da en concesión. Con la concesión básicamente se busca que un 

privado invierta en el proyecto y durante un periodo de tiempo recupere su inversión y 

obtenga una utilidad mediante la operación. 

En esta deben entrar en acción especialistas del sector bancario para asegurar que la 

presencia e interés de bancos de desarrollo con musculo financiero para desarrollar los 

diversos proyectos, por otro lado está el especialista tributario, ya que en proyectos de esta 

magnitud siempre habrá un impacto fiscal del cual el concesionario deberá tener en cuenta 

como un costo administrativo importante durante su construcción y operación. 

Estructuración de Riesgos 

Como en la mayoría de proyectos de infraestructura durante su ejecución hay riesgos de 

tipo ambiental, social, predial y financieros debido a la naturaleza de estos. Por tal razón se 



Página 43 de 90 
 

debe tener en cuenta el impacto ambiental que el proyecto puede tener sobre la zona de 

afectación y su cuantificación en cuanto a dinero.  

Las comunidades siempre han representado un obstáculo para el desarrollo de 

infraestructura vial en Colombia, por tal razón desde la etapa de concepción hay una 

especialista social que se encarga de identificar estos riesgos y cuantificarlos. 

Generalmente, durante la construcción del proyecto emergen comunidades reclamando 

derechos e indemnizaciones sobre la zona que afecta el proyecto, es por tal motivo 

identificar los grupos sociales existentes y distribuir el riesgo según a quien le corresponda. 

Al igual que las comunidades, la negociación y obtención de predios han limitado de manera 

importante el desarrollo de la infraestructura vial en el país, es así que de manera temprana 

se hace un estudio de los predios involucrados en la posible adquisición por parte del 

concesionario y que deben estar disponibles para la ejecución del proyecto. Claro que esta 

especialidad está sujeta a cambios ya que depende del trazado definitivo de la vía, pero 

gran parte se mantendrá según el estudio derivado de esta etapa. 

Por último, el proyecto no está exento de riesgo financieros como el aumento de precios de 

materias primas o la volatilidad del dólar, por lo que es necesario reconocer y cuantificar 

estos riesgos en etapas tan tempranas como en la concepción del proyecto. 

 Estructuración Jurídica 

Finalmente, la etapa de concepción debe contener una especialidad jurídica que se 

encargue de desarrollar un modelo de contrato para el proyecto el cual contenga todos los 

alcances, técnicos, financieros y riesgos que se desarrollaron y encontraron durante la 

concepción. La especialidad jurídica debe producir también el modelo para desarrollar el 

proceso licitatorio posterior a la concepción y tener en cuenta las etapas y tiempos del 

proceso, así como los documentos de orden jurídico y financiero que se deben ser 

presentados.
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7.2.2.2. Etapa de Estudios y Diseños 

 

 

 

Figura 21. Actores involucrados en la Etapa de Estudios y Diseños 

DIAGRAMA DE ACTORES EN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
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En la etapa de estudios y diseños se busca profundizar la información obtenida de la etapa de 

concepción, también se hacen nuevos estudios y diseños con el fin de tener más certeza sobre 

el proyecto y de su costo estimado. Como se observa en la Figura 21 esta etapa cuenta con 

dos grandes fases, en donde la segunda depende directamente de la elaboración y producto 

de la información de la primera. 

A continuación los componentes de la etapa de estudios y diseños. 

Topografía 

Con los estudios topográficos se busca tener un mayor detalle de la geografía de la zona 

donde se desarrolla el proyecto, es así como la ANI pide estudios a una escala 1:2000 para 

cumplir el nivel de detalle exigido para hacer el diseño geométrico de la vía. Para esta actividad 

es necesario contar con un equipo de topografía experto que cuente con la tecnología LIDAR 

para hacer el levantamiento topográfico del corredor así como de fotografía aérea para permitir 

visualizar mejor la geografía de la vía. 

 

Ilustración 3. Topografía de proyecto de cuarta generación en fase de Estudios y 
Diseños 

Geología para Ingeniería y Geotecnia 

Con base en la revisión de la información obtenida en la etapa previa de concepción, se hace 

un reconocimiento preliminar del terreno y se plantea el objetivo y alcance del estudio, que en 

sentido amplio está orientado a realizar estudios y obtener la información de las condiciones 

geológicas y geotécnicas de los terrenos donde se ubicaran las obras relacionadas con el 

diseño de la vía.  

Mediante el uso de equipos geotécnicos se busca identificar la calidad del suelo y su 

resistencia en las zonas donde se ubiquen grandes infraestructuras como lo son puentes, 

túneles y viaductos, así como identificar las zonas de inestabilidad y diseñar soluciones de 
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acuerdo a la necesidad (estabilizaciones, cortes, rellenos). También hace parte de esta 

actividad la identificación de zonas de fuentes de material y relleno para la explotación de 

agregados que pueden usar para la fabricación de mezclas de concreto y asfalto y las zonas 

de disposición final de materiales residuales del proyecto. 

Diseño Geométrico 

El Diseño Geométrico se hace en concordancia con las demás disciplinas que forman parte 

integral de la etapa de Estudios y Diseños del proyecto. En Colombia estos son guiados por el 

Manual de Diseño Geométrico para carreteras del INVIAS y teniendo en cuenta el tipo de 

terreno que se encuentre en la zona del proyecto, puede ser llano, inclinado, montañoso y 

escarpado según la geografía nacional y también de la velocidad de diseño que se adopte que 

en la mayoría de los casos es de 80 km/h. 

Para los diseños de la vía se deben tener en cuenta el cumplimiento de los principales 

parámetros y recomendaciones del Manual de Diseño Geométrico INVIAS. La verificación de 

parámetros de diseño se apoya en las normas “GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND 

STREETS” de la American Association of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO). 

Los diseños geométricos presentados finalmente constan con los siguientes aspectos: 

 Diseño geométrico en planta. 

 Diseño geométrico en perfil. 

 Diseño de secciones transversales. 

 Calculo de movimiento de tierras. 

Diseño de Estructuras 

Los diseños de estructuras dependen de las disciplinas de la fase primaria y del diseño 

geométrico, pues a partir de estas actividades se define si la estructura a construir es un túnel, 

muro de contención, viaducto o puente. Es importante conocer las características del terreno 

para el diseño tanto de las estructuras aéreas como las subterráneas. 

Para el diseño de puentes y viaductos se verifican las condiciones del terreno y a partir de este 

se puede definir el tipo de estructura a diseñar, previendo que se cumplan con las condiciones 

del trazado geométrico de la vía. En el caso del diseño de muros de contención pueden variar 

desde alturas de 2 metros hasta 10 metros con incrementos en las longitudes cada 50 metros, 

con el fin de mejorar la precisión en cada uno de los diseños. 
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En cuanto al diseño de túneles, estos se deben diseñar para velocidades de 80 km/h y 

preferiblemente en tramos rectos, la ubicación de los túneles depende de las condiciones 

topográficas del relieve de la zona. A través de la caracterización geológica se decide el diseño 

de la sección del túnel y su método constructivo que debe ir en el alcance. 

Diseño de Pavimentos 

El diseño de pavimentos depende directamente de las actividades de la fase primaria de 

estudios y diseños, así como del diseño geométrico propuesto. En Colombia estos diseños 

son guiados por el Manual de Diseño de Pavimentos Asfalticos y de Concreto del INVIAS y se 

definen dependiendo de las características geotécnicas del tramos y del tipo y tráfico vehicular 

que tendrá la vías. También influye de gran manera las condiciones climáticas de la zona y las 

fuentes de material disponibles para fabricar el pavimento. 

Estudio y Diseño de Estructuras Hidráulicas 

El diseño de estructuras hidráulicas depende de la fase primaria de estudios y diseños así 

como del diseño geométrico y de pavimentos, así como se deben hacer estudios de las 

propiedades hidrológicas de la zona. Con las propiedades hidrológicas se pueden diseñar las 

estructuras hidráulicas y drenajes de la vía, también es importante para preservar el balance 

hídrico de las zonas y la prevención de inundaciones sobre la vía. 

Estudio de Impacto Ambiental 

Para el estudio de impacto ambiental es de importancia determinar el área de influencia del 

proyecto y considerar sus características físico – bióticas (geología, geomorfología, geotecnia, 

suelos, hidrología, hidrogeología y atmosfera), perceptuales, socioeconómicas y culturales del 

entorno socio ambiental donde se desarrolla el proyecto. 

En la delimitación del Área de Influencia se debe tener en cuenta los elementos del entorno 

natural y humano que pueden resultar afectados o beneficiados de manera significativa por 

las diferentes actividades generadas durante la construcción y funcionamiento del proyecto. 

De acuerdo a esto se establecen tres tipos de áreas susceptibles de ser modificadas. Áreas 

de Influencia Regional (AIR), Áreas de Influencia Indirecta (AII) y Áreas de Influencia Directa 

(AID). 

Dependiendo de cuál va a ser el tipo de intervención que se realizara sobre el área de 

afectación, se tienen diferentes procesos de identificación de riesgos ambientales y sociales 

del proyecto. Como se puede ver en la Tabla 1, en Colombia se solicitan 3 procesos. 
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 El EIAS (Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social) es solicitado a entidades 

gubernamentales encargadas del desarrollo de infraestructura como la ANI por 

organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación 

Financiera Internacional para la financiación de estos proyectos, por ende es solicitado 

al concesionario cuando se va a construir una vía totalmente nueva por un área 

ambientalmente virgen. 

 El EIA (Estudio de Impacto Ambiental) es solicitado por el Gobierno colombiano la Ley 

99 que regula los fundamentos de la política ambiental colombiana, y al igual que el 

EIAS es solicitado al concesionario cuando se va a construir una vía totalmente nueva 

por un área ambientalmente virgen. 

 El PAGA (Programa de Adaptación de la Guía Ambiental) es solicitado por el INVIAS 

y se implementa por la ANI para sectores en donde hay una vía existente pero en donde 

se llevara una ampliación o mejoramiento. 

 

COMPARATIVO DE PROCESOS DE IDENTIFICACION DE RIESGOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES 

EIAS - EVALUACIONES DE 
IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL  

EIA – ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL  

PAGA – PROGRAMA DE 
ADAPTACIÓN DE LA GUIA 

AMBIENTAL  

IFC & BID 
Fundamentos de política 

Ambiental del Decreto 
99/93 

INVIAS 

Examen inicial del proyecto y 
la definición del alcance del 
proceso de evaluación 

Resumen ejecutivo de los 
resultados del EIA. 

Introducción. Objetivo y 
alcance del proyecto 

Análisis de alternativas Descripción detallada del 
proyecto en sí, junto con la 
decisión o las decisiones que 
el EIA pretende apoyar. 

Descripción del proyecto 

Identificación de actores 
sociales (focalizado en los 
directamente afectados) y 
recopilación de datos 
ambientales y sociales de 
línea de base 

Descripción del ambiente 
existente, línea base o 
estado de referencia. 

Área de Influencia y Línea 
Base Ambiental 

Identificación, predicción y 
análisis de los impactos 

Evaluación de los impactos 
del proyecto sobre el 
ambiente (en comparación 
con el ambiente base sin el 
proyecto), junto con la forma 
de identificación y predicción 
de estos impactos. 
Generalmente esta 

Identificación de los impactos 
Ambientales 
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evaluación comprende tres 
fases: sin proyecto, con 
proyecto y con proyecto en 
operación 

Generación de medidas y 
acciones de mitigación o 
gestión 

Discusión de las opciones 
para mitigar los impactos 
adversos y para adecuar el 
proyecto al ambiente 
existente y un análisis de las 
diferencias encontradas 
entre las diferentes 
alternativas 

Programa de manejo 
Ambiental 

Determinación de la 
magnitud e importancia de 
los impactos y evaluación de 
potenciales impactos 
residuales 

Visión general de los vacíos 
o incertidumbres en la 
información encontrados en 
la fase de predicción 

Cronograma de Ejecución 

Documentación del proceso 
de evaluación (es decir, 
informe de la EIAS). 

Resumen del EIA para el 
público en general, el cual 
constituye la declaración del 
efecto ambiental y es un 
documento conciso, fácil de 
leer, con referencias 
cruzadas o documentos de 
respaldo, las cuales se 
incluyen en un apéndice 

Permisos ambientales 

    Presupuesto del PAGA 

    
Formatos del Manual de 
Interventoría 

    Plan de contingencia 

 

Tabla 1. Cuadro Comparativo de Procesos de Identificación de Riesgos Ambientales y 
Sociales 

Programación y Presupuesto 

La programación y presupuesto depende de las demás disciplinas que forman parte integral 

de la etapa de estudios y diseños del proyecto, cada una de las actividades realizadas 

anteriormente sirve para estimar cantidades realistas con respecto al proyecto. Con esta 

información se procesa para hacer un presupuesto detallado y una programación estimada del 

tiempo que tomara la construcción del proyecto. 
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7.2.2.3. Etapa de Construcción 

En la etapa de construcción el concesionario toma como producto los diseños de la etapa 

previa, y a partir de este llevar a nivel de detalle los diseños con el objetivo de empezar la 

ejecución del proyecto de construcción. El proceso de elaboración de diseños de detalle toma 

aproximadamente un año ya que se debe procesar la información entregada y realizar ajustes 

según las necesidades y alternativas desarrolladas por el concesionario. 

Como se observa en la Figura 22 para la elaboración de los Estudios y Diseños de 

construcción el concesionario toma la información desarrollada en la etapa de estudios y 

diseños, y a partir de esta, busca alternativas de trazado que representen una ventaja tanto 

técnica como económica para el proyecto. A partir de especialistas y coordinadores se 

optimizan los trazados y se profundiza en los diseños nuevos y se continúa con la refinación 

de los diseños ya desarrollados, para esta tarea se opta por contratar firmas especializadas 

en consultoría y con experiencia en el desarrollo de estudios y diseños de vías. Vale aclarar 

que por condiciones contractuales no está permitido subcontratar firmas que ya hayan 

participado de las etapas anteriores para el desarrollo del proceso, debido a que estas tendrían 

conflicto de intereses. 

En paralelo las tareas de diseños de construcción que se desarrollan, se debe montar una 

estructura por parte del concesionario para empezar con el proceso de construcción. Como se 

puede ver en la Figura 23 la construcción debe abrir diferentes frentes de acción para 

responder por el proyecto, esto con el fin de sincronizar a los profesionales diseñadores con 

los constructores y trasladar de forma eficiente el conocimiento desarrollado. 

La etapa de construcción debe considerar campos como: 

 Plantas de triturados y concreto 

 Departamento de calidad de obra 

 Departamento de compras 

 Departamento de control de ejecución 

 Departamento técnico 

 Departamento administrativo 

 Departamento de producción 
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Figura 22. Diagrama de Actores en los Estudios y Diseños de Construcción 

DIAGRAMA DE ACTORES EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN 



Página 52 de 90 
 

  

Figura 23. Diagrama de actores en la Etapa de Construcción 

DIAGRAMA DE ACTORES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
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7.2.2.4. Etapa de Operación y Mantenimiento 

La etapa final de una concesión vial es la Operación y Mantenimiento de la misma y lo que se 

busca es mantener la transitabilidad del corredor así como de llevar a cabo el recaudo de 

peajes, a continuación las tareas que se debe ejecutar el concesionario en esta etapa: 

 

Figura 24. Tareas en Etapa de Operación y Mantenimiento 

En la cuarta generación de concesiones la etapa de mantenimiento y operación tiene una 

vigencia de 25 años durante la cual el concesionario debe asegurar la transitabilidad de las 

vías a su cargo, para tal fin es necesaria una estructura que asegure el cumplimiento de los 

objetivos contractuales. 

 

MANTENIMIENTO

•Pavimentos

•Zona de vía

•Obras hidráulicas, puentes, pontones 
y obras de contención

•Señalización

•Obras de infraestructura construidas 
para la operación de la concesión

•Cercado de predios

OPERACIÓN

•Estaciones de peajes

•Control de transito

•Atención de accidentes

•Primeros auxilios

•Auxilio mecanico

•Manejo y control ambiental

•Pago de peajes

•Control de peso

•Vigilancia

•Centro de control de operaciones

•Paraderos de transporte publico
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Figura 25. Diagrama de actores en la Etapa de Operación y Mantenimiento 

En la Figura 25 se observa que la estructura organizacional se ajusta a que las concesiones 

están enfocadas hacia los resultados, como por ejemplo, la entrega del servicio en 

conformidad con los estándares de desempeño. Hay un menor enfoque en cómo se hará, 

como por ejemplo, se deja a discreción de los subcontratistas de operación y mantenimiento 

cómo harán para alcanzar los estándares de rendimiento acordados, aunque habrá ciertos 

requisitos correspondientes a la frecuencia de la renovación de activos y a consultarle a la 

autoridad adjudicataria o al regulador acerca de los puntos claves tales como el mantenimiento 

o la renovación de los activos, el incremento de su capacidad y el reemplazo del activo cuando 

se acerque la fecha de terminación del periodo de la concesión. 

DIAGRAMA DE ACTORES ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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7.2.3. Diagnóstico 

Como conclusión se puede evidenciar que las concesiones de cuarta generación se 

desarrollan mediante un proceso típico y lineal, donde las actividades, etapas y actores se 

encuentran altamente fraccionadas. Como consecuencia la transición de información de etapa 

a etapa resulta poco confiable debido a que en el proceso se puede omitir información valiosa 

para las etapas siguientes y se tiene que volver a consultar y estudiar la información, 

generando un reproceso que de manera general creando retrasos en todo el proyecto desde 

la concepción hasta la construcción. 

 

Figura 26. Diagrama de etapas en una concesión 

Adicionalmente este proceso tradicional de desarrollo de proyectos es susceptible a presentar 

disputas entre los actores en sus diferentes etapas, debido a las diferencias entre los 

entendimientos contractuales de las partes. Los tres procesos de contratación llevan un tiempo 

prolongado, que en las concesiones de cuarta generación ha llevado hasta 7 años desde el 

primer proceso licitatorio hasta el tercero, poniendo en riesgo la vigencia de los diseños y 

estudios debido a que la normativa o la conducta social y ambiental pueden variar. 
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Figura 27. Problemas comunes en la ejecución de proyectos viales en Colombia 

Como resultado los proyectos son susceptibles a presentar problemas como se muestra en la 

Figura 27. Debido al alto fraccionamiento de las actividades es común que se presente estos 

conflictos teniendo como resultado final un proyecto fuera de plazo o con sobre costos. 

8. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS BASADAS EN EL IPD EN 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN COLOMBIA 

8.1. Implementación del IPD en el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Vial 

en Colombia 

Basado en el diagnóstico de los procesos de desarrollo de infraestructura 4G y el Desarrollo 

Integrado de Proyectos (IPD), se puede implementar algunas prácticas y políticas del IPD para 

mejorar el desarrollo de los proyectos. El principal déficit del desarrollo convencional de la 

infraestructura vial en Colombia es las actividades, etapas y actores se encuentran 

fraccionados, uno de los principios del IPD es la integración de los actores involucrados desde 

etapas tempranas en el proyecto.  

8.1.1. Implementación del IPD en la Etapa de Concepción 

En ese orden de ideas se podrían hacer las siguientes modificaciones al diagrama de actores 

involucrados en la Etapa de Concepción. 
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Figura 28. Diagrama modificado de actores involucrados en la Etapa de Concepción 

En la Figura 28 se han incluido dos actores que buscan estar desde la etapa de concepción 

del proyecto, estos actores intervinieran como consultores en el área de diseño, construcción 

y operación y se mantendrán en las demás etapas del proyecto hasta el final.  

El consultor de diseño tendrá amplios conocimientos como gerente de diseños de 

infraestructura vial y se encargara de guiar a los equipos de estructuración técnica, financiera, 

de riesgos y jurídica en la concepción del proyecto aportando su conocimiento. Con esta 

inclusión se busca dejar claro en la etapa de concepción los parámetros del proyecto, no con 

la idea de reducir el esfuerzo en la etapa de diseño sino más bien para mejorar los resultados 

del diseño. 

Por otra parte se incluye al consultor de construcción y operación quien con gran conocimiento 

en la construcción y operación de infraestructura vial en Colombia también aportara a los 

DIAGRAMA DE ACTORES EN ETAPA DE CONCEPCIÓN CON IPD 
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equipos de estructuración técnica, financiera, de riesgo y jurídica durante esta etapa. La 

adhesión de este actor desde esta atapa tan temprana ayudará a asumir un lenguaje único 

tanto para los diseñadores como constructores en las etapas subsiguientes del proyecto para 

tener una percepción única del proyecto dándole continuidad a las ideas desarrolladas durante 

la concepción. 

En conjunto estos actores aportaran al proyecto la visión tanto del diseñador como del 

constructor para dar un avance a las etapas posteriores al contar con una idea única y clara 

de cómo es el proyecto, al igual que la inclusión de estos actores, también se debe 

implementar un sistema de almacenamiento y administración de datos para la fácil búsqueda 

y consulta del conocimiento desarrollado en esta etapa con motivo de disminuir la probabilidad 

de reclamos y conflictos posteriormente derivados del desconocimiento de la información. Al 

final de la etapa se tendrá un concepto solido del proyecto junto con una estimación de costos 

y riesgos más avanzada que si se hiciera por el método tradicional. 

También es importante definir el objetivo del proyecto para buscar que el grupo de 

profesionales se sintonicen e integren con las metas que deben alcanzar, adicionalmente es 

importante definir una estructura de costos integral que contemple los detalles del proyecto de 

tal forma que esta sea completada y actualizada en cada una de las etapas, es recomendable 

el uso de un software como Opus o 5inco que permita llevar tanto el presupuesto como el 

control de ejecución. 

Para comprometer al equipo con los objetivos del proyecto se propondría un sistema de 

métricas de éxito para compartir las recompensas entre todos, la idea es partir de los tiempos 

de entrega y de la calidad de los entregables para recompensar al equipo encargado de la 

estructuración técnica, financiera, de riesgos y jurídica. Con respecto a la estructuración de los 

riesgos se deberá definir una estructura de distribución que permita compartir los riesgos entre 

los actores que se verán involucrados en las etapas subsecuentes.  

Es de gran importancia evaluar la implementación de un software que reúna los elementos 

desarrollados en esta etapa y que se pueda seguir utilizando durante las etapas posteriores, 

para los proyectos de infraestructura vial hay compañías como Autodesk que ofrecen un 

paquetes de software que permite inclusive acelerar la transición a BIM, en el caso de 

Autodesk se hace a través del Infraestructure Design Suite, así también se implementa en 

conjunto con el AutoCAD Civil 3D ya que es un software que permite integrar la topografía, el 
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trazado entre otros inputs para obtener una estructuración técnica realista y precisa en 

términos de cantidades y costos.  

 

Ilustración 4. Paquetes de Software ofrecidos por Autodesk 

8.1.2. Implementación del IPD en la Etapa de Estudios y Diseño 

La etapa de estudios y diseños se caracteriza por recibir la información de la etapa de 

estructuración y de tener dos fases en donde la segunda depende de la primera, al ser un 

proceso con actores nuevos es común la perdida de información y la carencia de un proceso 

de empalme que ayude a una transición adecuada para el correcto funcionamiento de esta 

etapa. 

Con la inclusión de los consultores de diseño y de construcción y operación se busca que haya 

un empalme entre las etapas de concepción y de estudios y diseños, debido que estos dos 

actores estuvieron presentes en la etapa previa y aportaron ideas y conocimiento para el 

desarrollo de la concepción. Junto con el un sistema eficiente de almacenamiento y 

administración de datos, se previene la perdida de información y un empalme más eficiente 

para los nuevos actores que entran al proceso.  

También es conveniente no tener dos fases dentro de la etapa de estudios y diseños, sino que 

se deben involucrar a todos los especialistas en un comité en donde se pueda socializar y dar 

a conocer los productos que continuamente se producen y en donde los especialistas según 

su área pueden hacer observaciones y aportar a las demás especialidades. El objetivo es 
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generar un proceso de diseño secuencial con solapamiento como se observa en la Figura 29, 

en donde se permite una mayor integración entre actores y un producto de diseño más refinado 

y cercano a los diseños de construcción. 

 

Figura 29. Diagrama de proceso secuencial con solapamiento 

En la Figura 30 se observa cómo se integran tanto el consultor de diseño como el de 

construcción y operación en la estructura de actores involucrados en la etapa de estudios y 

diseños, estos deben proveer de la información producida en la etapa previa al gerente de 

estudios y diseños y basados en su experiencia y conocimiento del proyecto hacer el empalme 

con los equipos de especialistas. 

Con referencia a las practicas que se podrían desarrollar en esta etapa para mejorar el 

desempeño del equipo esta, la implementación de un cuarto de datos virtual en donde todos 

los integrantes del equipo de estudios y diseños puedan tener acceso a la información 

producida en tiempo real, esto ahorraría tiempo ya que no sería necesario solicitar la 

información, permisos y demás. Este cuarto de datos también hará parte del producto final que 

se entregará. Con respecto a la implementación del paquete de software de Autodesk, el 

consultor de estudios y diseños junto con el Gerente de la etapa deberán buscar de manera 

adecuada los especialista ya que deberán dominar el software propuesto y si el caso no es así 

al personal contratado que entre al equipo se le deberá instruir para aprender a dominarlo. 

Así mismo se continuara con la implementación del sistema de métricas de éxito para 

compartir recompensas entre los miembros del equipo, esto con el objetivo de mantener una 

alta motivación y compromiso de los integrantes de los estudios y diseños.   
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Figura 30. Diagrama modificado de actores involucrados en la Etapa de Estudios y Diseños 

El consultor de diseño se encargara de hacer el empalme y armonización de los diseños preliminares desarrollados en la etapa de 

concepción, junto a los especialistas técnicos se hará especial énfasis en el trazado definido pues de este depende el desarrollo de la 

topografía, geología y geotecnia. Este consultor deberá estar presente en los comités de diseño, con el fin de aportar el conocimiento 

obtenido en la concepción y mantener los objetivos del proyecto. También se encargará de guiar al gerente de estudios y diseños para 

lograr el proceso de solapamiento entre las especialidades y hacer reuniones entre estas para revisar temas puntuales y lograr el flujo 

de información necesario.

DIAGRAMA DE ACTORES EN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON IPD 
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El consultor de construcción y operación está encargado de darle una mayor eficiencia 

asociada a los diseños con la vinculación de mecanismos constructivos y la vinculación de 

posibles proveedores y subcontratistas en la etapa de diseños. Mediante la inclusión de 

proveedores y subcontratistas, se busca lograr unos diseños cercanos a los de construcción y 

un presupuesto del costo del proyecto cercano a la construcción. De igual manera los 

proveedores se interesaran en una etapa temprana en el proyecto y habrá una participación 

en el proyecto negociada en vez de competitiva, en donde los proveedores y subcontratistas 

participaran en esta etapa debido al ofrecimiento de una mejor calidad en sus trabajos y 

productos. 

8.1.3. Implementación del IPD en la Etapa Construcción 

Como ya se había referenciado anteriormente, la etapa de construcción necesita de elaborar 

los estudios y diseños con detalle de construcción, por lo cual se hace necesario hacer una 

revisión de los estudios y diseños generados en la anterior etapa. Mediante el mantenimiento 

de los consultores de diseño y de construcción y operación, se puede hacer el empalme para 

lograr transferir de forma eficiente la información, estudios y diseños fabricados. 

8.1.3.1. Estudios y Diseños de Construcción 

En la Figura 31 se encuentra la estructura de actores que se involucran en la etapa de estudios 

y diseños de construcción con implementación de IPD, en esta estructura se le da continuidad 

a los Consultores de Diseño y al Consultor de Construcción y Operación. Con la continuidad 

de estos actores se busca que el empalme de la etapa anterior se haga de manera que se 

logren prevenir futuros cambios de diseño en la etapa de construcción que puedan afectar la 

ejecución del proyecto. Al igual se busca la disminución de problemas de diseño, esto se puede 

lograr mediante la implementación de un software que logre integrar las diferentes 

especialidades y visualizar los posibles errores o malinterpretaciones a tiempo. 

Específicamente el consultor de diseño asesora al Gerente de Diseños con el objetivo del 

proyecto y el conocimiento desarrollado en la etapa de Estudios y Diseños en donde el detalle 

no fue demasiado, más sin embargo se logró un buen resultado en los diseños dejando 

espacio para las optimizaciones necesarias que se deben tener en cuenta para lograr una 

ventaja económica que es lo que le interesa tanto al concesionario como al cliente que en este 

caso es el gobierno. También estará a cargo de mantener el sistema de almacenamiento y 
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administración de datos que ha sido mantenido durante las etapas anteriores y que debe 

continuar supliendo de información a los actores. 

El Consultor de Construcción y Operación como se observa en la Figura 28, tendrá como 

objetivo continuar con la labor de vinculación de mecanismos constructivos y el acercamiento 

con los posibles proveedores y subcontratistas.  Además de gestionar los diseños de detalle 

de las estructuras de relevancia del proyecto como viaductos y túneles, este debe poner 

atención en optimizar los métodos constructivos de forma que represente una ventaja tanto 

técnicamente como  financieramente en el proyecto. También continuara haciendo relaciones 

comerciales con subcontratistas y proveedores que estén interesados en el proyecto, esto   

con el objetivo de continuar integrando a los diferentes actores. 

El objetivo de los estudios y diseños de construcción es ir sumando paralelamente al proyecto 

los actores que estarán presentes en la etapa de construcción para que se familiaricen con el 

objetivo y esencia del proyecto antes de su ejecución. Con la implementación del IPD en esta 

fase se busca asegurar la capacidad del proyecto para garantizar los costos y duraciones 

previstas inicialmente, además de proveer métodos de ejecución con alta eficiencia. También 

se busca diversificar las relaciones con contratistas ya que estas pueden incentivar futuras 

relaciones comerciales en la construcción. 

En referencia a las prácticas implementadas a partir de los productos entregados en la etapa 

de estudios y diseño junto con el cuarto de datos creado, se continuara implementando el 

paquete de software de AutoCAD que permita hacer cambios y optimizaciones basados en lo 

trabajado por el equipo de estudio y diseño, por tal motivo se recomienda darle continuidad al 

equipo que desarrollo la etapa anterior ya que conoce los objetivos y están comprometido con 

la realización del proyecto. Es de gran importancia que la información producida se guarde en 

el cuarto de datos, esto permitirá que los demás integrantes de las especialidades estén 

continuamente informados de los cambios y optimizaciones efectuadas en tiempo real. 

De igual forma se deberán definir los niveles de calidad requeridos para materiales y procesos, 

así como también se establecerán criterios para permitir la prefabricación de elementos. Se 

podrá definir diseños que represente una ventaja constructiva a unos costos considerable, por 

ejemplo se podría usar elementos prefabricados para la construcción de puentes y túneles que 

teniendo en cuenta que son  infraestructura que necesitan bastante concreto y que de por si 



Página 64 de 90 
 

los métodos constructivos actuales permiten el uso de elementos prefabricados para llevar a 

cabo su construcción. 

La implementación de estas prácticas permitirá que se defina una metodología de ejecución, 

así como el conocimiento detallado de los costos del proyecto. También se realizara una 

evaluación de los diferentes procesos constructivos mediante modelos 4D y con la gestión del 

Consultor de Construcción y Operación se definirá la participación de la prefabricación de 

elementos del proyecto como son los contratistas para la construcción de túneles y puentes. 

 



Página 65 de 90 
 

 

 

Figura 31. Diagrama modificado de actores involucrados en la Etapa de Estudios y Diseños de Construcción 

 

DIAGRAMA DE ACTORES EN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN CON IPD 



Página 66 de 90 
 

8.1.3.2. Construcción 

Durante la etapa de construcción con la implementación de politicas de IPD se busca llevar a 

cabo la ejecución del proyecto dandole continuidad a los actores involucrados en la etapa 

anterior de estudios y diseños de costrucción. Es asi como en la Figura 32 se  muestra el 

diagrama de actores que desarrollan la construcción del proyecto, mediante la oficina tecnica  

y el apoyo del consultor de diseño se  hace la transición y manteniendo los especialistas que 

produjerón los diseños de detalle. Es importante tener en cuenta que se busca implementar 

un modelo de gerencia cooperativo para evitar reclamos en el proyecto por omisiones en el 

diseño ya que todos los involucrados en  la fase anterior estan vinculados durante la 

construcción. 

El consultor de construcción y operación se encargara de socializar los diseños de contrucción 

con las diferentes areas de ejecución del proyecto es asi como mantendra comites con los 

grupos de: 

 Plantas 

 Calidad 

 Compras 

 Control de Ejecución 

 Oficina Tecnica 

 Administración 

 Producción 

Manteniendo el cuarto de datos se busca conservar informadas a las demas areas de los 

diseños a ejecutar y del avance de cada uno de los frentes de obra, con esta politica se quiere 

que el proyecto presente una menor duración a raíz de la participación conjunta y el detalle de 

los diseños elaborados, sin afectar el control de costos. El consultor de construcción y 

operación acompañara al gerente para distribuir las responsabilidades  a todo el equipo 

involucrado en el proyecto, por lo que los problemas funcionales se manejarán de manera 

conjunta sin tener que identificar responsables directos. 

Con respecto al consultor de diseños estara encargado de conocer con certeza y gestionar el 

control de costos del proyecto, ya que desde la etapa de diseño se sabe su valor.Tambien 

tiene como obejtivo gestionar junto con el gerente la disminución de la probabilidad de 
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presentar sobrecostos durante la ejecución del proyecto, esto se logra mediante el 

reconocimieto de las limitantes tecnicas y económicas desde la fase de diseño. 
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Figura 32. Diagrama modificado de actores en la Etapa de Construcción 

DIAGRAMA DE ACTORES EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN CON IPD 
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8.1.4. Operación y Mantenimiento 

Posterior a la etapa de construcción el Consultor de Construcción y Operación se encargara 

hacer una introducción al comité ejecutivo que representa a los socios dueños de la 

concesionaria, durante el empalme se hará claridad de las características del proyecto y las 

dificultades que se presentaron durante las etapas anteriores. Igualmente entregara un manual 

de operación en donde sugerirá los procedimientos para realizar las labores de operación y 

mantenimiento como se enunciaron en la Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE ACTORES EN ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON IPD 

Figura 33. Diagrama modificado de actores en etapa de Operación y Mantenimiento 
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9. RESULTADO DEL GRUPO FOCAL 

El grupo focal se llevó a cabo el viernes 27 de diciembre de 2015 en las instalaciones de la 

Universidad de los Andes, a este asistieron tres expertos en el campo de la gerencia de 

proyectos de infraestructura. Los ingenieros Hernando Vargas, José Luis Hurtado y Juan 

Sebastián Rojas formaron parte del grupo focal en donde expresaron sus opiniones y puntos 

de vista acerca del proyecto de grado desarrollado en este documento. 

9.1. Desarrollo del Grupo Focal 

Primero se procedió a enviar una presentación para que los asistentes al grupo focal 

obtuvieran una información previa y contextualizada, esto con motivo de que el tiempo 

alcanzara para exponer y debatir las preguntas planteadas en el desarrollo del grupo focal. La 

información que se envió previamente incluyó los siguientes temas: 

 Introducción a los Procesos Integrados en desarrollo de Proyectos (IPD) 

 Fases del IPD 

 Ventajas en la implementación del IPD para el Propietario 

 Ventajas en la implementación del IPD para el Diseñador 

 Ventajas en la implementación del IPD para el Contratista 

 Ventajas de la implementación del IPD 

 Desventajas de los Procesos Integrados en Desarrollo de Proyectos (IPD) 

 Caso de uso del IPD en proyectos de infraestructura 

 Contexto de la Infraestructura en Colombia 

Con esta información previa los asistentes llegaron informados al grupo focal, procediendo a 

explicar el contexto actual de la infraestructura en Colombia y de cómo esta ha perdido 

competitividad a lo largo de los últimos años. También se hizo una descripción detallada del 

modelo de gestión convencional de la infraestructura vial en Colombia, explicando cada una 

de sus fases y la forma en que se interrelacionan sus actores, insumos y productos, esto con 

el fin de demostrar la gran fragmentación que hay entre etapas y actores perjudicado los 

objetivos de los proyectos. 

Posteriormente se expusieron las propuestas de implementación de prácticas basadas en el 

IPD en proyectos de infraestructura vial en Colombia, pasando por cada una de las etapas de 

desarrollo de los proyectos de infraestructura y proponiendo prácticas que buscan integrar los 
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procesos de desarrollo de proyectos en la infraestructura vial en Colombia. Con esta 

exposición se buscó dejar en claro los principales cambios que se buscan implementar en 

cada una de las etapas con respecto al modelo convencional de gestión de proyectos de 

infraestructura vial. 

Finalmente se procedió a hacer 7 preguntas para que los asistentes dieran sus opiniones y 

puntos de vista, las preguntas que se plantearon fueron las siguientes: 

1. ¿Qué opina del modelo de gestión convencional desarrollado por el estudiante? 

2. ¿Qué opina de implementar transversalmente al Consultor de Diseño y al Consultor de 

Construcción y Operación desde la etapa de concepción hasta la etapa de operación 

y mantenimiento? 

3. ¿Qué opina de implementar un sistema de métricas de éxito para compartir 

recompensas entre los equipos? 

4. ¿Qué opina de la implementación de un cuarto de datos transversal que permita el flujo 

libre de la información y en tiempo real? 

5. ¿Qué opina de la implementación de un software que permita la integración de todos 

los productos en todas las etapas del proyecto? 

6. ¿Qué opina de integrar a subcontratistas y proveedores desde las etapas tempranas 

del proyecto? 

7. ¿Qué otros cambios haría o incluiría en el modelo de gestión modificado? 

Tomando como insumo las opiniones y puntos de vista como respuesta a cada una de estas 

preguntas se procede a realizar la refinación del modelo de gestión implementando prácticas 

basadas en el IPD en proyectos de infraestructura vial en Colombia. 

9.2.  Conclusiones a las Preguntas Planteadas en el Grupo Focal  

Basado en los comentarios y opiniones surgidos de la discusión de las 7 preguntas planteadas 

durante el desarrollo del grupo focal, a continuación se presenta en síntesis las sensaciones y 

opiniones que se plasmaron como respuesta entre los asistentes al grupo focal. 

9.2.1. ¿Qué opina del modelo de gestión convencional desarrollado por el estudiante? 

En términos generales los asistentes concordaron en que el modelo de gestión describe las 

iniciativas públicas de concesiones, ya que su alto grado de fragmentación se debe al cambio 
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de actores en las distintas etapas de los vacíos que deja el estado en la estructuración del 

proyecto, que las iniciativas públicas. También se criticó que el modelo de gestión debe 

representar con mayor fidelidad el paralelismo, interdependencias, reprocesos y 

realimentaciones que tienen entre si las actividades de las fases iniciales del proyecto. 

Finalmente los asistentes opinaron que los actores y fases descritas en el modelo de gestión 

convencional son acertados y demuestran porque generalmente los proyectos de 

infraestructura vial en Colombia terminan con sobrecostos y fuera de los plazos establecidos. 

Aunque evidentemente falto describir mejor el papel del cliente y sus interacciones, ya que son 

demasiado complejas debido a que el único cliente no es el estado (representado por la ANI) 

sino que puede inclusive estar en etapas posteriores (constructores, operadores, usuarios y 

comunidad). 

9.2.2. ¿Qué opina de implementar transversalmente al Consultor de Diseño y al 

Consultor de Construcción y Operación desde la etapa de concepción hasta la 

etapa de operación y mantenimiento? 

La conclusión que se derivó de la implementación de los actores transversales como el 

Consultor de Diseño y el Consultor de Construcción y Operación, es que más allá de ser 

consultores deben ser profesionales que lideren y tengan la capacidad de tomar riesgos y 

resolver conflictos. Tomando como punto de partida esta conclusión, es necesario que los 

cargos de los consultores tengan más responsabilidades y asuman riesgos.  

Así mismo estos profesionales deben empoderarse para que su rol adquiera relevancia, 

considerando un enfoque más claro sobre sus objetivos, tipo de tareas y perfiles de 

competencia para esa labor. En particular, su capacidad frente al trabajo colaborativo, 

comunicación, solución de conflictos, trabajo en condiciones de altas restricciones. Igualmente 

se planteó que en nuestro medio, se ha dado por décadas una débil integración entre 

consultores y constructores, con lógicas operativas divergentes, generando fragmentación 

entre etapas. 

Finalmente se concluye que la aparición de unos actores transversales es crucial para el 

correcto desarrollo de un proyecto implementado la filosofía del IPD, aunque implementarlo en 

proyectos de iniciativa pública es más complicado dada la naturaleza burocrática bajo la cual 
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se desarrolla este tipo de proyecto. En una iniciativa privada sería más fácil implementar esta 

práctica de actores transversales que estén presentes y activos durante la vida del proyecto. 

9.2.3. ¿Qué opina de implementar un sistema de métricas de éxito para compartir 

recompensas entre los equipos? 

Por unanimidad dentro de los asistentes se determinó que es una buena medida implementar 

incentivos para los diferentes actores que trabajen en el proyecto, ya que estas políticas 

promueven a que los actores se sientan motivados y cómodos desempeñando sus funciones 

dentro del proyecto. Aunque hay que salirse de la idea general de que los incentivos solo 

pueden ser económicos, también hay incentivos de tipo verbal, académico, promocional, etc. 

Aunque también se debe lograr motivar a los actores y comprometerlos con el proyecto 

haciéndolos sentir como propio, más allá de obtener una recompensa económica por trabajar 

de cierta manera. También es claro que se debe aclarar la forma en que se debe medir el 

cumplimiento, se planteó tener una línea base de medición a partir de la calidad de los 

productos, los tiempos de entrega y las promesas futuras para poder implementar las métricas 

de éxito para compartir recompensas, y como se comentó anteriormente no solo 

económicamente sino implementando las verbales, académicas, etc. 

Es importante tener en cuenta para los incentivos a todos los actores que intervienen en el 

proyecto, ya sean grandes o pequeños. Actualmente las recompensas cuando las hay solo 

son interceptadas por los grandes actores, pero por fuera de estas quedan actores pequeños 

como subcontratistas y consultores. Entonces la conclusión es la de implementar métricas de 

éxito para compartir recompensas entre todos los actores y de forma equitativa y proporcional 

al esfuerzo y tareas desempeñadas. 

9.2.4. ¿Qué opina de la implementación de un cuarto de datos transversal que permita 

el flujo libre de la información y en tiempo real? 

Más allá de un cuarto de datos transversal, se debe buscar una plataforma de transferencia 

de información y no solo para el manejo y transferencia de información, sino para transformar 

todos los datos en conocimiento. Para tal fin a esta implementación se le debe sumar la gestión 

de conocimiento, permitiendo la construcción concurrente de un modelo en donde se tienen 

en cuenta los detalles digitales, técnicos y de especificaciones. También se debe contar con 
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una sede física que no solo permita el intercambio y procesamiento de la información sino su 

procesamiento en conjunto entre los actores involucrados ya sean consultores y constructores. 

Se debe implementar adicional a esta práctica un sistema de estandarización para la 

producción documental, se debe crear una filosofía en el manejo de la información y 

producción del conocimiento derivada de la información gestionada. La gran dificultad que se 

puede encontrar para implementar esta práctica es la resistencia a ciertos actores como el 

estado a permitir el libre flujo de información, ya que se manejan diferentes conveniencias que 

resultan ajenas a la naturaleza del proyecto.  

9.2.5. ¿Qué opina de la implementación de un software que permita la integración de 

todos los productos en todas las etapas del proyecto? 

La implementación de un software que permita la integración de las disciplinas y etapas del 

proyecto es el último paso en la implementación de buenas prácticas del IPD. Ya que este 

debe servir como herramienta que esta soportada por unas metas claras, una estructura 

organizacional que vaya acorde al software que se implemente, la motivación de los actores y 

una forma de trabajo novedosa que permita el buen uso y desarrollo de la herramienta para 

producir el conocimiento y los productos acordes y adecuados para las necesidades del 

proyecto. Más allá de implementar un simple software este se debe convertir en un facilitador 

de las relaciones entre actores y disciplinas involucradas en las etapas y procesos dentro del 

proyecto.  

9.2.6. ¿Qué opina de integrar a subcontratistas y proveedores desde las etapas 

tempranas del proyecto? 

Es indispensable integrar tempranamente a subcontratistas y proveedores, haciendo visibles 

más claramente objetivos, incentivos, compensaciones, formas de colaboración en tales 

instancias y procesos. Debe considerarse el tema de principios y formas de contrato relacional 

con clara inclusión de actores y roles de diversa condición, reglas de relación, riesgos e 

incentivos. Y las asimetrías entre los mayores y los más pequeños. 

Para implementar esta práctica es esencial promover una cultura de transparencia y equidad 

para poder integrar desde etapas tempranas a subcontratistas y proveedores, aquel que 

ofrezca una calidad y ventajas técnicas para el proyecto deberá ser el que continúe en el 

proceso y se comprometa con el objetivo final del proyecto. Para tal fin debe haber unas reglas 
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y lineamientos claros para evaluar a los contratistas y proveedores, también debe haber un 

reconocimiento por el trabajo y esfuerzo desarrollado en el proyecto aun así no sea el 

adjudicatario. 

9.2.7. ¿Qué otros cambios haría o incluiría en el modelo de gestión modificado? 

El planteamiento sobre el modelo de gestión modificado es genérico y requiere abordar 

aspectos de grandes subconjuntos del ciclo de proyectos de la infraestructura vial, estos ciclos 

pueden tener grados importantes de integración para facilitar el proceso general. Con BRIM, 

por ejemplo, se intenta gestionar modelos de proyectos de puentes. Los viaductos y túneles, 

por si tienen un potencial alto de integración propia, antes de abocarse el tema de la 

integración y coordinación de todos los componentes de un proyecto vial. 

9.3. Refinación de la Implementación del IPD en el Desarrollo de Proyectos de 

Infraestructura Vial en Colombia 

Basado en las opiniones e ideas surgidas de la discusión del grupo focal, se procede a hacer 

las respectivas modificaciones al modelo de gestión propuesto para el desarrollo de la 

infraestructura vial en Colombia. 

9.3.1. Refinación de la Implementación del IPD en la Etapa de Concepción 

Tomando en cuenta la conclusión de que los consultores deben ser profesionales que lideren 

y tengan la capacidad de tomar riesgos y resolver conflictos, entonces desde la etapa de 

concepción las figuras de Consultor de Diseño y Consultor de Construcción y Operación han 

sido promovidas a las de Líder de Diseño y Líder de Construcción y Operación. Esto con el 

objetivo de que los Lideres tengan la facultad de tomar decisiones dentro del proyecto 

asumiendo riesgos, esto permite que el rol de los lideres tome un mayor protagonismo y que 

estos se comprometan más con el proyecto. 

También tendrán unas nuevas tareas a parte de las descritas en el modelo de gestión 

modificado, pues ahora asumirán dentro de sus funciones la gestión de la información y 

promoción del conocimiento derivado de la información procesada. Esto se complementa con 

su rol de afianzar y empalmar a las diferentes disciplinas y áreas de trabajo que hay dentro del 

proyecto. 
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Figura 34. Diagrama refinado de actores involucrados en la Etapa de Concepción 

Vale la pena mencionar que se debe desarrollar un contrato vinculante para que los Líderes 

estén presentes en cada una de las etapas del proyecto, pero esta tarea corresponde al campo 

jurídico en donde se debe implementar un mecanismo que no genere conflictos entre los 

actores involucrados y las distintas etapas. Es un reto ya que los proyectos de iniciativa pública 

se caracterizan por tener fragmentación entre etapas e inclusive entre los actores 

intervinientes entre etapas, así como espacios de tiempo prolongados entre etapas. 
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9.3.2. Refinación de la Implementación del IPD en la Etapa de Estudios y Diseños 

En esta etapa es de gran importancia hacer una buena gestión de información e insumos de trabajo, como se había enseñado 

anteriormente en el modelo de gestión modificado, en esta etapa se busca implementar un modelo de solapamiento entre actores y 

especialidades para optimizar los tiempos de entrega de los productos e ir mas allá de los detalles de diseños. Se hace entonces 

necesario implementar las prácticas de calidad y sostenibilidad en esta etapa, así como se busca integrar e invitar a ser partícipes del 

proyecto a proveedores y subcontratistas. 

Figura 35. Diagrama refinado de actores involucrados en la Etapa de Estudios y Diseños 



Página 78 de 90 
 

El papel del líder de diseño será el de gestionar el empalme de insumos provenientes de la 

etapa anterior y continuar con el proceso de gestión del conocimiento junto con el líder de 

construcción y operación. Adicional a esta labor, también se encara de implementar una 

plataforma de transferencia de información que permita el libre uso e implementación de la 

información, esta práctica permitirá producir conocimiento y productos más detallados y que 

encajen con las solicitudes del proyecto. 

Por otro lado el líder de construcción y operación estará encargado de gestionar, invitar e 

integrar a proveedores y subcontratistas para trabajar en conjunto con las distintas 

especialidades envueltas en el desarrollo de esta etapa. También tendrá a cargo la gestión y 

control de los modelos de estandarización para la producción documental, también promoverá 

dentro de los actores la filosofía en el buen manejo de la información y producción del 

conocimiento derivada de la información gestionada. 

Finalmente, en conjunto los líderes comandarán la producción de diseños mediante la 

implementación de un software que permita la integración de las disciplinas y productos de la 

etapa de diseños y construcción. Claro está, siendo esta solo una herramienta que deberá 

funcionar en conjunto con el cambio de filosofía propuesto para el trabajo en equipo y la gestión 

del conocimiento. También estos actores transversales estarán presentes en el proceso de 

selección del personal solicitado para esta etapa, esto debido a que se busca mantener a la 

mayor cantidad de profesionales provenientes de la etapa anterior, esto asegura practicidad y 

compromiso con el proyecto. 

9.3.3. Refinación de la Implementación del IPD en la Etapa de Construcción 

La etapa de construcción necesita de elaborar los estudios y diseños con detalle de 

construcción, por lo cual se hace necesario hacer una revisión de los estudios y diseños 

generados en la anterior etapa. Mediante el mantenimiento de los consultores de diseño y de 

construcción y operación, se puede hacer el empalme para lograr transferir de forma eficiente 

la información, estudios y diseños fabricados. 

9.3.3.1. Estudios y Diseños de Construcción 

En esta etapa se busca darle hacer un empalme con la etapa anterior a través de los líderes 

de diseño y de construcción y operación, con su continuación y su rol de líderes esta etapa 

logrará prevenir futuros cambios de diseño en la etapa de construcción que puedan afectar la 
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ejecución del proyecto. Al igual se busca la disminución de problemas de diseño, esto se puede 

lograr siguiendo con la filosofía implementada en etapas anteriores y la gestión del 

conocimiento impulsada por los actores transversales. 

Inicialmente los líderes buscaran gestionar el personal indicado para pasar los diseños y 

estudios desarrollados en la etapa anterior al detalle constructivo necesario. Esto se logra 

mediante la continuidad de los actores clave que estuvieron presentes en la etapa de estudios 

y diseños, ya que en su ADN laboral, además de sentirse identificados y gratificados con el 

proyecto debido a las métricas de recompensa utilizadas anteriormente o en pleno proceso de 

implementación como apoyo académico y reconocimientos verbales. 

El líder de construcción y operación seguirá el proceso de diseños a detalle constructivo junto 

con los proveedores y subcontratistas, integrándolos para trabajar en equipo junto con las 

diferentes especialidades bajo la filosofía de trabajo en equipo.  Esto se debe hacer 

implementando el software integrador de disciplinas, así se lograra visualizar los posibles 

errores o malinterpretaciones a tiempo, junto con los detalles y procesos constructivos 

desarrollados en la etapa. La consecución de los proveedores y subcontratistas permitirá 

implementar métodos y materiales innovadores, que aseguran la calidad y competitividad de 

la infraestructura que se construirá debido a que estos actores fueron escogidos basados en 

su calidad y no basados en el costo. 

En la Figura 36 se aprecia cómo se incluye en la estructura organizacional a los líderes en 

donde jerárquicamente tienen una posición igual de importante y protagonista que la del 

gerente de diseños constructivos. El poner a estos actores en una posición más poderosa 

permitirá al igual que en las anteriores etapas que asuman riesgos y se comprometan más con 

el proyecto y los equipos involucrados en la etapa. También tendrán inherencia directa sobre 

las consultorías que intervienen en los diseños constructivos ya que se buscara que estas 

asuman riesgos y más allá de ser subcontratistas que sean socios del proyecto. Con esta 

política se busca que el riesgo sea compartido y por ende que los diseños y predicciones 

desarrolladas por los consultores sean acertadas, haciendo de esta una relación gana-gana. 
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Figura 36. Diagrama refinado de actores involucrados en la Etapa de Estudios y Diseños de Construcción 
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9.3.3.2. Construcción 

En la etapa de construcción es de gran importancia dar un espacio a la oficina técnica, que se 

encargará junto con el líder de diseño, de hacer la transición de los diseños constructivos a la 

práctica de construcción. Vale la pena recordar que la integración temprana con proveedores 

y subcontratistas permitió que los diseños constructivos contengan un vocabulario 

constructivo, así como detalles y especificaciones técnica lo suficientemente explicitas para 

que se prevengan los errores y reclamaciones por deficiencia en los diseños. 

Como se puede evidenciar en la  Figura 37 el papel relevante del Líder de Diseño y el Líder 

de Construcción y Operación siguen como actores principales en esta etapa, conservando su 

poder de decisión y de asumir riesgo. Al igual que en la etapa anterior, los líderes buscarán  

integrar y acoplar a profesionales claves en las áreas de: 

• Plantas 

• Calidad 

• Compras 

• Control de Ejecución 

• Administración 

• Producción 

Con el ánimo de mantener la filosofía implementada en las anteriores etapas es de vital 

importancia que los profesionales que se acoplen al proyecto aprendan de esta filosofía y se 

comprometan con el proyecto. También es importante que el Líder de Construcción y 

Operación deje claras desde el inicio de construcción una línea base para las métricas de 

recompensas que se implementaran a los equipos de trabajo durante la construcción, es así 

que es clave poner metas de producción para las diferentes área y los tipo de recompensas o 

reconocimientos que no necesariamente tienen que ser de tipo económico. 

Finalmente en esta etapa es cuando cobra importancia toda la gestión documental y de 

conocimiento que se trabajó durante las etapas anteriores, pues esto permitirá que los actores 

involucrados obtengan la información necesaria con el suficiente detalle para llevar a cabo la 

construcción. 
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Figura 37. Diagrama refinado de actores involucrados en la Etapa de Construcción 
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9.3.4. Refinación de la Implementación del IPD en la Etapa de Operación y 

Mantenimiento 

En esta etapa la figura del líder de diseño desaparece ya su presencia no sería relevante y lo 

que podría aportar para la operación y mantenimiento del proyecto le será compartido al líder 

de construcción y operación para que haga el empalme debidamente con el comité directivo 

que se encargara de administrar la concesión. Por otro lado, el líder de construcción y 

operación se encargara de definir una línea base para calificar la calidad de las obras 

realizadas y las posibles mejoras que se pueden hacer durante el periodo de operación, esto 

como parte de la gestión de conocimiento que puede servir para proyectos futuros.  

Es importante que al finalizar la construcción todo quede debidamente documento ya que en 

caso de ser necesaria determinada información, esta esté al alcance de los actores de esta 

etapa para su rápida consulta y en caso de ser necesario su modificación. También es 

importante que en el equipo que se conforme para esta etapa se establezcan metas claras y 

métricas de recompensa adecuadas con la fase de mantenimiento y operación. 

La filosofía de trabajo colaborativo creada e implementada en las fases anteriores es de gran 

importancia que se siga implementando durante los trabajos de mantenimiento y la operación, 

a que promueve buenas prácticas laborales que ayudaran al concesionario a conseguir las 

metas planteadas y mantener un control constante sobre los costos y tiempos estipulados para 

hacer las actividades típicas de la etapa. 

En la Figura 38 se puede ver que el líder de construcción y operación mantiene un rol relevante 

al lado del comité directivo de la concesionaria, pues en esta etapa el líder de construcción y 

operación se encargará de crear una línea base que tenga en cuenta tanto a los usuarios como 

al estado que es el cliente final para lograr calificar y gestionar las buenas prácticas de gerencia 

de concesiones. También su posición le permite tomar riesgos de tal forma que siga 

comprometido con la operación de la concesión hasta que este considere que un ciclo laboral 

dentro de esta esté completo. En caso de que el líder se desacople de la estructura de la etapa 

el será el responsable por buscar promover un profesional que este en capacidades de asumir 

los retos y continuar con las labores y funciones descritas.  
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Figura 38. Diagrama refinado de actores involucrados en la Etapa de Operación y 
Mantenimiento 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Cuando el privado interviene desde el inicio del proyecto en el caso de las iniciativas 

privadas es más fácil implementar las prácticas en este tipo de proyectos, aunque en 

los proyectos de infraestructura vial de iniciativas públicas también es posible, solo que 

habría que buscar el mecanismo. 

 

 No solo se trata de implementar las prácticas del IPD sino de cambiar la cultura 

organizacional de los actores que se involucren en el proyecto. Es un cambio cultural 

y de concepción que debe darse entre las partes involucradas en los proyectos de 

infraestructura vial, ya sea el estado, concesionario, consultor, constructor, etc. 

 

 De acuerdo con el grupo focal llevado a cabo, se evidencia que el modelo de gestión 

planteado requiere de mejora continua e intervención y apoyo de todos los actores, 

pues realizar contratos basados en confianza es un campo muy poco explorado en la 

industria de la construcción en Colombia, y mucho más extraño para el desarrollo de 

infraestructura vial a través de iniciativas públicas.  

 

 El diagrama de etapas de una concesión en la Figura 26 no representa la realidad de 

cómo se comportan los actores y procesos dentro de una concesión 4G, pues hay 

reprocesos y concesiones entre actores que dejan abierta a una investigación del 

funcionamiento real y de las interacciones de actores. 

 

 Es importante mencionar que la comunidad es un actor importante dentro de los 

proyectos de desarrollo de infraestructura vial en Colombia, y no pudo ser representado 

en este modelo ya que solo se intervinieron los aspectos técnicos de la gestión de estos 

proyectos. Valdría la pena desarrollar modelos que tengan en cuenta más a fondo los 

aspectos sociales, ambientales y jurídicos, pues la gestión de proyectos de esta índole 

cubre varios campos y especialidades de las cuales se puede profundizar. 

 

 En relación con la implementación de actores transversales como el Líder de Diseños 

y el Líder de Construcción y Operación, es un reto importante encontrar un mecanismo 

contractual que pueda vincular a estos actores sin generar conflictos entre las distintas 

etapas y entre los demás actores involucrados como podría ser el Estado y la 
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Concesionaria. Para llevar a cabo este cambio es necesario que todos los actores 

colaboren y tengan confianza en los Líderes.  

 

 El modelo aquí descrito no contempla las iniciativas de origen privado en donde se 

podría implementar de forma más directa y con una menor intervención de los entes 

públicos, por tal razón valdría la pena realizar un modelo de gestión basado en el 

funcionamiento de las iniciativas privadas de desarrollo de infraestructura vial en 

Colombia.



Página 87 de 90 
 

Bibliografía 

Aapaoja, A., Herrala, M., Pekuri, A., & Haapasalo, H. (2013). The characteristics of and cornerstones for 

creating integrated teams. International Journal of Managing Projects in Business, 695-713 . 

Acosta, O. L., Rozas Balbontín, P., & Silva , A. (2008). Desarrollo vial e impacto fiscal de concesiones en 

Colombia. Santiago de Chile: Naciones Unidas. 

Agencia Nacional de Infraestructura ANI. (1 de Mayo de 2014). slideshare. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/ANI_Colombia/la-escuela-con-xxxi-ciclo-de-conferencias-sobre-

transporte-presentacin-escuela-de-ingeniera-25-abril?related=4 

AIA. (2007). Integrated Project Delivey: A Guide. Los Angeles: The American Institute of Architects. 

Araujo, J. P., & Sierra, A. C. (2013). Concesiones de Cuarta Generación: Impacto sobre los seguros de 

cumplimiento. Fasecolda, 165-199. 

Banco de la República. (2014). Las concesiones de cuarta generación (4G) y su impacto sobre el 

crecimiento economico. Bogotá: Banco de la República. 

Benavides, J. (2008). Alternativas de Adjudicaci´n de Proyectos de Concesion Vial en Colombia. Bogotá: 

Corporación Andina de Fomento (CAF). 

Benavides, J. (2008). Alternativas de Adjudicación de Proyectos de Concesion Vial en Colombia. Bogotá: 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público con apoyo de la Corporación Andina de Fomento 

(CAF). 

Bittner, R., & Schmitt, R. (2010). Construction Engineering Process and Knowledge Requirements for 

Fostering Creative Design Solutions on Infrastructure Projects. Journal of Construction 

Engineering and Management, 772-776. 

Bower, K. (2012). Integrated Project Delivery: An American Airlines Succes Story. Zetlin 6 De Chiara. 



Página 88 de 90 
 

Cárdenas, M., Gaviria, A., & Meléndez, M. (2005). La infraestructura de Transporte en Colombia. 

FEDESARROLLO. 

Collins, W. (2014). The Need for Integrated Project Delivery in the Public Sector. Construction Research 

Congress, 719-728. 

Denzin, N. K., Vogt, W. P., & Spradley, J. P. (2013). St. Mary's University of Minessota. 

DNP. (1995). Plan de Infraestructura Vial. Bogotá: Consejo Nacional de Politica Economica y Social 

(CONPES). 

DNP. (2006). Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006-2014. Bogotá: CONPES. 

Elvin, G. (2007). Integrated Practice in Architecture: Mastering Design-Build, Fast-Track, and Building 

Information Modeling. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 

Fish, A., & Keen, J. (2012). Integrated Project Delivery: The Obstacles of Implementation. ASHRAE 

Transactions, 90-98. 

Lim, S., & Yang, J. (2008). Understanding the Need of Project Stakeholders for Improving Sustainability 

Outcomes in Infrastructure Projects. Proceedings of Joint CIB Conference: Performance and 

Knowledge Management , Queensland. 

Lind, D. (2012). Integrated project delivery for building new airport facilities. Journal of Airport 

Managment, 207-216. 

Namoun, S. (2007). Dissertation Research and Writing for Construction Students. Oxford: Elseviert Ltd. 

National Institute of Building Sciences. (2012). Building Enclosure Commissioning Process BECx. 

Washington D.C.: NIBS. 

Pinto de Hart, M. (2009). 

Importancia del sector de la construcción para el dearrollo económicode los países y la inform

alidad que se preseta en las ciudades. Bogotá: Camacol. 



Página 89 de 90 
 

Scott, D. (2012). Construction, communication and confusion. Loss Prevention Bulletin, 4-6. 

Succar, B. (2009). Building Information Modeling framework: A research and delivery foundations 

for intrusty stakeholders. Automation in Construction.  

Yepes, T. (2008). Investment Needs for Infraestructure in Developing Countries 2008-2015. Banco 

Mundial. 

Yepes, T., Pierce, J., & Foster, V. (2008). Making Sense of Sub-Saharian Africa's Infraestrcuture 

Endowment: A Benchmarking Approach. Washington D.C.: Workin Paper 1, Africa 

Infraestructure Country Diagnotic - Banco Mundial. 

Yepes, T., Ramírez, J., Villar, L., & Aguilar, J. (2013). Infraestructura de Transportes en Colombia. Bogotá: 

Fedesarrollo. 

 

  



Página 90 de 90 
 

ANEXOS 


