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Bogotá,
Doctores
CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN – Ministra de Transporte
DIEGO MOLANO VEGA – Ministro de TIC
LEONIDAS NARVAEZ MORALES – Director INVIAS
LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO – Presidente ANI
AUGUSTO GARCIA RODRIGUEZ – Director Ejecutivo CORMAGDALENA
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS – Director AEROCIVIL
GERMAN AREVALO CORREA – Gerente Fondo de Adaptación
ROBERTO ANTONIO ZAPATA BAEZ – Gerente Fondo Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres
Ciudad
La Contraloría General de la República, en cumplimiento del artículo 119 de la
Constitución Política y con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo
267 de la citada Carta, en pro de la defensa de los intereses patrimoniales del
Estado, practicó Auditoría a los resultados de la Administración en el desarrollo de
la Política Pública, INFRAESTRUCTURA PARA COMPETITIVIDAD E
INTEGRACIÓN REGIONAL contenida en el Plan Nacional de Desarrollo
“Prosperidad para todos”, 2010-2014, a través de la evaluación de los principios
de la gestión fiscal: Economía, eficiencia y eficacia, con que se ha realizado la
inversión y disposición de los recursos públicos para la protección de los derechos
fundamentales de los colombianos, en el marco de un Estado Social de Derecho y
en cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
La información sobre la cual efectuó el análisis la Contraloría es responsabilidad
del Gobierno Nacional, y fue dispuesta a través de los canales oficiales y públicos
y de los ofrecidos por cada una de las entidades involucradas en la gestión de la
Política Pública. La responsabilidad de la Contraloría General de la República
consiste en producir un informe que contenga el dictamen sobre la Política Pública
evaluada.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas, compatibles con las Normas Internacionales de Auditoría – (NIA´S) y
con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de la
República. La auditoría proporciona una base razonable para expresar el
dictamen.
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados con base en la
información suministrada y en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
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archivos del aplicativo Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA) y en
los demás archivos de gestión de este Órgano de Control.
Las conclusiones y hallazgos se dieron a conocer oportunamente a las entidades
dentro del desarrollo de la auditoría; las respuestas recibidas fueron analizadas y
consideradas para el presente informe.
1. DICTAMEN
1.1

ALCANCE

La auditoría a que se refiere el presente informe se realizó sobre el cumplimiento
de las metas propuestas en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “Prosperidad
para Todos 2010 – 2014”, para la locomotora de Infraestructura de Transporte
Modo Carretero:
Se tomaron en consideración las políticas contenidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2010 – 2014, relacionadas con el modo carretero, para lo cual se
evaluó el cumplimiento de las metas de los programas:
Corredores Prioritarios: Para este caso se evaluó el impacto de la política, por lo
cual fue necesario basarse en los resultados y deficiencias referenciadas en los
informes de auditoría realizadas al INVIAS, vigencias 2011 a 2013
Caminos para la Prosperidad: Se analizó la ejecución y los resultados obtenidos
en los periodos del Plan Nacional de Desarrollo, de igual forma, se evaluaron
varios convenios de las vigencias 2011, 2012 y 2013
Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación de
Corredores viales por Concesión: se evaluó y cumplimiento de la meta del PND,
examinando de igual manera las causas que generaron su incumplimiento.
En los Programas Construcción de Grandes Proyectos de conectividad,
construcción de Infraestructura Binacional, se tuvo en cuenta los resultados de los
informes de auditoría de las vigencias de 2011 a 2013, y Mantenimiento de la Red
Vial Nacional se evaluó el cumplimiento de las metas.
Dicha selección es una muestra representativa de los aspectos más relevantes de
la política pública bajo examen, que se estima apropiada para la formulación del
dictamen.
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En el desarrollo de la auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el
alcance de nuestro trabajo, como las demoras en la entrega de la información por
parte de las Entidades del sector.
Modo Férreo y Aéreo:
En su análisis se realizó una revisión desde la visión macro, partiendo de los
objetivos del plan nacional de desarrollo, los objetivos e indicadores del plan de
navegación aérea y los programas y proyectos consignados en el plan estratégico
institucional, los cuales en última instancia son las acciones propuestas para el
cumplimiento de los objetivos de la política pública.
Dicha selección es una muestra representativa de los aspectos más relevantes de
la política pública bajo examen, que se estima apropiada para la formulación del
dictamen.
En cuanto a cobertura se planteó realizarla de orden nacional por la importancia
que esta tiene para el desarrollo del país, y estuvo a cargo del grupo auditor
designado para esta actuación especial por parte de la Dirección de Estudios
Sectoriales de la Contraloría Delegada de Infraestructura.
Para la realización del análisis se contó como base de estudio, con los datos y
cifras consignados en el PND y las entregadas por las instituciones involucradas
en la ejecución de la política, así como con los informes de auditorías de vigencias
anteriores hechas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL, en el año 2013, entre otros.
Modo Portuario
La auditoría a que se refiere el presente informe se realizó sobre aspectos,
entidades, periodos de ejecución, programas o proyectos representativos de la
Política Pública. El alcance correspondió a las vigencias 2011, 2012 y 2013 para
las entidades: Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI y la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la
Magdalena – CORMAGDALENA.
Se consideraron como aspectos más importantes la ejecución presupuestal, los
planes de acción y estratégicos, los informes de gestión y el seguimiento al
cumplimiento de metas en Sinergia para cada una de las entidades o sector
involucrado.
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Dicha selección es una muestra representativa de los aspectos más relevantes de
la política pública bajo examen, que se estima apropiada para la formulación del
dictamen.
El análisis de la información se realizó considerando todo el universo nacional y
funcional de las entidades, revisando documentos propios de ellas y del sector y
los resultados de auditorías practicadas en las vigencias anteriores que cubren el
periodo del Plan Nacional de Desarrollo.
En el desarrollo de la auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que
afectaron el alcance de nuestro trabajo: Inconsistencia en la información
suministrada por las entidades respecto de documentos y anexos internos y
canales oficiales externos y, demora en la entrega de información requerida por la
Contraloría General de la República.
De otra parte algunas metas del plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 fueron
mal definidas o son confusas.
Ola Invernal
La auditoría a que se refiere el presente informe se realizó sobre aspectos,
entidades, periodos de ejecución, programas o proyectos representativos de la
Política Pública de Atención Sectorial a la Ola Invernal en lo que respecta a
Infraestructura de Transporte. Se auditaron los resultados del Fondo nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD-Subcuenta Colombia Humanitaria, La
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación,
así como otras entidades relacionadas con el tema (ANI – INVIAS).
La auditoría evaluó los avances y resultados a nivel nacional obtenidos con corte a
31 de diciembre de 2013. Se tuvo en cuenta la información registrada en
Sistemas de Información de la nación tales como SIIF, SPI, SINERGIA, SIENTE y
entre otros, así como los informes de auditoría regular de las vigencias 2010 a
2013 de las entidades previamente señaladas y los Informes de seguimiento en
tiempo real realizados por la Contraloría Delegada para la Participación
Ciudadana.
En el desarrollo de la auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que
afectaron el alcance de nuestro trabajo: el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
no contempló metas ni indicadores específicos lo que dificultó la medición del
desempeño y análisis de cumplimiento de la Política Pública en mención. Así
mismo el esquema institucional descentralizado adoptado para la superación de la
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emergencia supuso dificultades para la consecución de información consolidada
para el sector.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
En el texto del PND 2010 - 2014 aprobado a comienzos del 2011, las TIC hacen
parte de las estrategias Innovación para la prosperidad e Infraestructura para la
Competitividad del Capítulo III, denominado Crecimiento Sostenible y
Competitividad, el cual plantea como pilares fundamentales para la promoción y
orientación del sector, la masificación de la banda ancha tanto en sectores
urbanos como rurales, la inclusión total de la población en el acceso a las TIC y el
cierre de la brecha en el sector.
Asimismo, en el capítulo VII las TIC se presentan como el soporte fundamental del
Eje transversal de Buen Gobierno a través del programa Gobierno en Línea -GELque lidera el Ministerio de las TIC; en todo el capítulo VII se plantea como
estrategia el desarrollo y fortalecimiento de Sistemas de Información al servicio de
las entidades del Estado y de la ciudadanía en general para una gestión pública
más efectiva, y de herramientas para la promoción de la participación ciudadana y
el control social.
1.2

DICTAMEN

La Contraloría General de la República como resultado de la Auditoría a la Política
Pública de INFRAESTRUCTURA PARA COMPETITIVIDAD E INTEGRACIÓN
REGIONAL, dictamina que la misma cumple parcialmente con los principios de
economía, eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los recursos
públicos por cuanto:
Modo Carretero
Se cumple parcialmente con los principios de economía, eficiencia y eficacia en la
inversión y disposición de los recursos públicos por lo siguiente:
Corredores Viales por Obra Pública: Incumplimiento de las metas de algunos
programas del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, como fueron Caminos
para la Prosperidad, por cuanto no se alcanzó el avance señalado en los
kilómetros proyectados de la red terciaria, por deficiencias en la formulación de la
meta, dado a que en el Plan Nacional de Desarrollo se planteó el mantenimiento
rutinario de 50.000 kilómetros, y el avance a 31 de diciembre de 2013 es de
16.680 kilómetros. Lo anterior, debido a que se consideró que la opción técnica
adecuada era el mantenimiento correctivo y obras de placa huellas. Lo que
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conllevó a que no se apropiaran los recursos necesarios para llevar a cabo la
intervención que se requería.
Así mismo en la aplicación de este programa se han presentado deficiencias como
prorrogas en los convenios por demoras en la suscripción de los contratos de
obras por parte de los municipios, demoras en la ejecución de las obras,
incumplimiento de especificaciones técnicas en la ejecución de las obras,
deficiencias constructivas en desarrollo de las obras y demoras en la legalización
de desembolsos entre otras.
Por otra Parte se observa concentración de la inversión en el periodo 2011 – 2013,
en 9 departamentos y que además el valor promedio por kilómetros de estos
superan los restantes.
En cuanto al Programa Construcción de Infraestructura Binacional no se logró la
meta de los puentes construidos en zona de Frontera, debido a que su
cumplimiento estaba sujeta a la gestión a los acercamientos de la Cancillería con
los países vecinos, observándose que la gestión para llevar a cabo la obra del
puente de Tienditas se inicia de manera tardía, en el 2013.
Aunque se alcanzó la meta en el Programa Corredores Prioritarios para la
Prosperidad, se han ha presentado serias debilidades tanto en su planeación
como en su ejecución, tales como: Deficiencias en el seguimiento por parte de la
Entidad, problemas en el cumplimiento de la normatividad ambiental, demoras en
la obtención de permisos o licencias ambientales y exclusión de tramos para
algunos periodos de manera injustificada, entre otras.
En el Programa Grandes proyectos de Conectividad, no obstante el INVIAS
reporta su cumplimiento, no se demuestra por cuanto los puentes relacionados se
encuentran construidos sobre proyectos del Programa Corredores Prioritarios para
la Prosperidad.
Corredores Viales por Concesión: Se evidenciaron incumplimientos en las metas
del PND 2010 – 2014, tal es el caso del indicador Kilómetros de Doble Calzada en
Operación, en el que se proyectó avanzar en 2.000 kilómetros, con una línea base
de 1.050 km, pero esta fue ajustada a solicitud de la ANI, al considerarse que era
un error de presentación. La Meta actual se 842,57 y su avance a 31 de diciembre
de 2013 es de 387,15 kilómetros, al 45,95%. Esta meta no se cumplió por cuanto
no se alcanzó lo proyectado en Doble Calzada en Construcción por los
inconvenientes tales como: en la concesión Ruta del Sol I por la Licencia
ambiental del tramo I, en el proceso de estructuración, en los estudios ambientales
se planteó la afectación de la zona de Reserva Forestal Protectora de la cuenca
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hidrográfica del río San Francisco y su importancia biótica e hídrica, la cual no fue
considerada como factor limitante para el desarrollo de la obras dentro de la
diagnosis elaborada en el proceso de estructuración del proyecto, las demoras en
la consulta previa de Ruta del Sol III, y en el arranque de Ruta del Sol II, al no
contratarse de manera oportuna la interventoría. De igual forma, en la Malla Vial
del Cauca y Valle del Cauca por las demoras en la ejecución de las obras y en la
obtención de la licencia por el tema de consulta previa
En cuanto a la meta Kilómetros de Mantenimiento Integral, el PND 2010 – 2014
proyectó atender 2000 kilómetros, pero a 31 de diciembre de 2013, no tiene
avance alguno. Al respecto el PND estableció que el Ministerio de Transporte
evaluaría nuevas alternativas y fuentes de financiación para promover las
asociaciones públicas privadas con visión a largo, pero esto no se llevó a cabo.
De igual forma, en la evaluación de la Política Pública se estableció que se
respetaron parcialmente los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución Política de Colombia, teniendo en cuenta que no se cumplieron con
algunos preceptos tales como: La libre circulación por el Territorio Nacional, al no
mantener las vías en condiciones óptimas1; de igual manera no se garantizó
prioridad al desarrollo integral2 y el derecho a gozar de un ambiente sano3, por el
incumplimiento en la normatividad ambiental. Por otra parte, alcanzaron
parcialmente los fines esenciales del Estado ya que no se cumplieron algunas de
las metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, concluyéndose que no se
promovió de manera integral la prosperidad general.
Modo Férreo y Aéreo
La Contraloría General de la República como resultado de la auditoria a la Política
Pública “Infraestructura para la Competitividad y la Integración Regional del
subsector transporte”, dictamina que la misma cumple parcialmente con los
principios de economía, eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los
recursos públicos por cuanto:
De acuerdo al Informe Nacional de Competitividad, 2013 - 2014, a cargo del
“Consejo Privado de Competitividad, Mejorando la Competitividad en Colombia”, el
país ocupo el puesto 117 entre 148, en materia de infraestructura para la
competitividad, superado por países como Perú, Malasia y Suráfrica.

1
2
3

Articulo 24 CPN
Articulo 65 CPN
Articulo 79 CPN
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No existe una legislación clara en torno a los procesos de infraestructura:
Planeación, estudios previos, contratación, ejecución de obras, seguimiento y
monitoreo a las mismas, con lo que se establecería los límites de cada una de las
acciones, dejando claridad sobre lo que se persigue y el camino para obtenerlo.
Como ejemplo tácito está el sistema férreo, en donde después de largo tiempo y
esfuerzos infructíferos como lo es el caso de los sin números de estudios, este
sistema sigue en decadencia frente a estándares internacionales que promovieran
la competitividad y peor aún, no existe una directriz clara sobre el futuro de este
modo de transporte.
Al no haber un línea clara desde el orden nacional, las instituciones siguen
realizando acciones sin tener en cuenta su fortaleza, es decir no se han
especializado (entidades a cargo de la planeación, entidades ejecutoras,
entidades de supervisión, etc.), lo que genera incrementos en costos y gastos.
Se denotan fallas en el control, supervisión y vigilancia, desde un órgano central a
la ejecución técnica de los programas y proyectos.
No existe escenarios propios para darse la intermodalidad que exige el desarrollo
del país, puesto que se atienden por separado los diferentes modos de transporte,
dificultando su competitividad. (El sector ferroviario en Colombia presenta mayor
rezago que el modo aéreo, sin que esto represente un óptimo desarrollo de este
último.
Existen deficiencias en el control efectivo de la prestación de los servicios de
pasajeros y carga en los diferentes modos, siendo afectado en última instancia el
usuario.
De acuerdo al análisis hecho a la política pública denominada “Infraestructura para
la competitividad y la integración regional”, se evidencia que existe una afectación
directa con los fines esenciales del estado4, puesto que este debe velar por los
principios consignados en la constitución política del país. Siendo principios
rectores el servir a la comunidad y el promover la prosperidad general de los
colombianos.
Ahora bien, es importante precisar que para que se cumplan las políticas públicas
planteadas, se debe entender que el desarrollo del país no parte de un partido
4 El artículo segundo de la constitución política de Colombia enuncia: Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
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político, ni de una gobernanza, sino que para esto se requiere del esfuerzo aunado
de instituciones y actores que permitan generar espacios y escenarios de
competitividad.
En cuanto a las entidades ejecutoras de la política pública que para estos modos
de transporte (aéreo y férreo), son la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil – Aerocivil, La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el
Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, se precisa lo siguiente:
Se observa un cumplimiento parcial en los indicadores por parte de las entidades
ejecutoras, siendo más evidente para el subsistema férreo en donde a causa de la
ola invernal la red férreas del país afrontaron una disminución.
Se observa que se violaron los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución
presupuestal, tambien se identificaron problemas en cuanto a planeación,
ejecución, seguimiento y monitoreo por parte de las entidades ejecutoras, frente a
las metas propuestas en el plan nacional de desarrollo 2010 – 2014.
Para el modo aéreo aunque se realizaron esfuerzos de modernización de las
instalaciones para dar respuesta a los incrementos de pasajeros y del movimiento
de carga, fueron insuficientes, frente al crecimiento superior ya mencionado, tanto
de carga como de pasajeros.
Obras específicas como la del Aeropuerto El Dorado, la cual ha concluido al 100%
con lo planeado, presenta algunos problemas críticos que tienen efectos negativos
en la prestación del servicio de transporte aéreo como es su capacidad para
atender el crecimiento del tráfico aéreo.
En conclusión para el modo aéreo, podemos afirmar que el país ha dado grandes
pasos en los últimos años para modernizar su obsoleta infraestructura aérea, pero
falta hacer nuevos esfuerzos para atender a los millones de viajeros que están
dejando de movilizarse por las maltrechas carreteras colombianas para subirse a
un avión.
Actualmente la red férrea en el país es muy pobre y solo un 27% del total de la red
a nivel nacional se encuentra en operación. El país presenta un gran atraso en el
sistema de transporte férreo y existe una gran densidad de vías férreas las cuales
hoy se encuentran abandonadas y debido a las malas estrategias estas no se han
sabido aprovechar.
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La ejecución presupuestal, la gestión y los resultados respecto a los proyectos de
inversión del sistema férreo presentan una baja ejecución, relegando aún más
este modo de transporte frente a otros.
No se evidencia de manera clara el norte de este modo de transporte. Según
información reportada por el Ministerio de Transporte mediante Radicado
20145000149031, se establecen los estudios que se han hecho para que este
modo de transporte salga adelante, pero después de 5 estudios 5 y una inversión
promedio de $ 3.158.724.488, no se cuenta con un horizonte claro.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se concluye que la política pública
“Infraestructura para la Competitividad y la Integración Regional” se cumple
parcialmente.
Modo Portuario
La Contraloría General de la República como resultado de la Auditoría a la Política
Pública de Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad e intermodalidad,
corredores fluviales y Consolidación de nodos de transferencia y mejoramiento de
la gestión aérea y portuaria, infraestructura portuaria y actividades marítimas,
dictamina que la misma cumple parcialmente con los principios de economía,
eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los recursos públicos por
cuanto:
El Plan Nacional de Desarrollo definió algunos lineamientos para el Mejoramiento
de la navegabilidad del río Magdalena y la adecuación de su infraestructura
portuaria.
CORMAGDALENA desarrollo un plan de acción para los años 2010 a 2014 que
denomino “La gran vía del transporte nacional” estableciendo el PROGRAMA
MISIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA NAVEGACIÓN como una prioridad
absoluta para la entidad y para el país. Es así como se definieron los
subprogramas de navegabilidad, canal navegable, gestión comercial de la carga y
actividad portuaria, canalizando los esfuerzos de la política a través de los

5

Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto tren de cercanías (2007), Estructuración técnica,
legal y financiera del proyecto tren de cercanías para el Valle del Cauca (2009), Transferencia de recursos
para apoyar la realización de estudios de prefactibilidad y factibilidad para la puesta en marcha del sistema
férreo multipropósito, que incluye la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto tren de
cercanías del Valle de Aburra (Área Metropolitana) (2010), Estudio de viabilidad y conveniencia del cambio
de trocha yárdica a trocha estándar y su impacto en el transporte de carga y pasajeros (2011) y El Estudio
para la elaboración del marco normativo férreo colombiano enfocado en factores técnicos de diseño,
construcción, mantenimiento, operación, control y aspectos de seguridad.
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mismos. Para cada subprograma se establecieron líneas estratégicas, actividades,
metas, indicadores y recursos.
El Plan Nacional de Desarrollo definió como uno de sus objetivos la adecuación de
la infraestructura portuaria, implementando acciones para la adecuación,
rehabilitación, construcción y mantenimiento de muelles, instalación,
implementación y mantenimiento de señalización y balizaje y la promoción de
sistemas de navegación satelital.
Se observa en la información reportada por CORMAGDALENA y en Sinergia un
resultado en el indicador de “toneladas de carga transportada por los puertos del
Río Magdalena” del 89.36% para el año 2011, del 55.13% para el 2012 y del
47.65% para el 2013 lo que evidencia un incumplimiento de esta meta del Plan
Nacional de Desarrollo.
El Documento Conpes 3758 de 2013 presento un plan para reestablecer la
navegabilidad del rio Magdalena enmarcado en tres líneas de acción.
INVÍAS desarrollo el plan estratégico institucional 2011-2014 estableciendo en el
mismo la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la
red fluvial.
En los planes de acción de INVÍAS para las vigencias 2011, 2012 y 2013 fueron
incorporadas metas como la construcción de muelles, la ejecución de obras de
adecuación de la red fluvial y la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura de la red fluvial.
El indicador de obras fluviales construidas en SINERGIA que se encuentra a cargo
de la entidad presenta un avance consolidado del 70.59% para el periodo 20102014. Las obras fluviales construidas corresponden a adecuación mejoramiento y
mantenimiento de la red fluvial nacional, construcción
mejoramiento,
rehabilitación y dotación de muelles de interés nacional, construcción
mejoramiento, rehabilitación y dotación de muelles de interés regional,
recuperación de la navegabilidad del rio meta. Departamentos del Meta,
Casanare, Arauca y Vichada, mantenimiento del rio Jiguamiando. Mantenimiento
administración organización y operación de la infraestructura portuaria a cargo del
instituto nacional de vías, entre otros.
El Plan Nacional de Desarrollo definió como uno de sus objetivos la ampliación de
la capacidad, profundización y mantenimiento de los canales de acceso a los
puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación –Cartagena, Barranquilla,
Santa Marta, Buenaventura, Tumaco y San Andrés.
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En consonancia con lo anterior la entidad desarrollo el plan estratégico
institucional 2011-2014 estableciendo en el mismo el mejoramiento y
mantenimiento de la capacidad de los puertos marítimos, incorporando acciones
como el Dragado de mantenimiento y/o profundización de canales de acceso, la
Construcción y/o mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de
acceso y obras de mitigación ambiental de impactos generados por la actividad
portuaria.
En los planes de acción para las vigencias 2011, 2012 y 2013 fueron incorporadas
metas como las obras de mantenimiento y construcción de canales de acceso
(dragados) a los puertos, evaluación de proyectos con requerimientos de inversión
y estudios.
El indicador de obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso en
SINERGIA que se encuentra a cargo de la entidad presenta un avance
consolidado del 83.33% para el periodo 2010-2014. Las obras corresponden a
Buenaventura, Cartagena, Tumaco, Barranquilla y San Andrés.
El indicador de toneladas de carga de comercio exterior transportada en puertos
en SINERGIA que se encuentra a cargo de esta entidad presenta un avance que
supera el 100% en los acumulados de las vigencias 2011, 2012 y 2013. El
indicador hace referencia al número total de millones de toneladas de carga de
comercio exterior transportada a través de los puertos nacionales. Las toneladas
corresponden a la suma de carga exportada e importada a través de los puertos
del país.
El Plan Nacional de Desarrollo estableció “(…) se promoverá la adecuación de la
infraestructura portuaria, y se buscará su eficiencia operativa, teniendo en cuenta
las especificidades de instalaciones y servicios que requiere cada tipo de carga
(…)”
La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA estableció metas para las
vigencias 2012, 2013 y 2014 como: contratos de concesión portuario, evaluación
técnica, jurídica, financiera de iniciativas privadas, adjudicación interventorías
portuarias, adjudicación de concesiones portuarias, supervisión in situ de cada una
de las sociedades portuarias, entre otras, que presentaron un grado de avance de
cumplimiento inferior al proyectado.
Se observa diferentes grados de ejecución presupuestal en las entidades
analizadas; en algunos casos calificadas como baja ejecución respecto de la
apropiación vigente, que pudieron afectar negativamente el cumplimiento de los
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planes, programas, proyectos y actividades establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014 y planes de acción y estratégicas de las entidades, como se
muestra más adelante.
De igual forma, en la evaluación de la Política Pública se determinó que se
respetaron los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de
Colombia y se alcanzaron los fines esenciales del Estado.
Ola Invernal
La Contraloría General de la República como resultado de la Auditoría a la Política
Pública de Atención a la Ola Invernal en lo que respecta a Infraestructura de
Transporte, dictamina que la misma cumple parcialmente con los principios de
economía, eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los recursos
públicos por cuanto aunque la mayor parte de los recursos destinados a las fases
de atención inmediata y rehabilitación fueron ejecutados, las intervenciones no se
realizaron de forma oportuna, ni se conoce información detallada de estas de
forma agregada. Mientras que las actividades correspondientes a la fase de
reconstrucción en cabeza del Fondo de Adaptación presenta graves retrasos en
ejecución física y financiera.
De igual forma, en la evaluación de la Política Pública se estableció que se
respetaron parcialmente los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución Política de Colombia y se alcanzaron parcialmente los fines
esenciales del Estado, por cuanto (4) cuatro años después de la ocurrencia del
fenómeno natural no se ha devuelto totalmente a la población afectada el
bienestar del que gozaban antes del desastre y no se ha reducido su
vulnerabilidad ante eventos futuros.
Tecnologías de Información y las Comunicaciones
La Contraloría General de la República como resultado de la Actuación Especial
de Fiscalización a la Política Pública de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC-, dictamina que la misma cumple parcialmente con los
principios de economía, eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los
recursos públicos por cuanto el cumplimiento en términos en algunos de los
objetivos propuestos es parcial, y de los meta objetivos (objetivos para los cuales
las TIC son transversales o soporte) que se propende con los primeros, es
deficiente e inequitativo.
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RELACIÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente actuación se detectaron cuarenta y cinco (45)
hallazgos administrativos, de los cuales diecinueve (19) tienen incidencia
disciplinaria, uno (1) incidencia fiscal en cuantía de $125,240 millones de pesos de
2013, y uno (1) se traslada para que se inicie Indagación Preliminar, los cuales se
detallan a continuación.
Modo Carretero:
En desarrollo de la presente Auditoría, se establecieron
administrativos, con las siguientes connotaciones:

11 hallazgos

Tabla 1. Relación de Hallazgos
No. de
Entidades donde se
Tipo de Hallazgo
hallazgos
detectó
Administrativo
11
ANI e INVÍAS
Fiscal
Indagación Preliminar
Disciplinario
7
ANI e INVÍAS
Penal
Otras incidencias
Función de Advertencia
Beneficio de Auditoría
Elaboró: Equipo Auditor.

Modo Férreo y Aéreo
En desarrollo de la presente Auditoría, se establecieron diez (10) hallazgos, dos
(2) administrativos y ocho (8) disciplinarios y administrativos, con las siguientes
connotaciones:
Tabla 2. Relación de Hallazgos
No. de
Entidad (es) donde se
Tipo de Hallazgo
hallazgos
detectó
Administrativo

6

INVÍAS (2), ANI(4)

4

INVÍAS (2), ANI(2)

Fiscal
Indagación Preliminar
Disciplinario
Penal
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Otras incidencias
Función de Advertencia
Beneficio de Auditoría
Elaboró: Equipo Auditor

Modo Portuario
En desarrollo de la presente Auditoría, se establecieron seis (6) hallazgos
administrativos, con las siguientes connotaciones:
Tabla 3. Relación de Hallazgos
No. de
Entidad (es) donde se
Tipo de Hallazgo
hallazgos
detectó
Administrativo
6
INVÍAS (2), ANI (3),
CORMAGDALENA (1)
Fiscal
Indagación Preliminar
Disciplinario
5
INVÍAS (2), ANI (2),
CORMAGDALENA (1)
Penal
Otras incidencias
Función de Advertencia
Beneficio de Auditoría
Elaboró: Equipo Auditor.

Ola Invernal
En desarrollo de la presente Auditoría, se
administrativos, con las siguientes connotaciones:

establecieron

8

hallazgos

Tabla 4. Relación de Hallazgos
No. de
Entidad donde se
Tipo de Hallazgo
hallazgos
detectó
Administrativo
8
Fiscal
Indagación Preliminar
1
Disciplinario
2
Penal
Otras incidencias
Función de Advertencia
Beneficio de Auditoría
Elaboró: Equipo Auditor.
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Se establecieron 14 hechos presuntamente irregulares de los cuales, uno (1) tiene
posible incidencia disciplinaria, uno (1) con posible incidencia fiscal sobre el cual
se elevó una función de advertencia.

Tipo de Hallazgo

Tabla 5. Relación de Hallazgos
No. de
Entidad donde se
hallazgos
detectó

Administrativo

14

MINTIC(14),
DNP(1,2,3,4), UNGRD(7),
SPN(8), RTVC(13, 14),
ANTV(13)

Fiscal

1

RTVC(14)

1

MINTIC(12)

Cuantía

$125,240 millones de
pesos de 2013

Indagación Preliminar
Disciplinario
Penal
Otras incidencias
Función de Advertencia

RTVC(14)

Elaboró: Equipo Auditor.

1.4

PLAN DE MEJORAMIENTO

Para los hallazgos detectados y/o conclusiones de la Política Pública no exitosas,
las entidades intervinientes en ésta elaborarán un Plan de Mejoramiento que será
consolidado por la entidad en cabeza de la cual se encuentre dicha Política, en el
presente caso el Ministerio de Transporte. Este plan será enviado a la Unidad
Ejecutora Líder en documento físico y deberá incluir todos los hallazgos y
conclusiones de este informe.
Por otra parte, cada entidad interviniente, en la que se haya establecido hallazgos
o conclusiones de Política Pública no exitosa, deberá formular o ajustar su plan de
mejoramiento consolidado, según sea el caso, en el Sistema de Rendición de
Cuentas e Informes (SIRECI)6, con el fin de incluir las acciones correctivas y/o
preventivas pertinentes.

6

Resolución Orgánica No.7350 del 29 de noviembre de 2013
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Los planes de mejoramiento se rendirán dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes al recibo del mismo. Para efectos de la habilitación en el Sistema de
Rendición Electrónica de Cuentas e Informes SIRECI, es necesario que remitan el
oficio de radicación y/o documento soporte que evidencie la fecha exacta de
recibo del presente informe, a los correos electrónicos: Jose Antonio Covo Torres
jose.covo@contraloria.gov.co
y
Juan
Pablo
Ramírez
Leuro
juan.ramirez@contraloria.gov.co.
Sobre dichos planes, consolidado e individual por entidad interviniente, la
Contraloría General de la República no emitirá pronunciamiento, sino que dentro
de la siguiente actuación de vigilancia y control fiscal se evaluará la efectividad de
las acciones emprendidas por los diferentes entes objeto de control fiscal, para
eliminar la causa de los hallazgos detectados.

Bogotá, D.C.

SEBASTIAN CARBONO BARRIOS
Contralor Delegado para la infraestructura Física y
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional
Aprobó: José Antonio Covo
Revisó: Juan Pablo Ramírez Leuro
Elaboró: Gladys Rojas Rojas
Salvador Moreno
Jose Joaquin Repizo
German Andrés Vargas
Claudia Marcela Abello
Fredy Hernando Hernandez
Hernán Palacios Casallas
Jesús Oswaldo Cuayal
Daniel Molina
Salvador Moreno Vásquez
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A LA POLÍTICA PÚBLICA
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD E INTEGRACIÓN
REGIONAL – MODO CARRETERO

2.1

SÍNTESIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA EVALUADA

2.1.1 Información General de la Política Evaluada
2.1.1.1

Marco Normativo y Conceptual

La Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones
básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones”, establece que la infraestructura de
transporte a cargo de la Nación es aquella de su propiedad que cumple con la
función básica de integración de las principales zonas de producción y de
consumo del País, y de éste con los demás países. Esta infraestructura está
constituida por:
La red nacional de carreteras: carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean
superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la red vial de
carreteras, las Troncales, Transversales, las carreteras que unen las capitales de
Departamento con la red y vías en convenios con gobierno extranjeros,
Los ríos, canales de aguas navegables, su señalización y aquellos puertos
públicos fluviales de interés Nacional.
Los puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación, y sus canales de
acceso.
Las líneas férreas de propiedad de la Nación que incluye su zona, señalización e
infraestructura para el control del tránsito.
La red de ayudas, comunicaciones y meteorología del transporte aéreo, básicos
para prestar los servicios de aeronavegación y la infraestructura aeroportuaria.
Los faros, boyas y otros elementos de señalización para el transporte marítimo.
Los puentes construidos sobre los accesos viales en zonas de frontera.
Y los viaductos, túneles, puentes y accesos en general a las capitales de
departamentos, distritos y municipios.
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De igual forma, reglamenta que los Planes de Expansión Vial serán presentados
por el Ministerio de Transporte ante el Consejo Nacional de Política Económica y
Social CONPES para su aprobación y las inversiones públicas que se hagan en
materia de infraestructura vial nacional se ceñirán a lo expuesto en los planes de
expansión vial y en el Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, consideró la importancia de fortalecer
los programas de rehabilitación y mantenimiento periódico y rutinario de la red vial
nacional, incluido los puentes, apuntando hacia los Asociaciones Públicas
Privadas, con el fin atraer el capital privado7. En este sentido se resalta que la Ley
1508 de 2012 “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones
Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras
disposiciones”, realiza un cambio fundamental en los contratos ya suscritos por el
Estado, ya que establece que las concesiones tienen un plazo máximo de treinta
(30) años incluido prorrogas y sólo se podrán hacer adiciones y prorrogas
relacionadas directamente con el objeto del contrato, después de transcurridos los
primeros tres (3) años de su vigencia y hasta antes de cumplir las primeras tres
cuartas (3/4) partes del plazo inicialmente pactado en el contrato.
El ámbito de aplicación de la misma se refiere a contratos en los cuales las
entidades estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción
de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación,
mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la
operación y mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán versar sobre
infraestructura para la prestación de servicios públicos.
Esta norma además, establece que el proceso puede ser de iniciativa pública o
privada. Para el caso de la iniciativa pública la Entidad deberá contar con Los
estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial,
financiero y jurídico, evaluación costo beneficio del proyecto y justificación de
utilizar el mecanismo de asociación público privada. En cuanto a la iniciativa
privada el concesionario asume por su cuenta y riesgo la totalidad de los costos de
la estructuración, y lo debe presentar de forma confidencial y bajo reserva a
consideración de las entidades estatales competentes. Este nuevo sistema
comparado a los contratos de concesión suscritos anteriormente presenta
diferencias sustanciales ya que en el esquema anterior el modelo financiero del
privado era confidencial y por ende no contractual, para el caso de las
concesiones de tercera generación, por lo que el Estado no tiene el control del

7

Documento Base Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014.
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costo real de las inversiones realizadas, sino que se pactaron obras origen
destino.
En los proyectos de asociación público privada, según lo reglamentado en la Ley
1508 de 2012, los recursos del Presupuesto General de la Nación, de las
entidades territoriales o de otros fondos públicos, no podrán ser superiores al 20%
del presupuesto estimado de inversión del proyecto.
En el documento base del PND se estimó que en materia de seguridad vial las
políticas han estado orientadas al fortalecimiento de los programas de defensa y
seguridad ciudadana en las carreteras nacionales, con una escasa priorización de
recursos, que no garantizan la reducción de la accidentalidad en las vías del país.
Al respecto se evidencia falta de coordinación entre las Entidades del gobierno.
En respuesta a esta deficiencia detectada, durante el periodo evaluado se crea la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través de la Ley 1702 del 27 de
diciembre de 2013. La Agencia es la máxima autoridad para la aplicación de las
políticas y medidas de seguridad vial nacional. Coordina los organismos y
entidades públicas y privadas comprometidas con la seguridad vial e implementa
el plan de acción de la seguridad vial del Gobierno; su misión es prevenir y reducir
los accidentes de tránsito.
El Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014 consideró que el diseño organizacional
de algunas Entidades del sector necesitaban ser redefinidas y adecuarlas a la
evolución y nuevos retos en el desarrollo y financiación de la infraestructura. Es
por ello que en busca de armonizar los intereses de la sociedad, el Estado y los
actores privados del sector; se determina transformar el Instituto Nacional de
Concesiones (INCO) en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como un
ente especializado en la estructuración, promoción y definición de mecanismos de
financiación para proyectos, enfocada a todos los modos de transporte.
Este cambio se concreta en el Decreto 4165 de 2011 “Por el cual se cambia la
naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del
Instituto Nacional de Concesiones –INCO”. A través de este Decreto se cambia la
naturaleza jurídica y denominación del Instituto Naciones de Concesiones de
establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica,
denominándola como Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de
Transporte. Dichas funciones las debe llevar a cabo a través de una renovada
estructura.
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De igual manera, se reestructura el INVÍAS a través los Decretos: 2618 del 20 de
noviembre de 2013 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de
Vías – INVÍAS y se determinan Funciones de sus dependencias”: La Entidad
continúa con las funciones que venía desarrollando, pero su estructura es
modificada, creando un Consejo Directivo, Cuatro Direcciones: Dirección General,
Dirección Técnica, Dirección Operativa, Dirección de contratación y las
Direcciones territoriales, la Secretaria General y los Órganos de Asesoría y
Coordinación; y el Decreto 2619 del 20 de noviembre de 2013 “Por la cual se
modifica la planta de personal del Instituto Nacional de Vías y se dictan otras
disposiciones”. Por medio de este Decreto se suprimen cargos de la Entidad y se
crean nuevos cargos a los cuales se le asigna funciones.
Reiterativamente tanto los proyectos ejecutados a través del sistema de obra
pública, como por concesiones, han presentado y siguen con deficiencias en la
definición de estudios que permitan un conocimiento detallado de los insumos
indispensables para la conformación de los estudios previos, factores como
componente ambiental (licencias y consulta previa), predios y redes, entre otras.
Al respecto se observa que el gobierno sancionó la ley 1682 del 22 de noviembre
de 2013: “Por la Cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de
Infraestructura de Transporte y se conceden facultades extraordinarias”.
Esta norma prevé que las entidades públicas y las personas responsables de la
planeación de los proyectos de infraestructura de transporte deberán, en la etapa
de estructuración tener en cuenta y analizar integralmente, entre otros: redes de
servicios públicos e infraestructura en general, patrimonio urbano, arquitectónico,
cultural y arqueológico, comunidades étnicas, títulos mineros en procesos de
adjudicación, Diagnóstico predial o análisis de predios objeto de adquisición.
De igual manera define como motivo de utilidad pública e interés social la
ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte, así como el
desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento,
rehabilitación o mejora, por lo cual autoriza la expropiación administrativa o judicial
de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran. Establece que la
adquisición predial es responsabilidad del Estado, por lo tanto la Entidad pública
responsable podrá adelantar la expropiación.
2.1.1.2

Estado del Sector y Problemática Infraestructura de Transporte
Modo Carretero
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El sistema vial de carretas en Colombia se encuentra conformada por 214.946
kilómetros8, de los cuales el 8% (17.423 kilómetros) corresponden a la red
primaria, el 20% a la red secundaria (43.327 kilómetros), el 66% a la red terciaria
(141.945 kilómetros) y el 6% (12.251 kilómetros) a vías privadas o particulares.
Tabla 6. Infraestructura de Transporte- Modo Carretero
Infraestructura de Transporte- Modo Carretero en Colombia. Información a 2012
PRIMARIAS
%
Tipo
Kms
Concesionada ANI
5.262
No concesionada INVIAS
A cargo de los Dptos
Subtotal
Tipo
A cargo de los Dptos
Subtotal

11.856
305
17.423
SECUNDARIAS
Kms
43.327
43.327
TERCIARIAS

Tipo
A cargo de la Nación INVÍAS
A cargo de los Dptos
A cargo de los Municipios
Subtotal

Kms
27.577
13.959
100.409
141.945
OTRAS
Tipo
Kms
Vías privadas o de particulares
12.251
Subtotal
12.251
TOTAL RED VIAL NACIONAL
214.946
Fuente: Transporte en cifras 2012. Mintransporte

8%
%
20%

%
66%
%
6%

INVÍAS tiene su cargo el 68% de la red primaria del país (11.856 kilómetros), y
pese a los recursos invertidos el 24%9 se encuentra aún en afirmado,
manteniéndose en mal estado el 35% de esta, debido a que presenta mayor
vulnerabilidad ante precipitaciones y corrientes de agua y fenómenos naturales.
La problemática en la ejecución de las obras de las vías primarias no
concesionadas se ha concentrado en las deficiencias en la planeación,
relacionados con estudios previos, gestión ambiental y consulta previa. Por cual el
Estado tiene un gran reto para las próximas vigencias en fortalecer tanto en la

8
9

Transporte en cifras 2012. Min transporte
Transporte en Cifras 2012 Ministerio de Transporte
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parte normativa como de gestión e información de las Entidades que involucradas
en los logros.
El 30% de las vías primarias se encuentran concesionadas bajo la administración
de la ANI (5.262 kilómetros), y gran parte de esta presenta discontinuidad en los
tramos concesionados, lo que genera que las condiciones de las vías no sean
homogéneas.
De igual forma, dado a que muchos de los contratos de concesión vigentes fueron
suscritos entre 1994 y 2000, y que la responsabilidad en la administración ha
estado en cabeza de varias Entidades, la información no se encuentra completa,
factor indispensable para una buena administración y gestión.
En este esquema la CGR ha observado durante las evaluaciones realizadas en
años anteriores, deficiencias como: obras que no se desarrollen dentro de los
cronogramas estimados y que requieren más inversiones de las inicialmente
presupuestadas.
Los problemas como falta de sensibilización de los efectos financieros en las
modificaciones contractuales, el pago inoportuno de las obligaciones IMG10 y la
falta de control en las adiciones que desbordaron lo establecido en la normatividad
aplicable, dieron cuenta de las deficiencias del Estado en el seguimiento y control
de las concesiones. Para este caso en la actualidad el gobierno propone cambiar
el esquema de contratación, al estructurarlas como contratos de Asociación
Público – Privada; no obstante esto corresponde a la ANI realizar la tarea del
seguimiento y control para mejorar las conocidas deficiencias en periodos
anteriores.
La red terciaria cuenta con el 66% (141.945 kilómetros) de la red vial de Colombia,
el INVÍAS tiene a su cargo el 19% de esta (27.577 Kilómetros), los Departamentos
el 10% (13.959 kilómetros) y los municipios el 71% (100.409 kilómetros). La mayor
problemática se concentra en el estado de las vías y a que el poco mantenimiento
no permite una óptima operatividad; de igual manera, gran parte se encuentra en
afirmado (90%)11, lo que la convierte en vulnerable a los fenómenos naturales y
corrientes de agua. Otra de las grandes deficiencias atribuibles a la red terciaria
son las debilidades institucionales de los municipios y que estos no cuentan con
los recursos necesarios para intervenirla de modo que se ejecute el mantenimiento
preventivo. Aunque el gobierno a través del INVÍAS provee a los municipios de los
recursos para realizar el mantenimiento, a través de los convenios, estos no son
10
11

Ingresos Mínimos Garantizados
Plan estratégico INVIAS 2011 - 2014

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 Pisos 4 al 10 • Código Postal 111321- PBX: 6477000 • Bogotá,
D.C. • Colombia • www.contraloria.gov.co

28

…

…

suficientes, pues dado a que el estado de esta se requiere de un gran esfuerzo
presupuestal.
Otro problema es la falta de información de esta red, ya que no se tiene un
inventario georreferenciado que sirva de base veraz para la priorización de las
vías a intervenir, aunque el INVÍAS cuenta como una matriz de priorización, falta
conocer en más detalle el estado de las vías terciarias, con el fin de llevar a cabo
acciones más ajustadas a la realidad de las mismas.
La integración y condiciones de operatividad de la vial red vial en general,
permitirían una mejor transitabilidad y por ende impulsarían la integración regional
y la competitividad nacional, teniendo en cuenta que a través de la red vial se
moviliza el 80% de la carga del país. Considerando que la red terciaria en gran
parte no se mantiene operativa, difícilmente podrá existir una verdadera
integración entre las vías.
Por otra parte, a través de las políticas del Estado se no se ha potencializado los
modos fluvial y férreo por lo tanto no se contado con redes intermodales.
2.1.1.3

Planeación de la Política

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, “Prosperidad para Todos” se
identifican ocho grandes pilares. La política del sector transporte se enmarca en el
pilar “Crecimiento y Competitividad”, y según lo plasmado en este documento se
lleva a cabo a través de las locomotoras de crecimiento identificadas por el
gobierno e incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
En la estrategia Infraestructura de transporte el Plan Nacional de Desarrollo
resalta como una prioridad. “superar la situación de rezago de décadas en la que
se encuentra Colombia, tanto en términos de cantidad como de calidad”... De igual
manera, se refiere este documento a la relevancia del componente de transporte
terrestre que representa más del 70% de las toneladas de carga transportadas
anualmente por el país.
Las estrategias de la Infraestructura para la competitividad buscan:
“El mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la
intermodalidad, a través de corredores de transporte vial, férreo, marítimo y fluvial.
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La consolidación de los nodos de transferencia competitivos que mejoren las
condiciones para el transporte de carga y pasajeros.
La promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura.
La adaptación de la infraestructura actual y proyectada a los recurrentes impactos
ambientales.”
Para llevar a cabo los objetivos de la Infraestructura de Transporte, el Plan
Nacional de Desarrollo contempla en su Plan de Inversiones un total de
$44.549.773 millones; de los cuales, $ 24.976.635 millones corresponden a
inversiones del nivel central, $642.837 millones a los Entes territoriales y
$18.930.701 millones al sector privado.
Modo Carretero
En la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 “Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2010 – 2014”, se establecen los siguientes programas relacionados con
el modo carretero:
Corredores Prioritarios para la Prosperidad: Su propósito es mejorar la
conectividad transversal, articulando los corredores troncales para facilitar la
conectividad, su implementación inicia con el Plan Nacional anterior, y se decide
dar continuidad, dado a que son proyectos de ejecución a largo plazo. La
ejecución está a cargo del INVIASCaminos para la Prosperidad: Cuya finalidad es el mantenimiento y
rehabilitación de la red vial terciaria. A través de este programa se daría apoyo
técnico y apalancamiento financiero para la conservación de la red terciaria,
buscando intervenir cerca de 50.000 km durante el cuatrienio.
Por otra parte, en documento tomo I PND, indica que: “Aunque, en principio, el
primer objetivo es restablecer las condiciones de tránsito en la vía, el objetivo final
deberá ser acometer acciones para mitigar a mediano y largo plazo los riesgos
recurrentes en puntos críticos del territorio y redes modales. Por ello se hará
necesario realizar estudios que permitan identificar las soluciones técnicas como
primera fase para las soluciones definitivas...”
Construcción de Grandes proyectos de Conectividad: Su objetivo es mejorar
la capacidad y los niveles de servicio de los principales corredores con el fin de
hacer al país más competitivo. Para lograr este fin la Nación se propuso
incrementar las construcción de carreteras en dobles calzadas, la construcción de
túneles para superar las dificultades geomorfológicas de los suelos, al igual que la
construcción de puentes y viaductos. La ejecución es responsabilidad del INVIAS.
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Construcción de Infraestructura Binacional: Este programa busca mejorar la
transitabilidad y conectividad entre Colombia y los países vecinos, a través de una
adecuada infraestructura. La ejecución es responsabilidad del INVIAS.
Mantenimiento Integral de Corredores: Se contempló fortalecer los programas
de rehabilitación y mantenimiento periódico y rutinario en la red vial nacional
incluyendo puentes, duplicando el total de kilómetros bajo este esquema a cerca
de 4.000 km. La responsabilidad de su ejecución es de la ANI. y del Ministerio de
Transporte.
Para esto, el Ministerio de Transporte debía evaluar nuevas alternativas y fuentes
de financiación, promoviendo las asociaciones público privadas.
Construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y operación de
corredores viales por concesión: Según el Plan Nacional de Desarrollo se daría
prioridad a la terminación de proyectos, promoviendo la homogenización de la
capacidad vial. La política se orienta a los aproximadamente 2.000 kilómetros que
el gobierno tenía contratado en doble calzada, por lo cual se aseguraría su eficaz
ejecución, además de ejercer acciones que agilicen su ejecución y ofrecer
condiciones de seguridad y durabilidad ambiental o fenómenos de remoción en
masa tales como deslizamientos, flujos de lodos o caída de rocas.
2.1.1.4

Programas PND Modo Carretero

Se presenta la información relacionada con los diferentes programas del PND
2010 -2014 correspondientes al Modo carretero.
Corredores Prioritarios para la Prosperidad: Para el cuatrienio el gobierno
plantea su ejecución a través de dos (2) indicadores, como se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 7. Meta Corredores Prioritarios para la Prosperidad
Corredores Prioritarios para la Prosperidad
Indicador
Viaductos (Puentes) en la red vial
primaria construidos
Kilómetros de la red Vial Construidos
Fuente: PND 2010 -2014

Unidad
Número

Línea Base
1

Meta Cuatrienio
27

Kilómetros

150

740
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Este programa inicia con el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, “Estado
Comunitario Desarrollo para Todos”, en el que se denominaba “Corredores
Arteriales Complementarios de Competitividad”.
El artículo 130 de la Ley 1151 de 2007, Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010, listó los tramos a intervenir en los 38 corredores que
conforman el programa “Corredores Arteriales Complementarios de
Competitividad”, identificados como prioritarios y fundamentales para contribuir al
logro de una mayor competitividad, impacto y productividad regional. El Plan
Nacional de desarrollo 2006-2010 señaló que el Programa “Corredores Arteriales
Complementarios de Competitividad” se desarrollaría en un periodo de 10 años,
entre 2007 al 2016.
El Programa fue aterrizado en documento CONPES 3536 del 28 de julio de
200812, el cual define para su estructuración $30.000 millones, asignados en el
presupuesto del INVÍAS. De igual forma, este documento prioriza una primera
Etapa en 19 corredores, los cuales se ejecutarían entre el 2008 a 2013.
Posteriormente, a través del CONPES 355313 del 1 de diciembre de 2008, se
modifica el CONPES 3536 en el sentido de asignar de los $130.000 millones de la
Transversal Medellín – Quibdó, $60.000 millones, para el mejoramiento
mantenimiento y pavimentación de 62 kilómetros de la Transversal Central del
Pacifico en su tramo Playa de Oro – Mumbú – Santa Cecilia – Pueblo Rico.
Según el documento CONPES 3553 de 2008, estos 19 proyectos tendrían un
costo de inversión de $2.5 billones (pesos de 2008) para una longitud estimada a
intervenir de 1.509 km, con actividades que presentarían el siguiente alcance:
 Construcción de 153 km de segunda calzada
 Rehabilitación de 373 km de calzada existente
 Mejoramiento y pavimentación de 983 km de calzada existente.
Para la ejecución de los Corredores Arteriales Complementarios de
Competitividad, en la vigencia 2009 se adelantaron los procesos licitatorios
producto de los cuales se suscribieron contratos de obra pública -modalidad
precios unitarios con ajustes, cuyo objeto incluye la realización o actualización de
estudios y diseños a Fase III, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento,
construcción, gestión social, predial y ambiental.

12
13

Importancia Estratégica de la Etapa I del Programa Corredores Arteriales de Competitividad
Política de Promoción Social y Económica para el Departamento de Chocó
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Finalmente, en el documento CONPES 370614 del 31 de octubre de 2011, declara
la importancia estratégica del programa “Corredores Prioritarios para la
Prosperidad”, teniendo en cuenta que la inversión en infraestructura para la
construcción, mejoramiento y mantenimiento vial ha sido insuficiente para atender
la demanda en la movilización del transporte de carga y de pasajeros y se
considera realizar inversiones complementarias. Además, asegura dicho
documento que: “Dado que en la Etapa de Estudios y Diseños Fase III se pudieron
determinar las cantidades de obra reales, que se estableció un avance físico de
los contratos actualmente en ejecución que no superará el 40% de las metas
estimadas y que, adicionalmente, para todo el programa, se evidenció que las
metas de los corredores viales incluidas en los Documentos CONPES 3422 de
2006, 3536 y 3553 de 2008, no se alcanzarían con los recursos y el programa de
inversiones establecidos, se decide adicionar recursos al mismo y establecer una
estrategia contractual que permita su ejecución.”
Establece este documento que las necesidades presupuestales para la
terminación del programa (21 corredores) es de $4.351.300 millones de pesos
constantes de 2011; de los cuales el Confis había dado aval a $3.312.204
millones. Los recursos avalados por el Confis permitirían la culminación de 19
corredores de los 21 y determina que los corredores: Vegachí- Segovia-Zaragoza,
y Bucaramanga – Pamplona no se terminaran con estos recursos, puesto que
presentan niveles de complejidad técnica que a pesar de tener estudios y diseños
fase III, no permiten determinar una decisión definitiva sobre la oportunidad de las
obras diseñadas.
A través de este documento se establecen nuevas metas e indicadores de los
proyectos priorizados, lo cuales quedan de la siguiente manera:
Tabla 8. Metas e Indicadores – Documento CONPES 3706
Metas e Indicadores del Programa
INDICADOR
META
Construcción (Km.)
36
Pavimentación (Km.)
718
Puentes (No.)
64
Rehabilitación (Km.)
57
Túneles (No.)
4
Equipos electromecánicos (No.)
1
Fuente: Documento CONPES 3706

Se incluyen además, proyectos que venían en ejecución y que pertenecían al
programa Grandes Proyectos de Conectividad, estos son: Ancón Sur – Primavera,
Segunda Calzada Buga – Buenaventura, Tramos: Altos de Zaragoza –
14 Importancia

Estratégica del Programa “Corredores Prioritarios para la Prosperidad”
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Loboguerrero, además del puente de Honda. En la siguiente tabla se muestran los
proyecto priorizados en la I Etapa (documento CONPES 3536 y los seleccionados
en el Documento CONPES 3706.
Tabla 9. Comparativo Proyectos según Conpes 3536 de 2008 y 3706 de 2011
Proyectos priorizados Conpes 3536

Proyectos priorizados Conpes 3706

Proyecto
Transversal de la
Macarena

Tramo
San Juan de Arama – La
Uribe – Colombia - Baraya

2

Transversal Cafetera

Honda - Manizales

Transversal Cafetera

3

Corredor del Sur

Corredor del Sur

4

Marginal de la Selva

5

Corredor del Paletará
Transversal del
Libertador

San Miguel-Santa Ana
S. José del FraguaFlorencia-S. Vicente del
Caguán
Popayán-Paletará-Isnos
La Plata - Valencia - Inza Totoró – Popayán
Buesaco- El Empate- La
Unión – Higuerones
Rosas – La Sierra – la
Vega – Santiago – Bolívar
– La Lupa
Cimitarra-Landázuri Vélez
Pto. Boyacá-Dos y Medio Otanche - Borbur- Pauna Chiquinquirá
El Crucero - Toquilla Aguazul (El Crucero Aquitania)
El Sisga - Machetá - El
Secreto
La Palmera - Málaga –
Presidente

1

6
7

Troncal Norte de Nariño

8

Anillo del Macizo
Colombiano

9

Transversal del Carare

10

Transversal de Boyacá

11

Transversal del Cusiana

12

Transversal del Sisga

13
14
15

Troncal Central del
Norte
Carretera de la
Soberanía
Transversal Medellín –
Quibdo

Proyecto

Marginal de la Selva

Transversal del
Libertador
Troncal Norte de
Nariño
Anillo del Macizo
Colombiano
Transversal del
Carare
Transversal de
Boyacá
Transversal del
Cusiana

Tramo

Manizales – Fresno
San Miguel - Santa Ana
San José del Fragua - San
Vicente del Caguán –
Puerto Arturo
Popayán - La Plata
El Empate – Higuerones
Rosas - San Sebastián Bolívar - La Lupa
Cimitarra – Landázuri
Puerto Boyacá –
Chiquinquirá
Aquitania - El Crucero –
Aguazul

Troncal Central del
Norte

La Palmera – Málaga –
Presidente

Ciudad Bolívar – La
Mansa – Quibdó
Vegachí-SegoviaZaragoza

Transversal Medellín –
Quibdo

Quibdó - Ciudad Bolívar

Corredor de las
palmeras

La Lejía- Saravena

16

Troncal del Nordeste

Troncal del Nordeste

17

Corredor de las
palmeras

Fuente de Oro - San José
del Guaviare

18

Doble Calzada
Bucaramanga – Cúcuta

Bucaramanga-Pamplona

19

Doble Calzada Bogotá –
Buenaventura

Loboguerrero – Cisneros

Doble Calzada
Bucaramanga –
Cúcuta
Doble Calzada Bogotá
– Buenaventura
Doble Calzada Bogotá
– Buenaventura
Doble Calzada Bogotá
– Buenaventura
Transversal Central
Del Pacífico

El Tigre – Zaragoza
San José del Guaviare Fuente de Oro
Bucaramanga –
Cuestaboba
Loboguerrero – Cisneros
Citronela - Altos de
Zaragoza
Altos de Zaragoza - Triana
– Cisneros
Tadó – Mumbú - Santa
Cecilia - Pueblo Rico -
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Apía - La Virginia
Villagarzón - San José
del Fragua

Villa Garzón - San José
del Fragua

Ancon Sur –
Primavera

Ancón Sur – Primavera

Puente de Honda

Puente de Honda

Fuente: Documentos CONPES 3536 de 2008 y 3706 de 2011

Para este programa se apropiaron entre el 2011 a 2013, recursos por $3.1
billones, siendo su nivel de ejecución del 75%, entendiéndose esta el promedio de
pagos con respecto a los compromisos suscritos en las citadas vigencias.
Tabla 10. Ejecución Presupuestal Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad – 2011 2013 – (valores en millones de pesos)
Apropiación
Pagos
Vigencia Vigente
Compromiso
Obligación
Pago
/Comp
2011

603.966,14

603.602,48

594.824,51

422.018,56

70%

2012

1.164.064,93

1.163.622,88

1.042.978,08

924.668,29

79%

2013

1.352.070,00

1.350.914,39

1.287.097,90 1.007.312,22

75%

TOTAL
Fuente: SPI

3.120.101,07

3.118.139,75

2.924.900,49 2.353.999,08

75%

Caminos para la Prosperidad: En consideración a lo plasmado en el PND, el
INVÍAS se compromete a través de los convenios suscritos con los Entes
Territoriales, entre las vigencias 2011 a 2014, en suministrar las especificaciones
técnicas, apoyar en la definición de los pliegos de condiciones del contrato de obra
y en entregar elaborado el presupuesto oficial de obras, entre otras. Por su parte
el Ente Territorial tiene como obligación en el convenio: Efectuar todas las
diligencias administrativas, fiscales y judiciales indispensables para que pueda
ocupar en forma permanente o de manera transitoria los predios o franjas de
terreno que se requiera para la ejecución de los obras, proyectar y elaborar el
pliego de condiciones para la contratación de las obras y adelantar el proceso a de
contratación de las obras, entre otras.
Aunque el Plan Nacional de Desarrollo plantea la posibilidad de la suscripción de
contratos o convenios plan, para complementar la ejecución de los proyectos
estratégicos, esta opción no fue tomada para este Programa por parte del INVÍAS.
Por otra parte, se prevé la articulación con el Programa de Enganche Laboral, lo
cual generaría empleos directos de mano de obra no calificada.
Las metas son las siguientes:
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Tabla 11. Indicador PND – Caminos para la Prosperidad
Caminos para la Prosperidad
Indicador

Unidad

Línea Base

Meta Cuatrienio

Kilómetros de mantenimiento rutinario

Kilómetros

0

50.000

Empleos Directos Generados anuales de
mano de obra no calificada.

Número

0

13.000

Fuente Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014

Para llevar a cabo este programa a través del cuatrienio, el INVIAS, apropió
recursos del año en que se suscribe el convenio y de vigencias futuras
correspondientes al año siguiente de la firma del mismo. La forma de apropiar los
recursos permitió que se ejecutaran a través de dos (2) vigencias, evitando la
constitución de una gran porción como reserva presupuestal, dadas las conocidas
deficiencias institucionales de los Entes territoriales en los procesos precontractual
y contractual.
El INVÍAS suscribió con las Entidades Territoriales entre el 2011 a 2013 un total de
2629 convenios15, por valor total de $2.1 billones. Este valor representa los
recursos de la vigencia, más vigencia futura, que corresponden a recursos del año
siguiente de la suscripción del convenio.
Tabla 12. Convenios suscritos 2011 – 2013 – Caminos para la Prosperidad (valor en millones de
pesos
Vigencia

No Total Convenios
suscritos

Recursos de la
Vigencia

Vigencia Futura.
Año siguiente

2011

420

$ 292.858

$ 287.528

$ 5.329

2012

858

$ 762.308

$ 617.508

$ 144.800

2013

1351

$ 1.082.040

$ 598.269

$ 483.771

Total

2629

$ 2.137.205

$ 1.503.305

$ 633.900

Valor Total

Fuente: INVÍAS

La interventoría es ejercida por el INVÍAS, a través de Fonade, quien se encarga
de realizar esta contratación. Los informes son enviados al INVÍAS quien ejerce
control a través de supervisores destinados por departamento y/o regiones.

15

Oficio OCI 24687 del 13/05/2014
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Según información del Sistema SPI, los recursos apropiados y ejecutados para
este programa, se presentan como sigue en la tabla:
Tabla 13. Recursos Ejecutados entre 2011 – 2013 Caminos para la Prosperidad (valor en millones
de pesos)
Vigencia

Apropiación
Vigente

Compromiso

Obligación

Pago

Comp/
Aprop

Pago/
Comp

2011-Dic

354.500,00

326.648,65

165.800,57

157.810,10

92,1%

48%

2012-Dic
2013-Dic

654.394,40
837.707,21

641.999,67
836.585,93

606.215,87
794.280,14

237.789,06
415.192,58

98,1%
99,9%

37%
50%

1.846.601,61

1.805.234,25

1.566.296,59

810.791,74

96,7%

45,0%

Total

Fuente: Sistema SPI

Por otra parte, la selección de los proyectos se realiza a través de la matriz de
priorización implementada el INVÍAS, que contempla criterios: Sociales, Técnicos
y Económicos.
Gráfica 1. Criterios de priorización para proyectos en municipios

Fuente: INVÍAS

Construcción de Grandes proyectos de Conectividad: Los principales
proyectos identificados para terminar su construcción en el presente período, son:
Túnel de la línea, Animas – Nuquí, Variante San Francisco, carretera Valledupar –
Badillo – San Juan del Cesar. Puentes en la red vial primaria y el mejoramiento de
la carretera Tumaco – Mocoa16.
Tabla 14. Metas Construcción Grandes Proyectos de Conectividad
Construcción de Grandes proyectos de Conectividad
Indicador
Viaductos en la red vial primaria
construidos
Puentes en la red vial primaria
construidos
Fuente: PND 2010 - 2014
16

Unidad
Kilómetros

Línea Base
5

Kilómetros

0

Meta Cuatrienio
38
14

Plan Estratégico INVIAS 2011 - 2014
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De acuerdo con la información del INVÍAS los recursos apropiados para este
programa en el periodo comprendido entre el 2010 a 2013 fueron de 1.02. El valor
comprometido para estos mismos periodos es de $1.012.460 millones, con un
nivel de compromiso frente a la apropiación del 96% y de pagos frente al
compromiso de 58%. Ver tabla siguiente:
Tabla 15. Ejecución Presupuestal Programa Grandes proyectos de Conectividad. (Valor en
millones de pesos)
Apropiación
de la
Vigencia

Compromiso

Obligación

2010

141.511,04

139.425,52

64.080,89

63.407,75

99%

45%

2011

263.889,37

245.112,66

140.104,00

112.756,95

93%

46%

2012

258.544,17

243.461,69

156.623,95

131.552,16

94%

54%

2013

348.515,63

347.643,91

320.644,95

261.937,10

100%

75%

Total
programa

1.012.460

975.644

681.454

569.654

96%

58%

Vigencia

Pago

%
Comp/Apro
Pago/Comp
piación

Fuente: INVÍAS
Construcción de Infraestructura Binacional: Se identificaron los siguientes
proyectos: La construcción de los puentes Tienditas en Norte de Santander,
Rumichaca en Nariño y la pasarela peatonal en el puente la Unión en Norte de
Santander, previo la realización de acuerdos binacionales y los estudios y diseños.
Tabla 16. Meta Construcción Infraestructura Binacional

Construcción de Infraestructura Binacional
Indicador
Unidad
Puentes Construidos
Numero
en zonas de frontera
Fuente: PND 2010 - 2014

Línea Base
0

Meta Cuatrienio
3

Se consideró atender el desarrollo de proyectos de infraestructura en zona de
Infraestructura para el fortalecimiento de las relaciones binacionales, para lo cual
atendería el desarrollo de los proyectos de infraestructura en las zonas de
integración fronteriza que sean consideradas de interés nacional. Se estimó de
gran importancia contar con la planta física para el desarrollo de las actividades de
los puertos internacionales aéreos, terrestres marítimos y fluviales.
En las vigencias 2010 y 2011 no se apropiaron recursos para este programa; los
recursos ejecutados corresponden a los apropiados en las vigencias 2012 y 2013.
De este programa solo se construyó el puente de Rumichaca, el de Mataje se
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contrató a finales de 2013 pero no ha sido entregado. Los recursos apropiados
fueron comprometidos en su totalidad, pero no se reportan pagos.
Tabla 17. Ejecución Presupuestal del Proyecto Construcción de Infraestructura Binacional (valor en
millones de pesos)
Apropiaci
%
Vigencia ón de la Compromiso Obligación
Pago
Comp/Apro
Pago/Comp
Vigencia
piación
2010
2011
2012
2013
Total
programa

5.000,00
10.000,00

5.000,00
10.000,00

5.000,00
10.000,00

0,00
0,00

100%
100%

0%
0%

15.000

15.000

15.000

0

100%

0%

Fuente: INVÍAS

Mantenimiento Integral de Corredores: Este programa se ejecuta a través de la
ANI y le corresponde al Ministerio de Transporte evaluar nuevas alternativas y
fuentes de financiación, a través de las asociaciones público privadas, con visión
de largo plazo, esquemas y contratos que respondan a niveles de servicio de la
infraestructura, así como la posibilidad de instalar nuevas estaciones de peaje,
ampliar la base de cobro del mismo a los usuarios de la infraestructura, así como
la captura del aumento en el valor de los predios adyacentes en nuevos proyectos
de transporte.
Para ello se consideró la rehabilitación y mantenimiento periódico y rutinario en la
red vial nacional incluyendo puentes.
Tabla 18. Meta Mantenimiento Red Vial Nacional

Mantenimiento de Red Vial Nacional
Indicador
Kilómetro de
mantenimiento Integral

Unidad
Kilómetros

Línea Base
2.000

Meta Cuatrienio
4.000

Fuente: PND 2010 – 2014

Construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y operación de
corredores viales por concesión: Esta meta está a cargo de la ANI. Se plantea
ejecutar los kilómetros en dobles calzadas ya contratadas y ponerlas en operación
durante el periodo del Plan Nacional de Desarrollo. La terminación de las obras
permitiría la operación sobre las vías que conducen a los puertos y ofrecen
condiciones de conectividad para la funcionalidad de la política. Estos proyectos
corresponden a las concesiones viales ya contratadas por el Estado.
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Tabla 19. Meta Mantenimiento Red Vial Nacional
Construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y operación de corredores
viales por concesión
Indicador
Unidad
Línea Base
Meta Cuatrienio
Kilómetros de Dobles
Kilómetros
1.050
2.000
Calzadas en
Operación
Fuente: PND 2010 – 2014

Para el periodo 2011 a 2013 la ANI, proyectó realizar inversiones públicas en los
actuales proyectos por $8.415.09217 millones constantes de diciembre de 2013,
de conformidad con lo establecido en los contratos de concesión.
Tabla 20. Inversión Pública Proyectada 2011 – 2013 en concesiones viales (valores en millones de
pesos de diciembre de 2013)
INVERSIÓN PUBLICA PROYECTADA ACTUALES PROYECTOS VIALES 2011 2013 Millones CONSTANTES DE 2013

Concesión

2011

2012

Zipaquirá-Palenque

82.429

79.257

7.640

169.326

Zona Metropolitana de Bucaramanga

15.662

0

19.540

35.202

Total

Área Metropolitana de Cúcuta y Norte
de Santander

29.236

0

6.488

35.724

Santa Marta-Riohacha-Paraguachon

257.519

35.496

56.030

349.045

Bogotá-Villavicencio
Cartagena-Barranquilla

175.944
29.758

415.107
131.747

402.754
103.554

993.805
265.059

203.863

73.513

277.376

Armenia-Pereira-Manizales
Briceño-Tunja-Sogamoso

45.006

20.577

16.868

82.451

Bosa-Granada-Girardot

76.210

83.486

41.217

200.913

Pereira-La Victoria

34.829

20.299

10.139

65.267

Córdoba-Sucre

31.325

216.114

364.654

612.092

155.909

223.399

379.308

Ruta Caribe

17

2013

Transversal de las Américas

505.337

566.697

494.565 1.566.599

Ruta del Sol I

708.465

427.556

212.957 1.348.978

Ruta del Sol II

174.302

425.342

243.011

842.654

Ruta del Sol III

0

318.636

334.164

652.800

Autopista de la Montaña

0

113.799

115.229

229.028

Red Férrea del Atlántico

0

19.084

Red Férrea del Pacifico (Interventoría)
Red Férrea del Atlántico
(Interventoría)

0

3.571

3.608

7.179

59.655

3.308

3.343

66.305

19.084

Plan Estratégico 2011 -2013 (calculo pesos constantes a diciembre de 2013 CGR)
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Siberia - La Punta - El Vino
Hato Vial
Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
TOTAL

33.679

33.643

67.322

123.210

0

123.210

26.365

0

26.365

2.408.931 3.275.500 2.732.673 8.415.092

Fuente Plan Estratégico ANI 2011 – 2014 (Calculo a $ constantes CGR)

Esta meta fue cumplida por cuanto entre 2011 y 2013, la ANI realizó inversiones
públicas en las concesiones actuales por $8.576.456,09 millones.
Tabla 21. Inversión Pública realizada entre 2011 – 2013 en concesiones viales (valores en millones
de pesos de diciembre de 2013)
Inversión Pública realizada en proyectos Actuales - en millones de pesos
constantes de 2013
Concesión

2011

2012

2013

Total
acumulado

Briceño - Tunja - Sogamoso

42.494,37

43.951,13

16.869,45

103.314,95

Área Metropolitana de Cúcuta

29.753,08

0,00

24.227,03

53.980,11

3.307,63

171.826,82

223.398,62

398.533,07

0,00

9.999,17

0,00

9.999,17

Zona Metropolitana de Bucaramanga

53.259,20

16.897,48

19.540,00

89.696,68

Siberia - La Punta - El Vino

34.274,49

33.810,32

0,00

68.084,81

Cartagena -Barranquilla

30.284,39

132.403,70

103.554,00

266.242,09

Malla Vial del cauca y Cauca

34.147,14

0,00

0,00

34.147,14

Zipaquirá - Palenque

83.885,63

79.652,22

7.686,91

171.224,76

Bogotá - Villavicencio

179.054,06

417.176,66

402.764,69

998.995,40

Santa Marta -Riohacha
Paraguachón

214.494,53

88.601,38

56.030,00

359.125,91

Córdoba - Sucre

55.143,14

193.918,92

364.654,00

613.716,06

Pereira - La Victoria

35.444,42

20.399,90

10.138,80

65.983,12

Bosa - Granada - Girardot

77.556,72

87.142,75

45.880,39

210.579,86

Girardot - Ibagué Cajamarca

0,00

0,00

0,00

0,00

Neiva - Espinal - Girardot

0,00

1.146,30

48,44

1.194,74

Armenia - Pereira - Manizales

0,00

258.059,68

73.513,00

331.572,68

Desarrollo Vial de Medellín

0,00

51.225,12

0,00

51.225,12

Desarrollo Vial del Norte de Bogotá

0,00

0,00

47,67

47,67

Malla Vial del Meta

0,00

81.911,02

10,69

81.921,71

Ruta del Sol I

727.800,28

429.688,58

210.094,28

1.367.583,14

Ruta del Sol II

170.568,67

432.279,79

237.675,35

840.523,82

Ruta del Sol III

0,00

320.225,29

329.672,00

649.897,29

Ruta Caribe
Rumichaga - Pasto Chachagui
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Transversal de las Américas

514.268,23

559.279,38

494.565,00

1.568.112,61

Autopista de la Montaña

114.366,18

1.000,00

0,00

115.366,18

0,00

0,00

0,00

0,00

125.387,99

0,00

0,00

125.387,99

2.525.490,18 3.430.595,61 2.620.370,31

8.576.456,09

Los Patios - La Calera
Bello - Hatillo
TOTAL

Fuente: Oficio ANI 2014EE0078044. Calculo pesos constantes CGR

El valor acumulado a 31 de diciembre de 2013 (en pesos corrientes) que han
desembolsado los concesionarios por recursos propios o equity, más los créditos
desembolsados por los bancos para la ejecución de cada proyecto es de
$9.894.491 millones, esta cifra no fue posible compararla con las inversiones
públicas, por cuanto según la respuesta de la ANI: “valores no constituyen un
seguimiento a la inversión privada efectivamente realizada en cada vigencia, ya
que por la naturaleza de los contratos de concesión, y al ser estos pactados a un
precio global fijo, no es posible determinar los montos de inversión.” Lo que
representó una limitación en la evaluación.
Por otro lado esta Entidad propone inversiones en obras para el periodo 2011 a
2014 por valor de $ 7.848.044 millones de diciembre de 2013
Tabla 22. Inversión en Obras proyectadas Concesiones Viales

Inversión en obras Proyectadas 2011 - 2013 en
millones de Pesos constantes de diciembre de 2013
Proyecto Actuales

2011

2012

2013

Ruta del Sol Sector 1

47.446

567.860

636.166 1.251.473

Ruta del Sol Sector 2

0

292.562

248.749

Ruta del Sol Sector 3

0

420.724

725.164 1.145.888

Transversal de las Américas

0

516.880

678.493 1.195.373

Bogotá - Villavicencio
Córdoba - Sucre
Ruta Caribe
Bogotá - Girardot
Rumichaca - Pasto - Chachagüí
Siberia - La Punta - El Vino
Otros proyectos
Subtotal CAPEX Proyectos Actuales

Total

541.311

29.555

255.630

269.468

554.653

222.807
87.326

93.630
296.954

64.971
101.194

381.408
485.474

23.018
94.309

134.823
199.214

159.823

317.664
293.523

29.712

363.297

202.749

595.758

411.916
448.473
225.128 1.085.517
946.090 3.590.049 3.311.905 7.848.044

Fuente Plan Estratégico ANI 2011 – 2014 (Calculo a $ constantes CGR)

Respecto a esta información la entidad hace la salvedad que valores estimados
son basados en costos promedio y metas de ejecución de infraestructura, y que no
implica que sean los valores a invertir por los concesionarios.
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2.1.2 Actores
Hacen parte de la política de “Infraestructura para Competitividad e Integración
Regional”, las Entidades del sector Transporte, siendo el esquema actual el
siguiente:
El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual está
constituido por el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), la Agencia
Nacional de Infraestructuras (ANI), la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) y la Superintendencia de Puertos y Transporte
(SUPERTRANSPORTE).
El Ministerio de Transporte, como lo establece el Decreto 087 de 2011, es el
organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas,
planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y
la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país.
El Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, tiene como objeto la ejecución de las
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea,
fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por
el Ministerio de Transporte. Esta Entidad inició labores el primero de enero de
1994 mediante el decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, que creó un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, que tuviera
como objetivo ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura
vial a cargo de la Nación.
La Agencia Nacional de Infraestructura, tiene por objeto planear, coordinar,
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y
otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción,
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura
pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o
relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro
tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno
Nacional.
2.2

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Para llevar a cabo el análisis concerniente a la Infraestructura de Transporte del
Modo Carretero, fue necesario tomar como fuentes la información la consignada
en los aplicativos del Departamento Nacional de Planeación SINERGIA y SPI,
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relacionadas con el avance de las metas y los recursos ejecutados para
cumplirlas.
Por otra parte de solicitó a las Entidades del sector (ANI, INVIAS y Ministerio de
Transporte), la información que soporta los avances de las metas, así como la
información relacionada que permitiera realizar un análisis de los recursos
invertidos en cada programa y de su ejecución. Esta información fue analizada y
sus resultados fueron concluidos.
2.2.1 Cumplimiento de metas y análisis de los indicadores definidos para la
Política Pública
No fue posible realizar análisis en algunos indicadores que se consideraron de
relevancia en razón a que no se contó con toda la información necesaria, pues
manera de consolidar la información por parte del INVIAS no lo permitió, tal es el
caso del indicador avance físico/valor ejecutado por vigencia. Lo anterior por
cuanto el INVIAS tiene unas metas en el Plan Nacional de Desarrollo y estas no se
encuentran consolidadas de la misma manera en las metas de la Entidad y en
SINERGIA; de igual manera, la Entidad no tiene desagregado el valor ejecutado
por cada una de las metas, sino por programa.
En la evaluación se tomaron como referentes los siguientes indicadores:
Tabla 23. Indicador Recursos Utilizados PND 2010 - 2014
Indicador: RECURSOS UTILIZADOS PND 2010 - 2014 - Sector Transporte Modo carretero
Principio

Indicador

programa

Meta

Economía

Compromiso/Apropiación Corredores prioritarios para la
(a 31/12/2013)
Prosperidad (INVÍAS)

3.740.744

3.726.222

100%

Caminos para la Prosperidad
(INVÍAS)

1.846.590

1.805.222

98%

Grandes
proyectos
Conectividad (INVÍAS)

1.012.460

975.644

96%

15.000

15.000

100%

5.384.716

5.210.126

99,8%

1.012.460

975.644

99%

Infraestructura
(INVÍAS)

de

Binacional

Construcción, mejoramiento,
rehabilitación y operación de
corredores
viales
por
concesión. (ANI)
PROMEDIO

Avance

%

Fuente: ANI e INVÍAS

Los recursos destinados a través del PGN en los programas del modo carretero
fueron utilizados en promedio en el 99%. No se tuvo la información relacionada
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con el Programa Mantenimiento de la Red Vial Nacional, que sería ejecutado a
través de la ANI, por cuanto esto se haría por APP18 y su ejecución no se realiza a
través del PGN.
Tabla 24. Indicador Cumplimiento de Metas
Indicador : CUMPLIMIENTO DE METAS PND 2010 - 2014 - Sector Transporte Modo carretero
Principio

Indicador

Línea base

Eficacia

Avances o logros meta por
programa PND/Meta proyectada
por programa periodo PND*100

Meta
cuatrienio

Avance a
31/12/2013

%

CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD (INVÍAS)
Viaductos (Puentes) en la red vial
primaria construidos)
Kilómetros de Red vial
Construidos

1

27

42

156%

150

740

616

83%

CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD (INVÍAS)
Km de mantenimiento rutinario
red terciaria

0

50.000

16.680

33%

Empleos directos generados
anuales de mano de obra no
calificada

0

13.000

18.462

142%

PROGRAMA GRANDES PROYECTOS DE CONECTIVIDAD (INVÍAS)
Kilómetros de Viaductos en la red
vial primaria construidos

5

38

Kilómetros de Puentes en la red
Vial Primaria Construidos

0

14

76

146%

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BINACIONAL
Puentes Construidos en Zona de
Frontera

3

1

33%

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE CORREDORES VIALES
POR CONCESIÓN.(ANI)
Kilómetros de Doble calzada en
Operación

1050

2000

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL (ANI)
Kilómetros de Mantenimiento
Integral

2000

4000

0

0%

Fuente: ANI e INVÍAS

Considerando el avance a 31 de diciembre de 2013, se prevé que algunas de las
metas del PND, relacionadas con la infraestructura de transporte – modo carretero
no se cumplirán a 31 de diciembre de 2014, están son para el caso del INVÍAS:
18

Asociación Público - Privada
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Caminos para la Prosperidad, la meta del indicador Km de mantenimiento
Rutinario red terciaria, cuyo avance a 31 de diciembre de 2013 es del 33%, y el
Programa Infraestructura Binacional la meta era de 3 puentes y solo se ha
construido 1, para un avance del 33%.
Para el caso de la ANI no se cumplirá con la metas del indicador Kilómetros de
Doble Calzada en Operación, siendo su avance a 31 de diciembre de 2013 de
45,95% y Mantenimiento de la Red Vial Nacional, con un avance a esta misma
fecha del 0%.
Tabla 25. Indicador Eficiencia en Logros

Eficiencia

Indicador: Eficiencias en logros - Estado de la Red Primaria
Eficiencia en
logros Estado en Red
Kms en Estado
la Red Primaria Pavimentada
Informe 2009
Informe 2012
Muy Bueno

1.385,07

1.418,70

13%

16%

Bueno

3.609,58

3.035,10

35%

35%

Regular

3.319,42

2.364,30

32%

27%

Malo

1.901,79

1.760,80

18%

20%

87,87

172,10

1%

2%

10.303,73

8.751,00

74,64

68,10

2%

2%

403,05

228,10

12%

8%

Regular

1.275,65

912,20

38%

33%

Malo

1.415,33

1.203,70

42%

44%

5%

12%

Muy Malo
Total Red Pavimentada Calificada
Red Afirmada

Porcentaje Porcentaje
2009
2012

Muy Bueno
Bueno

172,57

321,60

Total Red Afirmada Calificada

Muy Malo

3.341,24

2.733,70

Total Longitud Calificada

13.644,97

11.484,70

Se evaluó la eficiencia a partir del estado de las vías de la red primaria; de la red
terciaria y secundaria no se obtuvo esta información por parte del INVÍAS
Para este análisis el insumo es tomado del Informe Transporte en Cifras del
Ministerio de Transporte, y se analizan los reportes de 2009 y 2012, debido a que
no se cuenta aún con la información del 2013. Estos dos años se comparan para
analizar antes y después de la aplicación del presente PND. Se realiza el ejercicio
calculando el porcentaje de la red por estado, de acuerdo a la Red pavimentada o
en afirmado calificada.
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El resultado arroja que el 35% de la red pavimentada tanto antes del PND actual
como en el anterior se mantiene mayoritariamente en buen estado (35%); Mientras
que la red afirmada se mantiene en malas condiciones (42% y 44%).
La red en afirmado dado sus características es difícil mantenerla en condiciones
de transitabilidad, siendo vulnerable a las corrientes de agua.
2.2.2 Gestión y Resultados de la Política Pública
2.2.2.1

Infraestructura de Transporte

Agencia Nacional de Infraestructura
Corredores Viales Por Concesión
Hallazgo 1. Administrativo – Disciplinario. Cambio Meta Doble calzada en
Operación
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 la meta para el cuatrienio de
Doble Calzada en Operación se proyectó en 2.000 kilómetros, con una línea base
de 1.050 km; no obstante según la ANI, esta base fue un error19 de presentación,
ya que corresponde al indicador Doble Calzada en Construcción.
Dicho error al tenor de lo señalado por la Entidad, fue subsanado previa solicitud
vía oficio de la ANI, quien realizó informes de ajustes, enviando la petición al DNP,
y se realizaron mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte y la Alta
Consejería de la Presidencia de la Republica, por lo cual se generó el cambio y
ajuste en el aplicativo SINERGIA.
Con lo anterior se vulnera lo establecido en el artículo 2º de la Ley 1450 de 2011,
el cual señala que son parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo, los
documentos bases del mismo y donde se plantearon las metas es uno de ellos,
por lo que no es posible su modificación mediante un oficio. Así como los Art. 3 y
26 de la Ley 152 de 1994, por tal motivo la presente observación se comunica con
incidencia disciplinaria.
Hallazgo 2. Administrativo – Disciplinario. Meta Kilómetros de Doble
Calzada en operación

19

Oficio ANI 20146010065861
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La meta del 2014 del indicador Doble Calzada en Operación, planteada en el
aplicativo SINERGIA tiene solicitud de cambio por parte de la ANI, debido a que la
Entidad consideró que no era posible cumplir con la meta de 363,26 kilómetros,
dadas las actuales condiciones de los proyectos, estimando que solo se podrían
ejecutar en esa vigencia 150 kilómetros. Al respecto la ANI realizó el requerimiento
ante el DNP y se está la espera de su respuesta.
La meta del 2014 representa el 43% de la estimada para el cuatrienio inicialmente,
en tanto la correspondiente a los periodos 2011 y 2012 alcanzan el 57% (439,71
kilómetros). Al realizar el cambio de la meta, esta quedaría para el cuatrienio en
629,31 kilómetros, siendo la diferencia con la inicial de 213,26 kilómetros, esta
diferencia corresponde al 25% de la meta inicial, lo que es bastante considerable,
y muestra deficiencias en la planeación.
Según lo reportado en el aplicativo SINERGIA y considerando que a la fecha no se
ha dado respuesta a la solicitud de cambio de esta meta, su avance, es de 387,15
kilómetros que corresponde al 45,95%, concluyéndose que lo más probable es
que no se cumpla a 31 de diciembre de 2014.
Respecto al incumplimiento de esta meta la Entidad argumenta que20: “Las
diferencias entre las metas y seguimiento, se explica principalmente por la
imposibilidad en el avance en la construcción antes indicada. Así mismo desde el
punto de vista técnico es importante tener en cuenta en algunos proyectos existen
tramos discontinuos por su longitud y operación darse al servicio. Por otro lado
influye el sistema constructivo empleado, en cuyos tramos se construye primero la
segunda calzada y luego se rehabilita la calzada existente, lo cual implica que
hasta tanto no estén concluidas y verificadas el cumplimiento de los dos
indicadores de desempeño, no se ponen al servicio, esta situación se da
primordialmente en las Rutas del Sol.”
Lo manifestado por la Entidad respecto al incumplimiento afianza lo concluido
anteriormente en cuanto a las deficiencias en la formulación de la meta, por
cuanto es conocido por la ANI los cronogramas de cada una de las concesiones,
como también el sistema constructivo de las Dobles Calzadas.
Con lo anterior presuntamente se trasgreden los Art. 3 y 26 de la Ley 152 de 1994,
por tal motivo la presente observación se comunica con incidencia disciplinaria.

20

Oficio 2014-601-00532-1 del 25/02/2014
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La ANI explica en su respuesta a la observación que se proyectó alcanzar en el
cuatrienio 2000 kilómetros de dobles calzadas en construcción, pero dado la ola
invernal se afectó gran parte de la infraestructura de transporte, no obstante,
considera la ANI, se hicieron acciones con los concesionarios para mantener la
transitabilidad, pero el fenómeno afectó en el avance de las obras programadas.
Al respecto como bien lo menciona la Entidad la ola invernal del 2010 puede influir
en el avance de las obras, pero se observa que en el cuadro 2 anexo a esta
respuesta que los kilómetros afectados para la meta del 2014 suman 305,9
kilómetros y que solamente 75 kilómetros que corresponden a la concesión Ruta
del Sol 3 y 15 kilómetros de Transversal de las Américas, o sea 90 kilómetros las
causas son imputables a la ola invernal, las restantes 215 kilómetros las razones
del incumplimiento son diferentes. De igual forma los tramos de Ruta del Sol 3 y
Transversal de las Américas afectados por la ola invernal tienen además otras
causas de incumplimiento en el avance, como obtención de licencias.
Como ya se expresó la meta a 31 de diciembre de 2013 solo ha cumplido el
45,95% de la meta del cuatrienio, lo anterior sin considerar que la base fue
cambiada.
Hallazgo 3. Administrativo – Disciplinario. Kilómetros en Doble calzada
Construidos
Este indicador no está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, no
obstante, la Entidad lo asume dentro de la gestión que desarrollará en el periodo
2010-2014, y se encuentra en las metas del aplicativo SINERGIA. De igual
manera, se analiza por cuanto incide en el indicador Kilómetros de Doble Calzada
en Operación.
La línea base según la Entidad21 es de 1.050 kilómetros, y en el aplicativo
SINERGIA registra 743,26 kilómetros.
Con respecto a la meta del 2014, la Entidad informa que: ”Por otra parte, en
relación a la meta 2014 reportada en el aplicativo de SINERGIA por 389,36 km,
estos corresponden a los km estimados a construir en doble calzada en esta
vigencia, sin embargo la Entidad al inicio del presente año realizó una revisión y
proyección de resultados acorde con la situación actual de los proyectos,
estimando que al ritmo actual en cada proyecto se alcance al finalizar la vigencia
la construcción de 300 kilómetros. Este cambio se ha socializado al Ministerio de

21

Oficio 20146010065586 del 4 de abril de 2014
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Transporte, el DNP y la Presidencia de la República, y se realizará el respectivo
ajuste en el indicador.”
Según lo registrado en el aplicativo SINERGIA el avance de esta meta con corte a
31 de diciembre de 2013 es de 53,7%, concluyéndose que lo más probable es que
no se cumpla por el corto lapso de tiempo que resta para que llegue el 31 de
diciembre de 2014. Lo cual implica que no se logre parte de los objetivos del PND
2010- 2014.
La ANI a través de respuesta, recibida el 13 de mayo de 2014, explica las razones
del incumplimiento en los problemas presentados en las siguientes concesiones:
Proyecto

Tabla 26. Kilómetros afectados e inconvenientes presentados
Km
Inconvenientes
Afectados

Ruta del Sol 3

105

Demoras en el arranque de la ejecución del contrato.

Ruta del Sol 2

84

Interferencia redes e inconvenientes con comunidades.

Ruta del Sol 1

21.6

Diferencias técnicas en el trazado Sector 1 (VilletaIntercambiador San Miguel) entre la ANI y el
concesionario.

Malla Vial del
Cauca y Cauca

17.6

Mediante Sentencia se obligó a consulta previa con las
comunidades de Zabaletas y Loboguerrero, en el tramo 7.

11

Incumplimiento de las obras del concesionario. Se han
aplicado las disminuciones en la remuneración, se
encuentra en Tribunal de arbitramento la ejecución de la
segunda calzada y se ha iniciado el proceso conciliatorio.

Zona Metropolitana
de Bucaramanga

Fuente: ANI

-. En cuanto a Ruta del Sol III, el Informe de Análisis de Política Pública PGA 2013
de la Contraloría Delegada de Infraestructura, realiza una descripción detallada de
lo acontecido respecto al proceso de consulta previa de esta concesión en el que
se informa: “El trazado del proyecto se caracteriza por la presencia de
comunidades étnicas, 13 en total, 9 afrocolombianas y 4 indígenas. Condición que
obliga a la realización de procesos de consulta previa. Sin agotar esta labor no es
posible entregar el Estudio de Impacto Ambiental para el trámite de la licencia. Es
así como de los 8 trayectos descritos, en 5 de ellos se debe adelantar el proceso
de consulta previa, lo cual equivale al 62% del trazado (Tramos 1, 2, 3, 4 y 8).
Para el trámite de la consulta previa, en septiembre de 2010, el concesionario
solicita al Ministerio del Interior, certificación de la existencia de comunidades
étnicas en la zona de influencia del proyecto, la cual se expide en mayo de 2011
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(8 meses después), en la que se certifica la existencia de las comunidades La
Sierra, Cruce de La Sierra, La Aurora, Cruce de la Loma, Puente Canoa, con las
cuales el proceso de consulta se encuentra en etapa de pre-acuerdos suscritos
entre junio y agosto de 2012 y marzo de 201322. También certifican la existencia
de la comunidad Casa de Zinc”
Las Entidades encargadas de llevar a cabo este trámite, no dan estricto
cumplimiento a los términos establecidos en el Decreto 2893 de 2011, lo que
impide el avance normal de algunos proyectos. La celeridad de las Entidades
Públicas es primordial en estos casos para dar cumplimiento a los fines esenciales
del Estado.
-. En el proyecto Ruta del Sol II se observan deficiencias en la gestión, de acuerdo
a lo plasmado en el citado informe, por cuanto se consigna que no obstante haber
obtenido la licencia de los tramos 1, 5, y 623 en mayo de 2011, y que la fecha de
inicio de obras de esos tramos se había previsto para el mes de abril, se pospuso
para el 7 de junio de 2011, debido a la ausencia de interventoría.
El proceso de licencia ambiental de los tramos 2, 3, 4 y 7, cuya finalización de las
obras se previó en abril de 2016, se expidieron el 30 de noviembre de 2012, casi 1
año y 8 meses después de la fecha prevista para el inicio de la construcción,
condición que representa un desplazamiento de los cronogramas. Un tercer
proceso de licenciamiento ambiental comprende la solicitud de licencia para 26
variantes propuestas a lo largo del trazado, y aunque ya se obtuvieron 9 licencias
para variantes de los tramos 1, 5 y 6, se encuentran en trámite 18
correspondientes a los tramos 2, 3, 4 y 724
-. En Informe de Auditoría de la CGR25, se observa con respecto a Ruta del Sol I
que también presenta atrasos. Las razones del incumplimiento están dadas en
varias situaciones, la primera de ellas corresponde al tramo 1, este documento
menciona: “…De un parte, en el proceso de estructuración, en los estudios
ambientales se planteó la afectación de la Zona de Reserva Forestal Protectora de
la cuenca hidrográfica del río San Francisco y su importancia biótica e hídrica, la
cual no fue considerada como factor limitante para el desarrollo de las obras
dentro de la diagnosis elaborada en el proceso de estructuración del proyecto
como tampoco las especies en veda…”
22

La fecha de convocatoria del Ministerio de Interior para iniciar el proceso de consulta previa corresponde a
los meses de julio y agosto de 2011.
23 La fecha de finalización de estos tramos, según cronogramas es de abril de 2013 y 2014.
24 Según lo reportado en esa oportunidad por informe de la ANI, según este informe de la CGR.
25 CGR –CDIFTCEDR No 19 de junio de 2013
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De otra parte en el contrato es obligación del concesionario preparar los estudios,
tramitar y obtener ante las autoridades todos los permisos y licencias ambientales,
pero el ANLA no autorizó a la espera de que el concesionario presente la solución
técnica y las medidas de manejo ambiental al respecto.
En el 2013 y frente a estos hechos, la ANI mediante Resolución 161, declara el
incumplimiento del concesionario.
Además de lo anterior, también incidió en el atraso por las tuberías de gas y
petróleo de Pacific Rubiales y Ecopetrol que interfieren en el trazado y no se ha
llegado a acuerdo entre las partes.
-. Con respecto a la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, la Contraloría General
a través del citado informe señala que se presentan atrasos en el tramo 7, sector I
de esta concesión, puesto que en el mes 44 de ejecución (diciembre de 2012),
debería llevar un avance del 75.83%, sin embargo, de acuerdo con el Informe de
Interventoría solo lleva el 44.84%. De igual manera, más adelante se menciona
que el atraso se debe en parte a que la licencia ambiental no se ha obtenido
debido a que las certificaciones expedidas desde enero de 2007 por el Ministerio
de Interior indicaba que no existían presencia de comunidades étnicas ni afro
descendientes que pudieran resultar afectadas. No obstante con Resolución 0314
y 0315 de abril de 2010, del Ministerio de Interior, se registraron comunidades
presentes en la zona, y mediante sentencia se ordena vincular estas comunidades
el proyecto. Por lo que se establecen posibles indefiniciones en el marco
normativo sobre consulta previa.
No obstante que la Ley de Infraestructura 1682 de 2013, incluye los temas
prediales, definiendo como un motivo de utilidad pública e interés social la
ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte, no se
pronuncia sobre la consulta previa, que se han convertido en un traspié para los
proyectos de infraestructura. El estado se encuentra en mora de organizar y
modernizar los procesos correspondientes a este componente que es fundamental
en los proyectos de infraestructuras, por cuanto los actuales procedimientos son
demorados y los términos no se encuentran debidamente regulados. El Ministerio
de Transporte como cabeza de sector no ha dado muestras de liderar un proceso
que permita mejorar la consulta previa.
Lo anterior evidencia una falta de control y seguimiento a la ejecución de los
contratos suscritos, con lo que presuntamente se transgreden los artículos 3; 4
numeral 1; 23; 26 numeral 1; de la Ley 80 de 1993, por tal motivo la presente
observación se comunica con incidencia disciplinaria.
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Se aclara que los hallazgos citados como deficiencias evidenciadas en la vigencia
2012 a través del Informe de Auditoría26, solo son una referencia de las
debilidades detectadas en dicha oportunidad, ya que se encuentran dentro del
periodo del PND. Las acciones que la Entidad haya adelantado a la fecha para
corregirlas, no son objeto de evaluación en este proceso, por lo tanto la Entidad
puede argumentarlos en la revisión al Plan de Mejoramiento en los casos que
proceda. De igual forma, no se puede generar nuevamente controversia sobre
ellos, por cuanto hacen parte de un proceso que se llevó a cabo y la Entidad
presentó las réplicas correspondientes cuando le fueron comunicados. Estos son:
los relacionados con Ruta del Sol I tramo (Licencia Ambiental) y Malla Vial del
cauca y Valle del Cauca (atrasos Tramo 7 sector 1 y el tema de la Licencia
Ambiental de la misma).
Respecto a lo señalado en el Informe de Análisis de Política Pública PGA 2013, lo
plasmado no se comunicó a la Entidad ya que no procede para este tipo de
informe, por lo tanto, se considera como notificado con el presente informe y los
argumentos expuestos por la Entidad fueron considerados en su evaluación, y se
detallan a continuación:
Ruta del Sol II: No obstante la suscripción del Otro sí No 2, en el cual se
reconocen eventos eximentes de responsabilidad, se considera que la Entidad no
expone claramente las causas que originaron las demoras del concesionario para
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos que permitieran las suscripción del
Acta de Inicio.
En cuanto la fuerza mayor ambiental establecido en el otro sí No 2, suponemos
que la Entidad se refiere al proceso de la obtención de las licencias ambientales,
en donde hace alusión específicamente a la resistencia de las comunidades para
aceptar el proyecto, pero no se precisa sobre el trabajo previamente se debe
realizar con las comunidades para su divulgación. De igual manera, no se tuvo
acceso a dicho documento.
Hallazgo 4. Administrativo – Disciplinario. Kilómetros en con Mantenimiento
Integral
Este Indicador lo registra el PND con una meta de 4.000 kilómetros para el
cuatrienio, que derivan se sumar los 2.000 que se atenderán durante el cuatrienio
más la línea base de 2.000 kilómetros. A 31 de diciembre de 2013 no se presenta
avance en este indicador y en el aplicativo SINERGIA se registra que este
26

Informe CGR – CDIFTCEDR No 19 de junio de 2013

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 Pisos 4 al 10 • Código Postal 111321- PBX: 6477000 • Bogotá,
D.C. • Colombia • www.contraloria.gov.co

53

…

…

proyecto pasa a ser responsabilidad del ANI y los contratos de mantenimiento
serán concesionados en el 2013.
De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Transporte, este
programa fue establecido mediante documento CONPES 3272 de febrero de
2004, y buscaba garantizar los recursos entre el 2005 a 2010, siendo el
responsable de su ejecución el INVÍAS. Con dicho programa se atenderían seis
(6) corredores viales: Corredor de Occidente, Corredor del Pacífico, Corredor del
Centro, Corredor del Magdalena, Manizales-Honda, Corredor del Caribe.
De 2009 a 2010 el INVÍAS se encontraba estructurando un segundo grupo, cuya
ejecución se llevaría a cabo en tres (3) fases con un plazo de 12 años y una
inversión de 15 billones aproximadamente.
En razón a que en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014 consideró que el
Ministerio de Transporte evaluará nuevas alternativas y fuentes de financiación,
para promover las asociaciones públicas privadas con visión de largo plazo, se
estableció que dicha estrategia se continuaría a través de las APP (Asociación
Publico Privadas) con concesiones de mantenimiento.
Con lo acontecido con la ola invernal de 2010 el Gobierno priorizó sus programas
de inversión para recuperar los corredores afectados por el fenómeno. Después
de atendidos los corredores viales afectados por la ola invernal, se inició la
estructuración de las APP’S.
Pese a que según lo informado por el Ministerio de Transporte el mantenimiento
de las vías se ha llevado a cabo a través de otros programas, cuyos indicadores
corresponden al SISMEG y al Seguimiento Interno del sector, se precisa que en el
documento base del PND se estableció que el Ministerio de Transporte evaluará
nuevas alternativas y fuentes de financiación y promoverá asociaciones públicos
privadas con visión a largo, que ningún momento corresponde al esquema que
menciona el Ministerio en su respuesta.
Por lo anterior se debe considerar que este programa del PND, no cumplió con la
meta del cuatrienio y su avance es de cero (0) a 31 de diciembre de 2014, según
lo reportado en el aplicativo SINERGIA.
Con lo anterior presuntamente se trasgreden los Art. 3 y 26 de la Ley 152 de 1994,
por tal motivo la presente observación se comunica con incidencia disciplinaria.
Con respecto a los 15.000 kilómetros de vías con mantenimiento rutinario y 900
kilómetros rehabilitados que menciona la Entidad en su respuesta, estas no se
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pueden considerar dentro del objetivo del PND, referente a esta meta, por cuanto,
el PND estableció que el Ministerio de Transporte evaluaría nuevas alternativas y
fuentes de financiación para promover las asociaciones públicos privadas, con
visión de largo plazo, que no corresponde a lo argumentado por la Entidad.
Instituto nacional de Vías - INVÍAS
Corredores Viales por Obra Pública
Hallazgo 5. Administrativo.
Prosperidad

Cifras

Corredores

Prioritarios

para

la

El INVÍAS a través de su Plan Estratégico, planteó una inversión por valor de $4.4
billones27, cifra que se ejecutaría entre el 2011 y el 2014. Para este programa se
diseñaron dos (2) indicadores: kilómetros de la Red vial Construidos y Puentes
construidos.
Tabla 27. Recursos Estimados Corredores Prioritarios para la Prosperidad
Recursos destinados al Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad S/n
Marco del Mediano Plazo (valores en millones de pesos)
Vigencia 2011
Vigencia 2012
Vigencia 2013
Vigencia 2014
699.927
1.107.092
1.374.935
1.300.000
Fuente: Plan Estratégico 2011 – 2014 Institucional – INVÍAS

Para el indicador Kilómetros de la Red Vial Construidos su ejecución presupuestal
según el aplicativo SPI es la siguiente:
Tabla 28. Ejecución Presupuestal Programa Corredores Arteriales Complementarios de
Competitividad Según SPI
Ejecución Presupuestal Programa Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad (hoy
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 2011- 2014 (Valores en Millones de pesos)
Vigencia
2011

Valor
Solicitado
650.767,15

Apropiación Apropiación
Compromiso
Inicial
Vigente
649.927,00

603.966,14

603.602,48

Obligación

Pago

594.824,51

422.018,56

2012

1.014.029,14 1.107.091,56 1.164.064,93

1.163.622,88 1.042.978,08

924.668,29

2013

1.492.032,45 1.360.207,00 1.352.070,00

1.350.914,39 1.287.097,90

1.007.312,22

Fuente: Aplicativo Seguimiento Proyectos de Inversión – SPI

27

Marco de Gastos de Mediano Plazo 2011 – 2014 INVÍAS

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 Pisos 4 al 10 • Código Postal 111321- PBX: 6477000 • Bogotá,
D.C. • Colombia • www.contraloria.gov.co

55

…

…

La apropiación vigente reportada por el SPI, difiere de la información entregada
por la Entidad en su comunicación OCI 8697 del 20 de febrero de 201428, en lo
que respecta a la vigencia 2012, la cual se presenta como sigue en la tabla:
Tabla 29. Recursos Apropiados Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad
Según comunicación INVÍAS (valor Apropiado). Valores en millones de pesos

Vigencia

Apropiación
Vigente

Compromiso

Obligación

Pago

2012

654.390,55

641.995,82

606.212,02

237.789,06

Fuente: Oficio OCI 8697 del 20 de febrero de 2014 de INVÍAS

Esta inconsistencia genera incertidumbre sobre las cifras reportadas para llevar a
cabo la meta del Plan nacional de Desarrollo.
Hallazgo 6. Administrativo.
Prosperidad

Gestión

Corredores

Prioritarios

para

la

El programa Corredores para la Prosperidad cuya política se inició con el Plan
Nacional de Desarrollo anterior (2006 – 2010) ha presentado serias deficiencias
tanto en su planeación como en su ejecución, no obstante el cumplimiento de las
metas físicas obtenidas y reportadas por el INVÍAS; siendo preciso mencionar que
la Contraloría General a través de los informes No. 99 (vigencia 2011), de fecha
diciembre de 2012, No. 20 (vigencia 2012) de julio de 2013 y 055 (Actuación
Especial), de diciembre de 2013, estableció hallazgos que dan muestra de ello, de
las cuales se resaltan las siguientes:
-. Deficiencias en el seguimiento por parte de la Entidad,
-. Problemas en el cumplimiento de la normatividad ambiental,
-. Demoras en la obtención de permisos o licencias ambientales,
-. Exclusión de tramos para algunos periodos de manera injustificada,
-. Costo de oportunidad en los anticipos por permanencia en cuentas del
contratista,
-. Deficiencias en la planeación de las obras a ejecutar e incumplimientos en el
plan de inversión.
Considerando que este programa se encuentra enmarcado en la política de
maduración29 de proyectos, del PND 2010 – 2014, por lo cual es requerimiento
28
29

Alcance correo del 7/05/2014
Anexos PND Tomo I página 261.
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fundamental contar previamente con los estudios de factibilidad, estructuración
financiera, diseños de ingeniería y gestión ambiental, social y predial, que
permitan llevar a cabo la ejecución de los proyectos con mayor precisión, resulta
cuestionable las repetitivas deficiencias detectadas relacionadas con las
actividades de las etapas previas a la ejecución de los proyectos.
El Programa estaba concebido, según el Conpes 3536 de 2008, para ser
desarrollado en un periodo de 10 años, de 2007 a 2016; sin embargo a escasos 2
años para culminar la ejecución del programa se presentan proyectos o tramos de
proyectos a los que aún no se les ha asignado recursos o no ha iniciado su
ejecución.
Se aclara que los hallazgos citados como deficiencias evidenciadas en las
vigencias 2011, 2012 y 2013 a través de los Informes de Auditoría 30, solo son una
referencia de las debilidades detectadas en dicha oportunidad, ya que se
encuentran dentro del periodo del PND. Las acciones que la Entidad haya
adelantado a la fecha para corregirlas, no son objeto de evaluación en este
proceso, por lo tanto la Entidad puede argumentarlos en la revisión al Plan de
Mejoramiento en los casos que proceda. De igual forma, no se puede generar
nuevamente controversia sobre ellos, por cuanto hacen parte de un proceso que
se llevó a cabo y la Entidad presentó las réplicas correspondientes cuando le
fueron comunicados.

Hallazgo 7. Administrativo. Cumplimiento Metas Grandes proyectos de
Conectividad
Sumados los dos indicadores correspondientes al Programa Grandes proyectos
de Conectividad plasmados en el Plan Nacional de desarrollo 2010 – 2014
(Viaductos en la Red Primaria construidos y Puentes en la red vial primaria) su
resultado es de 52 kilómetros31.
En respuesta allegada por el INVÍAS en sus comunicaciones OCI 8697 del 20 de
febrero de 2014 y OCI 20918 del 23 de abril de 2014, se observa que la Entidad
no demostró el cumplimiento de esta meta, por cuanto en dichas comunicaciones
reporta el número de puentes construidos y no kilómetros como lo estableció el

30

No. 99 (vigencia 2011), de fecha diciembre de 2012, No. 20 (vigencia 2012) de julio de 2013 y 055 (Actuación
Especial), de diciembre de 2013
31

Anexo III Crecimiento Sostenible y Competitividad – página 216
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Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, lo que impide medir el cumplimiento de
la meta como está planteada en el PND.
De igual forma, algunos de los puentes reportados hacen parte del Programa
Corredores Prioritarios para la Prosperidad y fueron construidos en proyectos que
corresponden a este programa, tal es el caso de la Segunda calzada Buga
Buenaventura y la Vía Ancón Sur Primavera32, proyectos que se encuentran
priorizados en el programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad en los
Conpes 3536 de 2008 y 3706 de 2011.
Por lo anterior, se presenta incertidumbre respecto al cumplimiento de dicha meta,
ya que en concepto de la Contraloría General de la República, la información
entregada por la entidad a la fecha no permite determinar su cumplimiento.
De otra parte, en la evaluación realizada por la Contraloría General de la
República, a través de Informe de Auditoría No. 20 de 2013, se evidenciaron
deficiencias en el proyecto Túnel de la Línea, que corresponde a este programa,
encontrándose que se carece de la conexión con la concesión San Rafael (Doble
calzada hacia Bogotá). Así mismo se evidenciaron deficiencias en la gestión
ambiental, tales como la afectación generada al cuerpo de aguas receptor
Quebrada La Gata del municipio Calcará (Quindío) y en los predios La América,
La América I y La Cucarronera, por el vertimiento de aguas residuales e
industriales en el Cruce de la Cordillera Central. De igual forma, el ANLA impuso
suspensión inmediata de las actividades de construcción del viaducto El Salado,
por la afectación que está generando en la quebrada San Rafael. Además a la
fecha de la auditoria no se contaba con el permiso de vertimientos.
Así mismo, según el informe, el contrato fue concebido como un acuerdo llave en
mano, lo que genera que el contratista tenga mucha autonomía y no permite
realizar un adecuado control y supervisión.
Hallazgo 8. Administrativo
Prosperidad

–

Disciplinario.

Gestión

Caminos

para

la

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, consideró como meta ejecutar 50.000
kilómetros de mantenimiento rutinario de la red terciaria, partiendo de una línea
base de cero.
A 31 de diciembre de 2013 el INVÍAS reporta una ejecución de 16.680 kilómetros,
que corresponde al 33% de la meta proyectada, presentando una diferencia con
32

Página 15 Plan Estratégico Institucional INVIAS 2011 - 2014
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esta de 33.320 kilómetros; de acuerdo a lo ejecutado al corte diciembre de 2013,
por lo cual se prevé que la meta del cuatrienio no se cumplirá
El INVÍAS en su respuesta manifiesta: “La meta planteada en el Plan Nacional de
Desarrollo estaba prevista con actividades de mantenimiento rutinario, no obstante
teniendo en cuenta el estado de las vías terciarias se ha requerido adelantar obras
de mayores especificaciones técnicas tales como: Mantenimiento correctivo y
obras en placa huella, que representan mejores condiciones de transitabilidad y
mayor durabilidad y beneficios”.
De igual manera afirma el INVÍAS, que a través de su oficio OCI 20918 del 23 de
abril de 2014, manifiesta que se presentan inconvenientes por los procesos de
contratación por parte de los municipios y/o departamentos33.
Respecto a lo expresado por el INVÍAS, con relación al cambio del tipo de
mantenimiento, se precisa que el artículo 14 de la Ley 152 de 1994, establece
que: “Una vez elegido el Presidente de la República todas las dependencias de la
administración y en particular, las autoridades de planeación, le prestarán a él y/o
a las personas que él designe para el efecto, el apoyo administrativo, técnico y de
información que sea necesario para que adelante las gestiones indispensables
para iniciar la formulación del plan de desarrollo”. De igual manera el artículo 15
menciona la coordinación de las labores de formulación con los Ministerios; por lo
cual el INVÍAS siendo la Entidad técnica del sector debió participar en la
formulación de la meta, teniendo en cuenta que debía conocer el estado de la red
terciaria del país y era en ese caso la idónea para conceptuar sobre la solución
técnica más apropiada.
Lo anterior muestra deficiencias en la planeación de la meta, lo que conllevó a su
incumplimiento y a que no se apropiaran los recursos necesarios para llevar a
cabo la solución acertada, teniendo en cuenta la magnitud de la intervención que
se requería.
Por otra parte en el Informe No. 20 de 2013 de la Contraloría General de la
República, se evidencian deficiencias como: Prorrogas en los convenios por
demoras en la suscripción de los contratos de obras por parte de los municipios,
demoras en la ejecución de las obras, incumplimiento de especificaciones técnicas
en la ejecución de las obras, deficiencias constructivas en desarrollo de las obras,
los municipios tardaron en promedio 100 días para legalizar el primer desembolso,
que consistía en la constitución de garantías para el manejo de estos recursos, los
municipio no reportan rendimientos financieros generados por mantener los
33

Memorando SRT 26512 del 22/04/2014
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recursos en cuentas durante un promedio de tiempo de ocho (8) meses,
deficiencias en el seguimiento, deficiencias en la gestión ambiental sin el
respectivo requerimiento por parte de la Entidad.
No obstante que el INVÍAS cuenta con la información de la matriz de priorización,
en la cual según su respuesta se encuentran calificadas cerca de 83.000
kilómetros, el tener calificada toda la red terciaria, a través de un inventario
georeferenciado le permitiría le permitiría al Estado realizar una planeación
ajustada a la realidad. Por lo que se considera que el estado en mora en contar
con esta herramienta, observación que ha sido reiterativa por parte de la CGR.
Con lo anterior presuntamente se trasgreden los Art. 3 y 26 de la Ley 152 de 1994,
por tal motivo la presente observación se comunica con incidencia disciplinaria.
Hallazgo 9. Administrativo – Disciplinario. Gestión Convenio 434 del 22 de
junio de 2011
Objeto: Mejoramiento y Mantenimiento de las Vías de acceso al sector El Francés
– Alegría – Guacamaya y Acceso al corregimiento de Puerto Viejo del Municipio
de Santiago de Tolú.
Valor Total: $2.250.000.000
Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2011
Se observa deficiencias en la gestión del convenio 434 de 2011, suscrito por el
municipio de Santiago de Tolú, lo que conllevó a que no se recibieran los
beneficios en el plazo esperado; por las siguientes razones:
 El convenio debió ser prorrogado dos (2) veces, siendo su plazo original
seis (6) meses, y a la fecha (mayo de 2014) aún no se ha liquidado. El
proceso relacionado con el contrato de obra, tanto en la etapa
precontractual como contractual, finalizando con el Acta de recibo de Obras
(del 13 de septiembre de 2011 al 31 de mayo de 2013) se llevó a cabo en
un periodo de 20 meses, 3 veces más del tiempo estimado.
 La primera prórroga del convenio se realizó a través de la Modificación uno
(1) del 30 de noviembre de 2011, por cuanto el municipio había iniciado el
proceso de selección del contratista, y teniendo en cuenta el clausulado del
convenio se estimó un tiempo de cuatro (4) meses para llevarlo a cabo, el
municipio solicita tres (3) meses para esto. De igual manera, se consideró
en la justificación de esta prórroga que para la ejecución de las obras se
requeriría de siete (7) meses. Dada la situación se solicitan 12 meses de
plazo; siendo prorrogado el convenio a 31 de diciembre de 2012.
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 La segunda prórroga fue legalizada en el adicional dos (2) del 28 de
diciembre de 2012, el plazo otorgado fue de seis (6) meses más.
 Las obras finalmente se recibieron por parte del municipio el 31 de mayo de
2013, y el contrato de obra fue liquidado el 14 de febrero de 2014.
 Por otra parte, el contrato de interventoría No. 2120467 del 1 de marzo34
de 2012 firmado entre Fonade y el Consorcio LKS TPD, para la
interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, y Legal para los convenios
de la Red terciaria de Sucre, se suscribió de manera tardía, considerando
que el convenio tiene orden de inicio del 4 de agosto de 2011 y el giro del
anticipo del convenio se realizó el 21 de septiembre de 2011 y que el
contrato de obra se suscribió el 25 de noviembre de 2011.
 Además según informe financiero de la Alcaldía de Santiago de Tolú del 20
de febrero de 2014, firmado por el Tesorero Municipal, la cuenta del
convenio no ha sido cerrada y los extractos bancarios reflejan un embargo
por $36.658.143; de igual manera, se dice en dicho documento que el
equipo jurídico adelanta las acciones para lograr el desembargo, pero no se
explican las razones del embargo.
Todo lo anterior denota debilidades en la Gestión y los controles de seguimiento
por parte del INVÍAS y del Municipio, con lo que se transgrede presuntamente lo
establecido en los artículos 3; 4 numeral 1; 23; 26 numerales 1 y 2; de la Ley 80
de 1993.
Con respecto a la respuesta de la Entidad se considera que no obstante haberse
cumplido el objeto del convenio, en el proceso de ejecución del mismo se
evidenciaron deficiencias, las cuales se plasmaron en la observación. De igual
manera, como la respuesta la Entidad corrobora lo expresado por la CGR en
cuanto a que el contrato de interventoría se suscribió de manera tardía con
relación a la iniciación del convenio. De igual manera, se desconoce las causales
del embargo de la cuenta del convenio.
Hallazgo 10. Administrativo – Valor Kilómetros Programa Caminos para la
Prosperidad
A mayo de 2014, a través del Programa Caminos para la Prosperidad, se habían
ejecutado en su totalidad las obras correspondientes a 812 convenios, suscritos
en la vigencia 2012, cuya inversión fue $679.511,14 millones, y sus resultados de
5.107,5 kilómetros. Realizado el análisis por parte de la CGR, de la información
relacionada con el tema, se obtiene que el valor promedio por kilómetro es de
$193, 3 millones, concluyéndose que 9 departamentos concentran 65% de la
34

Acta de Inicio 23 de abril de 2012
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inversión y que además el valor promedio por kilómetros de estos superan los
restantes.
Lo anterior, pese a que la Entidad cuenta con la matriz de priorización, siendo el
estado de la vías una de las variable para la asignación de los recursos, y que
además el INVÍAS participa en el análisis de precios unitarios y en el presupuesto
oficial.
Esta situación evidencia deficiencias en la planeación y en el seguimiento a la
ejecución de los recursos por parte del INVÍAS.
Tabla 30. Valor promedio por km
Dptos. por encima del promedio
No de
convenios
terminados

Departamento

20
9

Sucre
La Guajira

Kilómetros
Ejecutados

Valor

Valor
Promedio Km

51,09

$

40.899,20

$

800,53

16,6

$

10.375,00

$

625,00

23

Atlántico

79,96

$

39.768,00

$

497,35

24

Córdoba

121,82

$

44.630,60

$

366,37

34

Valle

79,2

$

22.054,40

$

278,46

21

Cesar

146,51

$

39.156,74

$

267,26

19

Magdalena

136,07

$

32.634,90

$

239,84

9

Quindío

65,23

$

13.985,70

$

214,41

88

Boyacá

191,43

$

40.420,30

$

211,15

887,91

$ 283.924,84

$

3.500,37

247

Dptos. Promedio
15

Risaralda

34
36
2

44,12

$

7.645,30

$

173,28

Cauca

137,47

$

21.365,50

$

155,42

Bolívar

274,79

$

41.901,90

$

152,49

Arauca

35,19

$

5.225,00

$

148,48

96

Antioquia

452,19

$

65.085,10

$

143,93

5

Putumayo

25,67

$

3.571,40

$

139,13

62

Nariño

191,12

$

26.063,60

$

136,37

24

Huila

134,25

$

18.280,60

$

136,17

26

Tolima

168,3

$

21.989,30

$

130,66

67

Cundinamarca

430,81

$

43.377,50

$

100,69

10

Meta

154,45

$

14.976,80

$

96,97

Casanare
Norte de
39
Santander
60 Santander

167,58

$

16.187,50

$

96,60

541,25

$

39.662,40

$

73,28

845,14

$

45.176,90

$

53,45

30

Caldas

244,47

$

12.850,00

$

52,56

17

Caquetá

110,23

$

5.598,10

$

50,79

25
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Choco

105,36

$

4.575,80

$

43,43
17,55

1

Guaviare

35,61

$

625,00

$

2

Vichada

122,03

$

1.428,60

$

11,71

$ 395.586,30

$

1.912,95

564

4220,03

Fuente: INVÍAS – análisis CGR

Por otra parte, aunque el Plan Nacional de Desarrollo plantea la posibilidad de las
suscripción de contratos o convenios plan, para complementar la ejecución de los
proyectos estratégicos, esta opción no fue tomada para este Programa por parte
del INVÍAS, lo que probablemente hubiese permitido aplicar estudios técnicos por
zonas, que fueran mejores soluciones a las necesidades de transitabilidad de
estas vías.
Con respecto a la respuesta de la Entidad, se analiza que aunque el costo por
kilómetro puede depender del grado de deterioro de cada vía, la Entidad en su
respuesta no explica claramente que tipos de obras fueron ejecutados en los
nueve (9) proyectos mencionados.
Hallazgo 11. Administrativo – Disciplinario. Infraestructura Binacional
Ad portas de finalizar el cuatrienio, el INVIAS reporta que de los tres (3) puentes
establecidos como meta de este programa, a 31 de diciembre de 2013, solo se ha
construido uno (1), lo que corresponde al 33% de la meta proyectada en el PND.
Las razones expuestas por la Entidad para el incumplimiento de la misma, están
soportadas en que la construcción de los puentes está sujeta a los acercamientos
realizados con las cancillerías de los países vecinos. De igual forma, el INVÍAS no
informa en su comunicación sobre las gestiones adelantadas para coordinar con la
cancillería las acciones que permitieran para llevar a cabo su construcción.
Según lo informado por la Entidad, se ha construido el puente de Rumichaca y a
finales de 2013 se contrató el puente Mataje en fronteras con Ecuador, el cual se
tiene programado concluir a finales de 2014.
La anterior situación demuestra falta de gestión de la Entidad y deriva en que no
se reciba de manera oportuna los beneficios esperados con el cumplimiento de
esta meta.
Con lo anterior presuntamente se trasgreden los Art. 3 y 26 de la Ley 152 de 1994,
por tal motivo la presente observación se comunica con incidencia disciplinaria.
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Con respecto a la respuesta de la Entidad se observa que la gestión para llevar a
cabo la obra del puente de Tienditas se inicia de manera tardía, en el 2013. En
cuanto al Puente Mataje aunque factores externos pudieron influir en las demoras
de su ejecución; llama la atención que una vez entregados los estudios y diseños
por la firma contratista, se haya tenido que suscribir con la Universidad de Nariño
un Contrato Interadministrativo de complementación y ajustes a los estudios y
diseños del puente internacional Mataje por un valor de $ 176.409.000.
2.2.3 Pronunciamiento sobre Derechos y Fines fundamentales del Estado
relacionados con la Política Pública evaluada
En la evaluación de la Política Pública se estableció que se respetaron
parcialmente los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política
de Colombia, teniendo en cuenta que no se cumplieron con algunos preceptos
tales como: La libre circulación por el Territorio Nacional, al no mantener las vías
en condiciones óptimas35; de igual manera no se garantizó prioridad al desarrollo
integral36 y el derecho a gozar de un ambiente sano37, por el incumplimiento en
la normatividad ambiental. Por otra parte, alcanzaron parcialmente los fines
esenciales del Estado ya que no se alcanzaron algunas de las metas incluidas en
el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no se promovió de manera integral la
prosperidad general.
El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 a través de las estrategias de la
Infraestructura para la competitividad buscaban entre otras:
El mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la
intermodalidad, a través de corredores de transporte vial, férreo, marítimo y fluvial,
pero se observa que esta intermodalidad no se cumplió al no potencializar a través
de la aplicación de la política los modos fluvial y férreo.
En cuanto a la promoción de mecanismos alternativos de financiación de
infraestructura, aunque el gobierno sancionó la Ley 1508 de 2012, sobre el
régimen jurídico de las asociaciones público – privada, hasta mayo de 2014 se
otorgó la primera concesión de cuarta generación.

35

Articulo 24 CPN
Articulo 65 CPN
37 Articulo 79 CPN
36
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A LA POLÍTICA PÚBLICA DE:
“INFRAESTRUCTURA
PARA
LA
COMPETITIVIDAD
Y
LA
INTEGRACIÓN REGIONAL – MODO AÉREO Y FÉRREO”
3.1

SÍNTESIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA

La locomotora de infraestructura de transporte, considerada en el Plan Nacional
de Desarrollo, “Prosperidad para Todos” 2010 - 2014, como un sector llamado a
definir el rumbo que tome la economía colombiana en los próximos años, también
es visto como el sector que ayude al resto de los sectores a que encuentren
condiciones propicias para mejorar sus niveles de competitividad.
Entre los grandes retos del Sector Transporte se encuentran: aumentar el número
de kilómetros de vías en doble calzada, mejorar las terminales aeroportuarias,
ampliar la capacidad portuaria y promover modos alternativos de transporte
fortaleciendo la red férrea nacional e identificando la vocación de nuestros ríos y
su potencial comercial.
La infraestructura aeronáutica y aeroportuaria son dos de los pilares sobre los
cuales se plantea la mejora en la prestación del servicio del transporte aéreo en
Colombia; por esta razón en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para
Todos” 2010 – 2014, el gobierno se propuso velar por el buen desempeño técnico,
legal y financiero de los contratos de concesión que se encontraban en marcha al
inicio del cuatrienio y los que en un futuro se lleguen a celebrar38.
Por su parte y según lo consignado en el PND el cual reza de la siguiente manera:
“….los corredores férreos se constituyen en ejes estratégicos para el transporte de
carga, dada su eficiencia en la movilización de grandes volúmenes; para el
transporte de pasajeros, por la integración que genera en el contexto urbano
regional; y ambientalmente por su producción en términos de emisiones efecto
invernadero39.……”, se propuso aumentar los kilómetros férreos en operación con
la posibilidad de transferirlos a entes territoriales para su aprovechamiento.
38 Adicional a esta propuesta el gobierno nacional se propuso adicionalmente, implementar un programa para

mejorar la infraestructura de 17 aeropuertos que representan una operación regular de pasajeros en las
capitales de departamento y puntos estratégicos identificados por la Aerocivil. En los restantes 32, se
comprometió a implementar un programa para mantener las condiciones básicas de operación y en aquellas
regiones apartadas donde el transporte aéreo se presenta como la mejor alternativa de comunicación,
adicionalmente se dijo que se adelantarían las labores de mejoramiento y mantenimiento de los Aeropuertos
Comunitarios, incorporando la variable de riesgo en la definición de las acciones programadas. Plan Nacional
de Desarrollo, 2010 - 2014. Tomo I, Pág. 269.
39 Fragmento tomado del Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014, Prosperidad para Todos, en su tomo I,
donde se presentan las propuestas para mejorar el crecimiento sostenible y competitividad del país en el
cuatrienio en mención.
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3.1.1 Información General de la Política
Para la política denominada, “Infraestructura para la competitividad y la integración
regional”, se propusieron las siguientes metas en los modos aéreo y ferroviario,
según el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 - 2014:
Tabla 31. Indicadores Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014, modo férreo y aéreo.
Programa

Indicador

Aeropuertos con mejoras
en el nivel de servicio
Concesiones
Aeroportuarias

Construcción,
mejoramiento,
rehabilitación,
mantenimiento y operación
de corredores férreos por
concesión

Incremento de pasajeros
movilizados por el modo
aéreo
Incremento de carga
movilizada por el modo
Aéreo (ton.)
Toneladas de carga
transportada en red férrea
concesionada
Kilómetros de red férrea
concesionada en operación

Unidad

Línea Base

Meta
Cuatrienio

Número

6

10

Pasajeros

23.353.337

30.000.000

Toneladas

1.475.638

1.652.715

Toneladas

110.762.019

144.000.000

Kilómetros

906

2000

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014.

3.1.1.2

Normativa Modo Aéreo

 “De la libre circulación: De conformidad con los artículos 24 y 100 de la
Constitución Política, toda persona puede circular libremente por el territorio
nacional, el espacio aéreo y el mar territorial, con las limitaciones que
establezca la ley”40.
 Ley 1450: Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014.
 Ley 105 de 1993: Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y
se dictan otras disposiciones.
 Ley 336 de diciembre de 1996. Por la cual se adopta el Estatuto Nacional del
Transporte.

40

Información consultada de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=296, el 10 de junio
de 2014.
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 Decreto 260 de 2004: Modifica la estructura de la Aerocivil y le asigna la
competencia de regulación y el desarrollo de políticas en el modo aéreo.
 Decreto 087 de 2011: Modifica la estructura del Ministerio de Transporte,
determina las funciones de sus dependencias y, establece (art. 4º) las
entidades que integran el Ministerio de Transporte, entre ellas, Aerocivil.
3.1.1.3

Normativa Modo Férreo

 Ley 30 de 1982.
 Ley 21 de 1988 (reglamentada por los Decretos: 1591 de 1989, 1590 de 1989,
1589 de 1989, 1588 de 1989, 1587 de 1989 y una sentencia judicial del año
1999).
 Ley 1a de 1991.
 LEY 10 de 1993 (modificada por las leyes 276 de 1996; 443 de 1998 y 787 de
2002. Reglamentada por los Decretos 1112 de 1994, 1916 de 1994, 0105 de
1995 y una Sentencia judicial del año 1999).
 Ley 310 de 1996.
 Ley 336 de 1996 (Modificaciones según el Decreto 1122 de 1999, y por
sentencia de la Corte Constitucional C-923 de 1999).
 Ley 769 de 2002 (Modificada en varios artículos por la Ley 1383 de 2010).
 Ley 1383 de 2010 (modificada por la ley 1450 de 2011).
 Decreto Ley 2770 de 1953.
 Decreto Ley 1075 de 1954.
 Decreto Ley 1587 de 1989 (Este decreto aplica en las materias que regula en
complemento con la Ley 769 de 2002 Código de tránsito y transporte,
modificada por la Ley 1383 de 2010.
 Decreto 3109 de 1997.
 Decreto 3110 de 1997.
 Decreto 1791 de 2003.
 Decreto 2056 de 2003.
 Decreto Ley 1800 de 2003 (con modificaciones realizada en el Decreto. 794
de 2007, Decreto 4688 de 2007, Decreto 4826 de 2007, Decreto 1175 de
2008, Decreto 2383 de 2011, Decreto 4164 de 2011 y Decreto 4165 de 2011).
 Decreto 4165 de 2011.
3.1.1.4

Problemática

El tipo de geografía y la ubicación y desarrollo de los centros de producción y
consumo de nuestro país, se constituyen es aspectos prioritarios a atender por
medio del transporte y su infraestructura, buscando cada vez más proximidad
entre producción y consumo, tratando de abaratar costos de producción y
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procurando tener mayor espacio para la competitividad regional y nacional. Es por
esto que el gobierno nacional plantea en su Plan Nacional de Desarrollo un
acápite importante, refiriéndose a las locomotoras llamadas a jalonar el desarrollo
del país.
En estos momentos el país presenta rezago en materia de infraestructura para el
transporte y no solamente en la creación de obras, sino también en la legitimidad
de leyes, por ausencia o negligencia en su cumplimiento. Según reza la historia
esta problemática no es nueva, y se denota como con el pasar de los años se
acentúa, haciendo que el país caiga cada vez más en el letargo de un desarrollo
inocuo.
De acuerdo al Informe Nacional de Competitividad, 2013 - 2014, a cargo del
“Consejo Privado de Competitividad, Mejorando la Competitividad en Colombia”, el
país ocupo el puesto 117 entre 148, en materia de infraestructura para la
competitividad, superado por países como Perú, Malasia y Suráfrica. En la
actualidad el país presenta falencias en torno a una política pública clara, concisa
y contundente para el transporte y su infraestructura, lo que genera ambigüedad y
falta de coordinación entre las entidades ejecutoras y encargadas de su promoción
y regulación.
En este sentido, se hace necesario plantear una legislación clara en torno a los
procesos de infraestructura, planeación, estudios previos, contratación, ejecución
de obras, seguimiento y monitoreo a las mismas, con el ánimo de establecer
límites y dejar claridad sobre lo que se persigue y el camino para obtenerlo. De
igual forma es vital entender que el desarrollo del país no parte de un partido
político, ni de una gobernanza, sino que para esto se requiere del esfuerzo aunado
de instituciones y actores que permitan generar espacios y escenarios de
competitividad.
3.1.1.5

Planeación de la Política

Según lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014, la política de
infraestructura de transporte deberá estar enmarcada en procesos integrales de
planificación con un nivel avanzado de estudios técnicos para la toma de
decisiones, donde se persiga la maduración de proyectos, con el fin de que
cumplan su ciclo de vida y así se obtengan mejores resultados.
En términos generales la propuesta de planificación y trabajo articulado, expuesta
en el Plan Nacional de Desarrollo, a la luz de cumplimiento de los objetivos y con
los resultados obtenidos por el país en temas de infraestructura para el transporte
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hacen pensar que esta no se llevó a cabo en un 100%, es decir lo propuesto como
lineamiento en el plan quedo como nota anecdótica.
Ahora bien, para atender el crecimiento del transporte en Colombia, el gobierno
nacional encargo a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, para
optimizar la gestión y eficiencia del espacio aéreo, mejorando de igual forma las
condiciones de seguridad que se requieran. En este orden de ideas y según como
aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014, Prosperidad para todos,
se propuso modernizar la infraestructura aeronáutica, los sistemas de tecnología
satelital y los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia del espacio aéreo
que se establecen en el Plan de Navegación Aérea41.
Por último también se fijaron como objetivos en el PND, entre otros:





Actualizar el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC).
Buscar espacios para viabilizar la entrada de nuevos operadores.
En el ámbito internacional, buscar y a analizar espacios para la entrada de
nuevos operadores.
Buscar cooperación o aliados para ayudas meteorológicas, publicaciones,
autorización de obstáculos, entre otros.

Por su parte para los corredores férreos, considerados como ejes estratégicos
para el transporte de carga, se propuso el programa de “Construcción,
mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y operación de corredores férreos por
concesión”, en donde se fijaron como objetivos priorizados el aumento en la
movilización de carga a través de este medio, así como el aumento en el número
de kilómetros de red férrea concesionada en operación, claro está sin descuidar el
mantenimiento rutinario de los ya existentes.
Documentos CONPES relacionados
Como es de conocimiento, el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, es denominado como organismo de coordinación de política económica
y social y es el llamado a brindar orientación o a dar línea acerca de dichas
políticas. Para el caso del subsector transporte, más especialmente para el
transporte aéreo y ferroviario, el CONPES ha expedido documentos de apoyo y
orientación en términos de estos dos medios de transporte con el ánimo de apoyar
y mejorar su competitividad.

41

De igual forma la Aerocivil propuso buscar la ampliación en la cobertura nocturna de aeropuertos
considerados como especiales dodos comerciales.
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A continuación se relacionan los siguientes documentos CONPES publicados en
la vigencia 2010 – 2014, que han servido de aporte para el desarrollo de la política
pública:
Histórico Documentos CONPES Económicos - 1
HISTÓRICO DOCUMENTOS CONPES ECONÓMICOS - AÉREO
3645
3707
3747
3757

3796

Concepto previo favorable para la prórroga del contrato de concesión del
aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena de Indias D.T. y C.
Importancia Estratégica del Proyecto de Ejecución, Operación y Mantenimiento
de las Obras Complementarias Asociadas al Contrato de Concesión del
Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá DEC
Importancia Estratégica del Componente de Infraestructura Vial, Aeroportuaria
y Portuaria del Contrato Plan de La Nación con El Departamento de Nariño
Importancia Estratégica Del Proyecto “Construcción Mejoramiento De
Infraestructura Aeroportuaria, Aeropuerto El Dorado"
Importancia estratégica del proyecto de “Construcción de Infraestructura
Aeroportuaria a Nivel Nacional” para el desarrollo de la ejecución, operación y
mantenimiento del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira,
Valle del Cauca

feb.-10
oct.-11
jun.-13
ago.-13

dic.-13

Elaboró: Equipo Auditor

Histórico Documentos CONPES Económicos - 2
HISTÓRICO DOCUMENTOS CONPES ECONÓMICOS - FÉRREO
3636

Concepto previo favorable para la adición y prórroga al contrato de concesión de
la Red Férrea del Atlántico

ene-10

3655

Declaratoria de Importancia Estratégica de la Interventoría de la Red Férrea del
Pacífico y Modificación al Documento CONPES 3581 de 2009

abr.-10

3695

Adición al Contrato de concesión de la Red Férrea Del Atlántico y modificación
del Plan de Inversiones establecido en el Documento CONPES 3655 de 2010

abr.-11

3748

Importancia Estratégica de la Rehabilitación de los Corredores Férreos La
Dorada – Chiriguaná y Bogotá – Belencito

jun.-13

Elaboró: Equipo Auditor

3.1.1.6

Objetivo de la política

Entre los grandes retos del Sector Transporte se encuentran el aumentar el
número de kilómetros de vías en doble calzada, mejorar las terminales
aeroportuarias, ampliar la capacidad portuaria y promover modos alternativos de
transporte fortaleciendo la red férrea nacional e identificando la vocación de
nuestros ríos y su potencial comercial, todo esto con miras a buscar cada vez más
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proximidad entre producción y consumo, tratando de abaratar costos de
producción y procurando tener mayor espacio para la competitividad regional y
nacional.
3.1.1.7

Presupuesto de la Política Pública Modo Aéreo y Férreo

Para el modo aéreo y ferroviario el gobierno nacional en las vigencias 2011, 2012
y 2013 destino la suma de $1.272.315.603.129, siendo el 82.9% para el modo
aéreo ($ 1.054.709.397.562) y el restante 17.1%, para el modo férreo distribuidos
en sus dos unidades ejecutoras (ANI e INVÍAS). A continuación se presenta la
tabla número 32, en donde se encuentran las respectivas apropiaciones por
vigencia y por entidad.
Tabla 32. Presupuesto de la Política Pública Modo Aéreo y Férreo
Vigencia

Apropiación Vigente

Compromiso

Obligaciones

Pagos

Ejecución.
Compromiso

Ejecución.
Pagos

2011

$239.722.000.000

$231.215.508.523

$124.647.521.190

$92.722.401.398

96%

39%

2012

$355.233.000.000

$309.394.604.132

$256.329.723.324

$53.714.767.885

87%

43%

2013

$459.754.397.562

$430.290.647.239

$414.371.838.785

$198.234.163.688

94%

43%

2011

$57.132.328.806

$34.690.661.933

$34.411.909.540

$34.370.590.135

61%

60%

2012

$91.002.072.069

$36.999.840.645

$36.240.040.295

$32.373.546.110

41%

36%

2013

$52.191.804.692

$52.175.127.589

$27.386.578.649

$16.373.263.163

99,97%

31%

2011

$1.599.601.594

$1.148.537.300

$781.730.023

$690.375.809

72%

63%

2012

$7.000.000.000

$5.901.785.931

$4.784.193.865

$3.247.953.956

84%

46%

2013

$9.180.000.000

$9.172.576.638

$7.323.464.667

$2.307.015.731

99,92%

25%

$ 1.272.815.204.723

$ 1.110.989.289.930

$ 906.277.000.338

$ 434.034.077.875

Total

82%

3.1.2 Actores
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil , es una entidad adscrita
al Ministerio de Transporte y por su razón de ser (misión), debe garantizar el
desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura
del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo
al mejoramiento de la competitividad del país; en concordancia con las políticas,
estrategias, planes, programas y proyectos gubernamentales en materia
económico-social y de relaciones internacionales.
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ANI

INVÍAS

43%
Promedio Política
Pública. Modo Aéreo Férreo

Fuente: Elaborado a partir de las cifras del SIIF 2011, 2012 y 2013.

3.1.2.3

Aérocivil

…

…

Objetivos Institucionales de la Aeronáutica Civil
 Mejorar los niveles de seguridad operacional y la capacidad del espacio
aéreo para atender la demanda.
 Mejorar la protección de la aviación civil.
 Minimizar el impacto negativo en el medio ambiente generado por la
actividad del transporte aéreo.
 Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura y el crecimiento de la aviación
civil, la industria y la investigación aeronáutica.
 Fortalecer la gestión y eficiencia institucional.
Tabla 33. Alineación Estratégica de la Aeronáutica Civil con los Objetivos Sectoriales

Fuente: Tomado del Plan Estratégico Institucional 2010 -2014. Pág. 9.

De acuerdo a la alineación estratégica que presenta la aeronáutica civil con los
objetivos sectoriales, se proponen cuatro (4) programas para la entidad, del
análisis de los logros obtenidos en cada una de las metas propuestas en los
programas y proyectos presentados por la entidad y de su debida ejecución
presupuestal, se emitió un dictamen sobre la contribución de estos en la visión de
competitividad del país.
Presupuesto Aerocivil
A continuación se presenta el presupuesto asignado para las vigencias 2011, 2012
y 2013 con sus respectivos compromisos, obligaciones y pagos.
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Tabla 34. Presupuesto Aerocivil Vigencias 2011 - 2013

Vigencia

Apropiación Vigente

Compromiso

Obligaciones

Pagos

Ejecución. Ejecución.
Compromiso
Pagos

2011

$239.722.000.000

$231.215.508.523

$124.647.521.190

$92.722.401.398

96%

39%

2012

$355.233.000.000

$309.394.604.132

$256.329.723.324

$53.714.767.885

87%

43%

2013

$459.754.397.562
$1.054.709.397.562

$430.290.647.239
$ 970.900.759.894

$414.371.838.785
$795.349.083.299

$198.234.163.688
$344.671.332.971

94%
92%

43%
42%

Total

Fuente: Cifras según SIIF nación.

De los $1.054.709.397.562 pesos que constituye el total del presupuesto definitivo
para inversión de Aerocivil durante la vigencia 2011 – 2013, la entidad
comprometió la suma de $970.900.759.894 pesos, equivalente a un 92% y realizó
pagos a la misma fecha por valor de $344.671.332.971 pesos, equivalente a un
42% del total de la apropiación.
En la ejecución presupuestal, se destacaron los siguientes programas: (1)Construcción y Mantenimiento e Infraestructura Aeroportuaria (2) Renovación y
Mantenimiento de la Infraestructura Aeronáutica (3) Adquisición y Mantenimiento
de equipos y Servicio para el Mejoramiento de la Seguridad Aeroportuaria y (4)
Programa de fortalecimiento Institucional.
La Entidad al realizar pagos solo por un 42% del total del presupuesto apropiado
durante el periodo en análisis, habiendo comprometido el presupuesto ante
terceros, (contratistas) en un 92% (expedición de CDP) está obligada a constituir
las respectivas cuentas por pagar42 y las respectivas reservas presupuestales43
con fundamento en los contratos debidamente perfeccionados.
3.1.2.4

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una agencia nacional Estatal de
naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden
nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,

42

Una cuenta por pagar debe constituirse cuando el bien o servicio se haya recibido a satisfacción a 31 de
diciembre, pero no se le pago al contratista o cuando en desarrollo de un contrato se hayan pactado anticipos
y estos no hayan sido girados (Circular externa 015 del 17 de diciembre del 2013, del despacho de la señora
contralora).
43 Una reserva presupuestal se genera cuando el compromiso es legalmente constituido pero cuyo objeto no
fue cumplido dentro del año fiscal que termina y será pagado con cargo a la reserva (Circular externa 015 del
17 de diciembre del 2013, del despacho de la señora contralora).
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financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según decreto 4165 del
03 noviembre de 201144.
Esta entidad tiene dentro de sus objetivos, planear, coordinar, estructurar,
contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas
de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento,
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de
transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el
desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de
infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno
Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este
artículo.
Para el modo férreo, el gobierno nacional destino $ 218.105.807.161 pesos para la
vigencia 2010 - 2013, correspondiéndole a la ANI el 92%, el cual asciende a la
suma de $200.326.205.567, mientras que para el Instituto Nacional de Vías
INVÍAS, le correspondió el 8% equivalente a la suma de $ 17.779.601.594.
A continuación se presenta un cuadro con la distribución del presupuesto para
cada entidad y por cada vigencia en miles de pesos, de igual forma el avance
financiero que tuvieron:
Tabla 35. Presupuesto ANI
Vigencia

Apropiación
Vigente

Compromiso

Obligaciones

Pagos

Ejecución.
Compromiso

Ejecución.
Pagos

2011

$57.132.328.806

$34.690.661.933

$34.411.909.540

$34.370.590.135

61%

60%

2012

$91.002.072.069

$36.999.840.645

$36.240.040.295

$32.373.546.110

41%

36%

2013

$52.191.804.692
$52.175.127.589 $27.386.578.649
$200.326.205.567 $123.865.630.167 $ 98.038.528.484

$16.373.263.163
$ 83.117.399.408

99,97%
67%

31%
42%

Total

Fuente: Cifras tomadas del SIIF Nación para las vigencias analizadas.

La Agencia Nacional de Infraestructura para el periodo comprendido entre el año
2011 al 2013, tuvo una apropiación por valor de $200.326.205.567 pesos, para
dar cumplimiento al programa Rehabilitación de Vías Férreas a través del sistema
de concesiones, (nuevos kilómetros de red férrea y carga movilizada a través de
esta red) de los cuales se comprometieron a 31 de diciembre de 2013 la suma de
$123.865.630.167 pesos, equivalente a un 67% y se hicieron pagos por valor de
$ 83.117.399.408 pesos, equivalente a un 42 % del presupuesto total asignado.

44

Descripción de la entidad según su página de internet http://www.inco.gov.co/informacion-de-la-ani/quienessomos, consultada el 26 de marzo de 2014.
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Instituto Nacional de Vías - INVÍAS

El Instituto Nacional está adscrito al Ministerio de Transporte, perteneciendo a la
Rama Ejecutiva. Este instituto inició labores en 1994 mediante el decreto 2171 del
30 de diciembre de 1992, creándose como un establecimiento público del orden
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
Dentro de sus objetivos el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, tiene como
fundamento garantizar a la sociedad la construcción, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada a cargo de la entidad,
contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de
una red eficiente, cómoda y segura45.
Así también le corresponde a la entidad, la ejecución de las políticas, estrategias,
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red
Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura
marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.
Por último, en cuanto al modo férreo en específico, la entidad debe definir la
regulación técnica relacionada con su infraestructura.
Tabla 36. Presupuesto INVÍAS
Vigencia

Apropiación
Vigente

Compromiso

Obligaciones

Pagos

$ 1.599.601.594

$ 1.148.537.300

$ 781.730.023

$ 690.375.809

$ 7.000.000.000

$ 5.901.785.931

$ 4.784.193.865

$ 3.247.953.956

$ 9.180.000.000

$ 9.172.576.638

$ 7.323.464.667

$ 2.307.015.731

$ 17.779.601.594

$ 16.222.899.869

$ 12.889.388.555

$ 6.245.345.496

2011
2012
2013
Total

Ejecución.
Compromiso

Ejecución.
Pagos

82%

63%

84%

46%

99,92%
85%

25%
45%

Fuente: Cifras tomadas del SIIF Nación para las vigencias analizadas.

Para el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, en las vigencias 2011, 2012 y 2013 se
realizó un aforo por valor de $17.779.601.594, para los programas previstos por la
institución en lo concerniente a corredores férreos. De esta inversión se
comprometieron $16.222.899.869, equivalente a un 85% y se realizaron pagos por
valor de $ 6.245.345.496, equivalente a un 45% del presupuesto total asignado.

45El

objetivo
de
la
entidad
fue
tomado
de
la
página
oficial
de
la
entidad
http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/mision-y-vision, la cual se consulto el 26 de marzo
de 2014.
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Para el análisis de los resultados de la evaluación de la política pública se
examinaron en primera instancia el cumplimiento de los indicadores y metas de
cada entidad ejecutora en sus diferentes programas estratégicos, con miras a
establecer el grado de avance de la política pública.
3.2.1 Cumplimiento de Metas y Análisis de los indicadores definidos para la
Política.
3.2.1.1

Programas Estratégicos de Inversión46 - AEROCIVIL

De acuerdo a la alineación estratégica que presenta la aeronáutica civil con los
objetivos sectoriales, se proponen cuatro (4) programas para la entidad:
A continuación se presenta el cumplimiento en los indicadores propuestos por
parte de la AEROCIVIL, según información reportada al Sistema de Seguimiento
de proyectos de Inversión – SPI, consultado a través de su página:
https://spi.dnp.gov.co/
Tabla 37. Cumplimiento de los Indicadores del PEI – Aerocivil
CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PEI – AEROCIVIL
Nº

NOMBRE DEL PROGRAMA

2010

2011

2012

2013

AVANCE PROMEDIO

1

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

41%

14%

97%

75%

57%

2

RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA

58%

67%

80%

69%

69%

3

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS Y SERVICIOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD
AEROPORTUARIA

433%

428%

414%

83%

340%

4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

43%

77%

154%

92%

92%

Fuente: Información tomada de https://spi.dnp.gov.co/.

46

Según el Plan Indicativo 2010-2014, consignado en el plan estratégico institucional de la Aeronáutica civil
se conciben los siguientes programas estratégicos para la institución en la vigencia 2010 -2014, Programa I.
Construcción, ampliación, mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, Programa II.
Mejoramiento, renovación y mantenimiento de la infraestructura aeronáutica, Programa III. Mejoramiento y
mantenimiento de la seguridad aeroportuaria, Programa IV. Fortalecimiento institucional.
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Como análisis al cumplimiento de los indicadores propuestos por la AEROCIVIL
en su plan estratégico institucional, 2010 – 2014, se puede observar que se
presenta una baja ejecución física en algunos de sus programas, de igual forma es
importante tener en cuenta que para el cumplimiento de estos cuatro (4)
programas la entidad definió 35 proyectos (Ver anexo Tabla 45), los cuales
apuntan al cumplimiento de cada uno de los programas antes mencionados.
Por último, para el indicador del programa “Adquisición y mantenimiento de
equipos y servicios para el mejoramiento de la seguridad aeroportuaria”, donde se
observa un cumplimiento del 340%, se puede llegar a concluir una sobre
ejecución, arraigada por problemas de planeación o como es el caso de este
programa, debido a que de los 6 proyectos que lo integran dos de ellos llegaron a
un cumplimiento promedio de 1200%. (Ver anexo Tabla 45).

3.2.1.2

Programas Estratégicos de Inversión – Sistema Férreo

Para el subsistema férreo a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y la
agencia Nacional de Infraestructura, según el Sistema Nacional de Evaluación de
Gestión y Resultados – SINERGIA, se presenta el siguiente cumplimiento para los
indicadores a cargo de cada institución:
Según el Plan Nacional de Desarrollo, se determinaron las siguientes metas para
el sistema férreo en Colombia para la vigencia 2010 – 2014:
Tabla 38. Indicadores del sistema férreo
PROGRAMA

INDICADOR

UNIDAD

LÍNEA DE BASE

META

Construcción,
mejoramiento,
rehabilitación,
mantenimiento
y
operación
de
corredores férreos por
concesión

Toneladas de carga
transportada en red
férrea concesionada

Toneladas

110.762.019

144.000.000

Kilómetros de red
férrea concesionada
en operación

Kilómetros

906

2000

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Tomo I, Pág. 275

Según información reportada por la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante
radicado No. 2014ER0079411, se reportaron las siguientes metas para el sistema
férreo, junto con su cumplimiento:
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Tabla 39. Cumplimiento indicadores del sistema férreo - ANI

PROGRAMA

UNIDAD

LÍNEA DE
BASE

META

Toneladas de carga
transportada en red
férrea concesionada

Toneladas

110.762.019

144.000.000

95%

Kilómetros de red
férrea concesionada
en operación

Kilómetros

439

1314

41.4%

INDICADOR

Construcción,
mejoramiento,
rehabilitación,
mantenimiento
y
operación
de
corredores férreos
por concesión

CUMPLIMIEN
TO

Fuente: Respuesta a oficio Contraloría General de la República 2014EE0021482. Solicitud de Información.

Es importante destacar que para el cumplimiento propuesto anteriormente se tomo
como referencia lo ejecutado por la entidad versus la meta registrada en el Plan
Nacional de Desarrollo para la vigencia establecida.
Con la anterior modificación de las metas propuestas por el plan nacional de
desarrollo versus las metas de las entidades (según información reportada por
ellos mismos y revisada frente a los aplicativos de seguimiento del estado), se
vulnera lo establecido en el artículo 2º de la Ley 1450 de 2011, el cual señala que
son parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo, los documentos bases del
mismo y donde se plantearon las metas es uno de ellos, por lo que no es posible
su modificación sin fundamento alguno.
3.2.1.3

Programas Estratégicos de Inversión - INVÍAS

Según las metas consignadas en el aplicativo de Seguimiento a Proyectos de
Inversión – SINERGIA, https://spi.dnp.gov.co/, se observa un bajo cumplimiento en
el proyecto de “Sedes Férreas con Mantenimiento Realizado”, 42.86% y un
avance del 10.50% para el indicador de “Estaciones férreas con mantenimiento
realizado”.
Tabla 40. Cumplimiento indicadores del sistema férreo – INVÍAS
A 2014
137

Cumplimiento
Total
A 2014
117

% de
Cumplimiento
A 2014
85,69%

(P) Estaciones férreas con mantenimiento realizado

38

4

10,50%

(P) Sedes férreas con mantenimiento realizado

14

6

42,86%

(P) Pasos a nivel puestos en operación para el paso de
vehículos ferroviarios
Fuente: https://spi.dnp.gov.co/

13

13

100,00%

Meta total Proyecto

Indicador
(P) Kilómetros Mantenidos En La Red Férrea
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Ahora bien, de igual forma se analizaron los siguientes estudios con el ánimo de
establecer el grado de incidencia de la política pública en nuestro país.
Entre los principales estudios se destacan:
1. Plan Nacional de Desarrollo, 2010 -2014, “Prosperidad para todos”, este
documento fue el rector para el análisis en el cumplimiento en la política
pública objeto de estudio.
2. Planes estratégicos de las entidades ejecutoras para la vigencia 2010 2014, en donde se revisaron los avances, físicos, de gestión y de
presupuesto. (Se revisó la concordancia que tenía cada plan con respecto a
la política nacional).
3. Informe de auditoría No. 18 realizado a la Unidad Administrativa Especial de
la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL – durante la vigencia 2012 por la
Contraloría Delegada de Infraestructura Física, Telecomunicaciones,
Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la Contraloría General de la
República, liberado en julio de 2013. En donde el grupo auditor determino
en su informe de auditoría, que Aerocivil registra grandes debilidades en el
proceso de planeación, principalmente con el alcance de los estudios y
diseños previos que traen como consecuencia que en la etapa de
ejecución contratistas e Interventoría establezcan nuevas especificaciones
técnicas, ocasionando modificaciones en cantidades de obra, inclusión de
ítems no previstos y costos adicionales por prórrogas o adiciones, lo cual a
su vez afecta la calidad y oportunidad en la realización de obras
fundamentales para la infraestructura aeroportuaria del país.
Frente al sub componente de control se detectaron inconsistencias
relacionadas con funciones de Interventoría y supervisión en los proyectos,
dado que en ocasiones las Interventorías no exigen el cumplimiento estricto
de las especificaciones técnicas o se hace caso omiso de observaciones
dejadas por estos o se presentan deficiencias en los procesos constructivos
de las obras. Así mismo se observó que en algunos casos la Interventoría
acepta las condiciones de los contratistas sin hacer pronunciamiento de
fondo a los cambios propuestos.
Por otra parte, a pesar de la cuantía de pretensiones por demandas en
contra de la Entidad, no se observa un mecanismo efectivo que permita
hacer seguimiento a los procesos que se adelantan en contra de la Entidad,
para que no se exponga el patrimonio del Estado, pues a 31 de diciembre
de 2012 las pretensiones por 524 procesos alcanzan un valor de $2.4
billones, inconsistencias y debilidades que a juicio del grupo auditor,
trasgreden los principios de Transparencia, Economía y Selección Objetiva
que deben reinar en la contratación pública, e infringen además, el Estatuto
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Orgánico del Presupuesto, la Ley 734 de 2002, el Estatuto Penal
Colombiano, la Ley 1474 de 2011 y el numeral 3 del artículo 26 Ley 80 de
1993.
4. El impacto del transporte aéreo en la economía colombiana y las políticas
públicas. Estudio dirigido por FEDESARROLLO y realizado por Olivera
Máximo, Cabrera Pilar, Bermúdez Wendy, abril de 2011.
Estudio que sirvió de base para tomar a consideración los fines del
transporte aéreo, su incidencia en la economía colombiana como mundial,
así mismo sirvió como referente para entender al transporte aéreo como un
servicio público esencial47, lo cual pone de manifiesto su papel como un
factor vital para el desarrollo económico nacional.
5. Estudio para la elaboración del plan estratégico, transporte intermodal de
infraestructura de transporte, capítulo 7. Transporte Aéreo en Colombia.
EPYPSA, 2012. Este estudio sirvió de base para afianzar las conclusiones
finales del análisis a la política pública.
6. Estudio para la elaboración del plan estratégico, transporte intermodal de
infraestructura de transporte, capítulo 5. Transporte Férreo en Colombia.
EPYPSA, 2012. Este estudio sirvió de base para afianzar las conclusiones
finales del análisis a la política pública.
7. Estudio para la elaboración del plan estratégico intermodal de
infraestructura de transporte.
8. Documento CONPES 3748, Importancia estratégica de la rehabilitación de
los corredores férreos la Dorada – Chiriguaná y Bogotá – Belencito. 2013.
9. Indicadores del sector transporte en Colombia, FEDESARROLLO, 2013.
Sirvió como apoyo a la revisión del marco regulatorio de los modos de
transporte aéreo y férreo.
10. Seguimiento a proyectos de infraestructura, Informe Técnico – Sistema
Férreo Nacional, 2013. Sirvió como fundamento para revisar la historia, el
presente y el futuro del sistema férreo en Colombia desde una óptica
técnica.
11. Estudio para la elaboración del marco normativo férreo colombiano
enfocado en factores técnicos de diseño, construcción, mantenimiento,
operación, control y aspectos de seguridad (EPYPSA, 2012). Sirvió como
referencia en cuanto al marco normativo que rige este modo de transporte.
12. Informe Comisión de Infraestructura (Angulo et al, 2012). Revisión
perspectivas sobre el presente y el futuro de la infraestructura para el
transporte en Colombia.

47

Ver Ley 336 de 1.996, Art. 68
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Análisis de los indicadores.

Referente al cumplimiento de las metas propuestas para la política pública en
mención, se observa un cumplimiento por parte de las entidades ejecutoras así:
Tabla 41. Cumplimiento metas PND – AEROCIVIL, 2010 – 2014
Programa

Concesiones
Aeroportuarias

Indicador

Unidad

Aeropuertos con
mejoras en el nivel
de servicio

Número

Incremento
de
pasajeros
movilizados por el
modo aéreo

Pasajeros

Incremento
de
carga movilizada
por el modo Aéreo
(ton.)

Toneladas

Línea Base

Meta
Cuatrienio

Cumplimiento

6

10

78%

23.353.337

30.000.000

95%

1.475.638

1.652.715

82%

Fuente: Elaboracion grupo auditor DES, basado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y reporte de
metas SISMEG

ANI – INVÍAS
Tabla 42. Cumplimiento metas PND – Sistema Férreo
Programa

Construcción,
mejoramiento,
rehabilitación,
mantenimiento
y operación de
corredores
férreos por
concesión

Indicador

Unidad

Línea Base

Meta
Cuatrienio

Toneladas de carga
transportada en red
férrea concesionada

Toneladas

110.762.019

144.000.000

Kilómetros de red
férrea concesionada
en operación

Kilómetros

906

2000

Cumplimiento

95%

41%

Fuente: Elaboracion grupo auditor DES, basado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y reporte de metas
SISMEG

Para el cumplimiento de las metas propuestas para la política pública, se observa
un cumplimiento parcial de estos indicadores por parte de las entidades
ejecutoras, siendo más evidente para el subsistema férreo en donde a causa de la
ola invernal la red férreas del país afrontaron una disminución.
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Batería de Indicadores
A continuación se presenta la batería de indicadores propuesta para el análisis de
la política pública en mención. Estos se desarrollan por separado para cada modo
de transporte:
Modo Aéreo
Tabla 43. Batería de Indicadores Política Pública

BATERÍA DE INDICADORES
INDICADORES DE EFICACIA
Estratégicos
Nombre del indicador

Formula

Incremento de pasajeros movilizados por el
modo aéreo (Pasajeros)

28.600.000/30.000.000 = 0.953 = 95.3%

Incremento de carga movilizada por el modo
Aéreo (ton.)

2.566.664 / 3.128.353 = 0.8204 = 82%
Nota: Las metas fueron tomadas del PND, Pág. 274 – 275.

INDICADORES DE EFICIENCIA
Gestión
Nombre del indicador

Formula

Intervenciones terminadas en infraestructura
aeroportuaria

67 / 75 = 0.893 = 89.33%

INDICADORES DE ECONOMÍA
Economía
Nombre del indicador
Recursos

Formula

(Como base del análisis se tuvieron en cuenta los
compromisos de la entidad para las vigencias 2011
– 2013)

$ 970.900.759.894 / $ 1.054.709.397.562 = 0.9205 = 92%
Nota: Se tomó como ejecución la cuenta de pagos que se registra en el SIIF

Fuente: Elaboración equipo auditor – DES.

Modo Férreo
Tabla 44. Batería de Indicadores Política Pública

BATERÍA DE INDICADORES
INDICADORES DE EFICACIA
Estratégicos
Nombre del indicador

Formula

Toneladas de carga transportada en red férrea
concesionada

137,51/ 144 = 0.95 = 95%
Cifras en Millones de Toneladas
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828 / 2000 = 0,414 = 41%

Kilómetros de red férrea concesionada en
operación

(Aunque numéricamente el indicador reporte un 41% de avance se
debe tener en cuenta que se contaba con una base de 906, por lo
que se traduce en un deterioro a la red férrea que existía,
presentando un avance nulo)
Nota: Las metas fueron tomadas del PND, Pág. 274 – 275.

INDICADORES DE EFICIENCIA
Gestión
Nombre del indicador
Formula
Kilómetros Mantenidos En La Red Férrea
117 / 137 = 0.8569 = 85.69%
Estaciones férreas con mantenimiento
4 / 38 = 10,5%
realizado
Sedes férreas con mantenimiento realizado
6 / 14 = 0.4286 = 42.86%
Pasos a nivel puestos en operación para el
13 / 13 = 1 = 100%
paso de vehículos ferroviarios
INDICADORES DE ECONOMÍA
Economía
Nombre del indicador
Formula
Apropiación Vigente / Compromiso = Ejecución Presupuestal
Apropiación
Vigente

Vigencia

Recursos ANI
(Como base del análisis se tuvieron en cuenta los
compromisos de la entidad para las vigencias
2011 – 2013)

Compromiso

Ejecución.
Compromiso

2011

$ 57.132.328.806

$ 34.690.661.933

61%

2012

$ 91.002.072.069

$ 36.999.840.645

41%

2013

$ 52.191.804.692

$ 52.175.127.589

99,97%

Total

$ 200.326.205.567 $ 123.865.630.167

67%

Apropiación Vigente / Compromiso = Ejecución Presupuestal

Recursos INVÍAS
(Como base del análisis se tuvieron en cuenta los
compromisos de la entidad para las vigencias
2011 – 2013)

Vigencia

Apropiación
Vigente

Compromiso

Ejecución.
Compromiso

2011

$ 1.599.601 .594

$ 1.148.537.300

72%

2012

$ 7.000.000.000

$ 5.901.785.931

84%

2013

$ 9.180.000.000

$ 9.172.576.638

99,92%

Total

$ 17.779.601.594

$ 16.222.899.869

85%

Nota: Se tomó como vigencias análisis de estudio los años 2011, 2012 y 2013.

Fuente: Elaboración equipo auditor – DES.

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 Pisos 4 al 10 • Código Postal 111321- PBX: 6477000 • Bogotá,
D.C. • Colombia • www.contraloria.gov.co

83

…

…

3.2.2 Gestión y Resultados de la Política Pública
Modo Aéreo
En cuanto al modo aéreo Colombia cuenta con 590 aeropuertos de los cuales 74
son de propiedad de Aerocivil, 14 de los departamentos, 94 municipales, 9
militares, 185 de fumigación y 214 Privados.48 De los 74 aeropuertos con título de
propiedad de la Aerocivil 18 están en concesión: Bogotá, Cali, Palmira, Cartagena,
Barranquilla, San Andrés, Providencia, Quibdó, Corozal, Montería, Rio negro,
Carepa, Santa Marta, Valledupar, Río hacha, Bucaramanga, Cúcuta,
Barrancabermeja y dos en comodato (Montelíbano y Tunja). Cuatro son
explotados por la Aerocivil sin título (Mitú, Puerto Carreño Saravena y Yopal).
Además, posee 615 pistas de aterrizaje dispersas a lo largo y ancho del territorio
nacional, siendo Casanare quien posee el mayor número de pistas con 135,
seguida de Meta y Tolima con 87 y 48 pistas respectivamente49.
Los proyectos e intervenciones realizados a la infraestructura aeroportuaria y
aeronáutica, así como a la gestión del espacio aéreo durante el cuatrienio 2010 –
2014, propendieron alinearse con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el
Plan Sectorial de Transporte. Es así como las concesiones, incluida la del
Aeropuerto El Dorado de Bogotá, buscaron modernizarse y proveer las
instalaciones para dar respuesta a los incrementos de pasajeros y del movimiento
de carga, lastimosamente estas acciones no han sido suficientes, lo que se
traduce en grandes congestiones en los principales aeropuertos, haciendo que en
muchas ocasiones la prestación de este servicio sea ineficiente e ineficaz para
satisfacer las necesidades del usuario.
Un caso específico es lo sucedido con el nuevo Aeropuerto El Dorado, el cual ha
concluido al 100% las obras planeadas, sin embargo, presenta algunos problemas
críticos que tienen efectos negativos en la prestación del servicio de transporte
aéreo como es su capacidad para atender el crecimiento del tráfico aéreo.
Las dos terminales aéreas, nacional e internacional, cuentan con 128 módulos de
chequeo; pero Avianca que es la aerolínea que moviliza el mayor número de
pasajeros50 y carga51 tanto en el mercado doméstico como internacional, no ha
48

http://www.aerocivil.gov.co/Aerodromos/Aeropuertos/Paginas/Inicio.aspx.

49

Información suministrada en medio magnético por Zuluaga Torres, Luis Fernando y Umatis Fernández, Edgar Augusto.
Director y técnico de Desarrollo Aeroportuario de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil.
50
En el 2013 la aerolínea Avianca movilizó más de 3 millones de pasajeros a nivel internacional, equivalente a un 34% del
total de este mercado que fue de 8.882.000 pasajeros y más de 10 millones de pasajeros a nivel doméstico, equivalente a
un 55% del total de pasajeros movilizados a nivel interno que fue de 19.755.000 pasajeros.
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podido incursionar en las instalaciones del nuevo Aeropuerto El Dorado ( en lo que
respecta al mercado interno), debido a que la operación que atiende en El Puente
Aéreo, no cabe en el nuevo terminal, de tal manera que esta aerolínea no puede
contar con ninguno de ellas por falta de espacio.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que las estrategias planteadas en
el Plan Nacional de Desarrollo aún no se han logrado desarrollar en un 100%;
para alcanzar las metas propuestas es necesario que Aerocivil continúe
avanzando en el Plan Maestro52, que es la hoja de ruta del sector aeronáutico para
los próximos años y con el “Plan de Navegación aérea 2010 – 2032”, documento
que establece los lineamientos estratégicos del desarrollo de la navegación aérea
en Colombia, orienta a la comunidad aeronáutica en el corto (2010–2014),
mediano (2015 – 2019) y largo plazo (2020–2032) y se articula al Plan Mundial de
Navegación Aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional – OACI,
razón por la cual el PNA se convierte en el documento referente para el Plan
Estratégico Institucional – PEI.
En el componente presupuestal, al comparar el presupuesto definitivo asignado
para inversión durante el cuatrienio 2010 – 2014 que fue de $1.9 billones frente al
mismo presupuesto del cuatrienio 2006 – 2010, cuyo monto total ascendió a la
suma de $ 984.844 millones53, se observa un crecimiento presupuestal superior al
100% indicador que permite afirmar que durante el presente cuatrienio se han
apropiado los recursos para mejorar la infraestructura aeroportuaria, adquirir
mejores y modernos equipos de aviación y mejorar la gestión del espacio aéreo en
nuestro país, con miras a cumplir los compromisos adquiridos por las firmas de los
Tratados de Libre Comercio y con los organismos internacionales, como es la
Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos - USTDA54.
Respecto al cumplimiento de la política trazada en el PND 2010-2014, sobre el
programa de aeropuertos comunitarios, aunque se realizaron algunos esfuerzos
para cumplir con las acciones programadas, se observa que estas aún no son
suficientes para implementar un programa que mantenga las condiciones básicas

51

A nivel nacional durante la vigencia 2013, Avianca movilizó 55.387 toneladas de carga, equivalente a un 7.8 del total de
toneladas movilizadas por el modo aéreo, que fue de 709.550 toneladas.
52
La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA por sus siglas en inglés) aprobó, el 25 de abril del
2011, un préstamo de fondos no reembolsables a la AEROCIVIL para financiar la preparación de un plan de actualización
para el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. El propósito de la subvención es actualizar el Plan Maestro anterior
que fue finalizado en el 2001.
53
AEROCIVIL, Respuesta al radicado No. 2014022706 del 28 de marzo de 2014, análisis funcionarios DES.
54
La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA por sus siglas en inglés) aprobó, el 25 de abril del
2011, un préstamo de fondos no reembolsables a la AEROCIVIL para financiar la preparación de un plan de actualización
para el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. El propósito de la subvención es actualizar el Plan Maestro anterior
que fue finalizado en el 2001.
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de operación en aquellos aeropuertos ubicados en regiones apartadas donde el
transporte aéreo se presenta como una alternativa de comunicación.
Respecto al componente de la planeación estratégica, Aerocivil debe realizar un
análisis de la situación operacional y financiera de los aeropuertos medianos y
pequeños que no están concesionados y proponer algunas alternativas para
optimizar su utilización, teniendo en cuenta el rol de dichos aeropuertos como eje
de desarrollo de la región donde se encuentran ubicados, debe además, buscar
un reordenamiento y un plan de expansión de los mismos; estrategias que deben
estar orientadas a fortalecer la política de descentralización. Adicionalmente
formular un plan de inversiones a mediano plazo.
En conclusión para el modo aéreo, podemos afirmar que el país ha dado grandes
pasos en los últimos años para modernizar su obsoleta infraestructura aérea, pero
falta hacer nuevos esfuerzos para atender a los millones de viajeros que están
dejando de movilizarse por las maltrechas carreteras colombianas para subirse a
un avión.
Modo Ferroviario
Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social, quien a través de su
documento CONPES 3748, plantea como estrategia promover el mejoramiento y
puesta en marcha de aquellos proyectos de transporte que fortalezcan el sistema
de conectividad intermodal, como factor fundamental para la integración del
territorio nacional.
Este sistema de transporte tiene grandes ventajas con relación a otros medios,
como los bajos costos, menor impacto ambiental, mayor capacidad de carga, entre
otros.
Actualmente la red férrea en el país es muy pobre y solo un 27% del total de la red
a nivel nacional se encuentra en operación. El país presenta un gran atraso en el
sistema de transporte férreo y existe una gran densidad de vías férreas las cuales
hoy se encuentran abandonadas y debido a las malas estrategias estas no se han
sabido aprovechar.
De acuerdo a la baja ejecución presupuestal y la forma como se invirtieron los
recursos permite concluir que no hay una Política de Estado clara y efectiva donde
se delimiten desde el punto de vista jurídico, financiero y ambiental tanto los
recursos necesarios como los proyectos de inversión para promover e impulsar
este modo de transporte en Colombia.
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Hallazgos
A continuación se presentan los hallazgos que se encontraron como resultado de
la evaluación de la política pública según sea la entidad. Cabe anotar que Los
hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Entidad dentro del desarrollo de
la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas.
Hallazgo 12. Gestión. Incidencia Administrativa - Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI
Actualmente la red férrea en el país es muy pobre, solo un 26.71% (828
kilómetros), del total de la red a nivel nacional (3.100 kilómetros), se encuentra en
operación.
A cargo de la ANI, según “respuesta parcial al oficio de la Contraloría General de
la República No. 2014EE0059219, con radicado ANI No. 2014-409-015189-2, del
01-04/2014 Solicitud de Información”, se encuentran 1.615 kilómetros, 52% del
total de la red férrea a nivel nacional, siendo un 51.27 (828) kilómetros en
operación.
Hallazgo 13. Ejecución
Presupuestal.
Incidencia
Administrativa
Disciplinaria. - Agencia Nacional de Infraestructura – ANI

y

Respecto al presupuesto de inversión para el programa Corredores Férreos
durante el periodo 2011 – 2013, se aprobó la suma de $200.326.205.567 millones
de pesos, de los cuales solo se comprometieron $123.865.630.167 millones,
equivalente a un 67% y se pagaron $83.117.399.408 del presupuesto total
asignado, para un 42% de lo que se infiere una baja ejecución en los proyectos de
inversión.
Con lo anterior se trasgreden los artículos 3 y 26 de la ley 152 de 1994, y el
artículo 14 del Decreto 111 de 1998, por tal motivo el presente hallazgo se
presenta con incidencia disciplinaria.
Hallazgo 14. Gestión. Incidencia Administrativa - Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI
En cuanto al indicador nuevos kilómetros se observa que la red férrea nacional en
operación ha sufrido un deterioro, según cifras reportadas por la entidad mediante
oficio “Respuesta a oficio Contraloría General de la República 2014EE0021482.
Solicitud de Información”, al iniciar el periodo de gobierno en agosto de 2010, se
tenían en operación 846 kilómetros de línea férrea concesionada y mediante
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“respuesta parcial al oficio de la Contraloría General de la República No.
2014EE0059219, con radicado ANI No. 2014-409-015189-2, del 01-04/2014
Solicitud de Información” a la fecha se cuentan con 828 kilómetros de red férrea
en operación, dándose una disminución de 18 kilómetros.
Hallazgo 15. Planeación. Incidencia Administrativa y Disciplinaria - Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI
La red férrea presenta problemas recurrentes, uno de estos ha sido la necesidad
de su mantenimiento y reparación. Solo hasta el año 2012 se licitaron
públicamente la administración, el mejoramiento, el mantenimiento, la vigilancia y
el control del tráfico de estos puntos críticos, resultando desierta en primera
instancia, posteriormente en septiembre de 2013 fue adjudicada, quedando solo
11 meses del Plan Nacional de Desarrollo, 2010 - 2014.
Con lo anterior se trasgreden los artículos 3 y 26 de la ley 152 de 1994, y el
artículo 14 del Decreto 111 de 1996, por tal motivo el presente hallazgo tiene
incidencia disciplinaria.
Hallazgo 16. Gestión. Incidencia Administrativa y Disciplinaria - Instituto
Nacional de Vías – INVÍAS
Actualmente la red férrea en el país es muy pobre, solo un 26.71% (828
kilómetros), del total de la red a nivel nacional (3.100 kilómetros), se encuentra en
operación.
Para el programa, “Mantener y Mejorar los Corredores Férreos”, a cargo del
INVIAS, se presenta una baja ejecución física, alcanzando un 30% para el 2012 y
un 12,4 % para el 2013, evidenciando una baja gestión en las obras de inversión
física.
Con lo anterior se trasgreden los artículos 3 y 26 de la ley 152 de 1994, y el
artículo 14 del Decreto 111 de 1996, por tal motivo el presente hallazgo tiene
incidencia disciplinaria.
Hallazgo 17. Cumplimiento
de
Metas.
Incidencia
Disciplinaria - Instituto Nacional de Vías – INVÍAS

Administrativa

y

Según las metas consignadas en el aplicativo de Seguimiento a Proyectos de
Inversión – SINERGIA, https://spi.dnp.gov.co/, se observa un bajo cumplimiento en
el proyecto de “Sedes Férreas con Mantenimiento Realizado”, 42.86% y un
avance para el indicador de “Estaciones férreas con mantenimiento realizado” del
10,5%.
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A 2014

Cumplimiento
Total
A 2014

(P) Estaciones férreas con mantenimiento realizado

38

4

10,5%

(P) Sedes férreas con mantenimiento realizado

14

6

42,86%

Meta total Proyecto

Indicador

% de
Cumplimiento
A 2014

Fuente: Consultado de https://spi.dnp.gov.co/.

Con lo anterior se trasgreden los artículos 3 y 26 de la ley 152 de 1994, y el
artículo 14 del Decreto 111 de 1996, por tal motivo el presente hallazgo tiene
incidencia disciplinaria.
3.2.3 Pronunciamiento sobre Derechos y Fines fundamentales del Estado
relacionados con la Política Pública evaluada
De acuerdo al análisis hecho a la política pública denominada “Infraestructura para
la competitividad y la integración regional”, se evidencia que existe una afectación
directa con los fines esenciales del estado55, puesto que este debe velar por los
principios consignados en la constitución política del país. Siendo principios
rectores el servir a la comunidad y el promover la prosperidad general de los
colombianos.
Es de anotar que así como está consignado en Plan Nacional de Desarrollo, el
crecimiento económico no garantiza progreso social, o de reducción de pobreza e
inequidad, pero si debe ser un requisito preponderante para alcanzarlos. En este
orden de ideas se propusieron el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad
favoreciendo la intermodalidad, a través de corredores de transporte viales,
férreos, marítimos y fluviales, la consolidación de nodos de transferencia
competitivos que mejoren las condiciones para el transporte de carga y pasajeros,
la promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura y la
adaptación de la infraestructura actual y proyectada a los recurrentes impactos
ambientales.
De acuerdo al artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, el estado debe
garantizar la "Provisión de Bienes y Servicios Públicos", directa o indirectamente,
por comunidades organizadas, o por particulares, pero en todo caso debe
mantener la regulación, el control y la vigilancia de los mismos.
55 El artículo segundo de la constitución política de Colombia enuncia: Articulo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
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Ahora bien, cuando se habla de aseguramiento y prestación oportuna de los
servicios públicos, se incluye también el concepto del servicio de transporte aéreo,
que por su importancia en la economía colombiana fue considerado por el
Gobierno Nacional como un servicio público esencial56, lo cual pone de manifiesto
su papel como un factor vital para el desarrollo económico nacional. No obstante,
aunque este servicio está sometido al régimen jurídico que fija la ley, el Estado
mantiene la regulación, el control y la vigilancia, sea que sea prestado por
empresas de naturaleza pública o por particulares.
En cuanto al modo aéreo se establece que los grandes aeropuertos están en su
mayoría concesionados, mientras que los aeropuertos pequeños que son claves
para conectar zonas remotas y mueven bajos niveles de carga no están
concesionados y son los que más atención requieren por parte del Estado
(FEDESARROLLO, 2013).

De otra parte, según FEDESARROLLO en su estudio sobre los Indicadores del
Sector Transporte en Colombia, plantea que para poder superar las barreras de
retraso en los desplazamientos en más de 35 municipios del país se requieren con
urgencia una o más pistas de aterrizaje, puesto que la población se ve obligada a
utilizar cualquier modo de transporte para poder llegar en un tiempo máximo al
municipio que tenga un centro médico adecuado u otro tipo de servicio importante.
Para superar las barreras de retraso en los desplazamientos de carga y pasajeros,
en esas regiones se vienen utilizando otros medios de transporte, como el
carretéable y el marítimo, pero, por su ubicación geográfica en épocas invernales
no pueden operar o no son permanentes, presentándose grandes pérdidas para
los productores agrícolas, condenándolos a una situación de pobreza y
marginalidad permanente.
Por lo anterior se concluye que la política del transporte aéreo en Colombia se
cumple parcialmente.
ANEXOS
Tabla 45. Programas y Proyectos. Plan Estratégico Institucional – AEROCIVIL, 2010 – 2014
PROGRAMA I. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Nº

56

NOMBRE PROYECTO

2010

2011

2012

2013

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

Ley 336 de 1996, Art. 68
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1

MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN
ESTACIONES DE RADIO AYUDAS A NIVEL
NACIONAL.

73%

50%

288%

92%

2

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.

116%

12%

152%

88%

3

ADQUISICIÓN TERRENOS PARA
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE
AEROPUERTOS

36%

23%

20%

40%

4

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL

60%

0%

147%

100%

5

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA
ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS
AMBIENTALES

22%

30%

66%

67%

6

ADECUACIÓN MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
AEROPORTUARIA

0%

0%

100%

91%

7

CONSTRUCCIÓN AEROPUERTO DE
PALESTINA CALDAS.

100%

0%

0%

0%

8

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DEL
AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO

0%

0%

0%

100%

9

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
AEROPUERTO SANTA ANA. CARTAGO
VALLE

0%

100%

100%

10

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL
AEROPUERTO DE LÓPEZ DE MICAY CAUCA

0%

97%

75%

Avance Programa I

41%

14%

57%

Fuente: Construcción a partir de cifras tomadas de www.spi.gov.co
PROGRAMA II. RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA
Nº

NOMBRE PROYECTO

2010

2011

2012

2013

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

1

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PLAN
NACIONAL DE AERONAVEGACIÓN A NIVEL
NACIONAL.

25%

0%

100%

100%

2

ADQUISICIÓN EQUIPOS Y REPUESTOS
PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL
NACIONAL

20%

80%

37%

65%
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3

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
EQUIPO AÉREO.

75%

95%

77%

67%

4

AMPLIACIÓN RED DE RADARES A NIVEL
NACIONAL.

25%

0%

100%

100%

5

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y
AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA A NIVEL
NACIONAL.

95%

83%

86%

80%

6

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
ENERGÍA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL
NACIONAL

88%

75%

63%

73%

7

ADQUISICIÓN SERVICIO RED INTEGRADA
DE MICROONDAS, CANALES TELEFÓNICOS
Y TELEGRÁFICOS NIVEL NACIONAL

100%

75%

75%

50%

8

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS
PARA LA RED METEOROLÓGICA
AERONÁUTICA.

30%

86%

75%

0%

9

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REDES
DE TELECOMUNICACIONES.

0%

33%

71%

36%

10

CONTROL OPERACIONAL PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA

102%

95%

101%

100%

11

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS
A NIVEL NACIONAL.

75%

83%

80%

67%

12

REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE
AUTOMOTOR PARA LA OPERACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA Y
AEROPORTUARIA

100%

100%

94%

67%

80%

69%

Avance Programa II

58%

Fuente: Construcción a partir de cifras tomadas de www.spi.gov.co

PROGRAMA III. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD
AEROPORTUARIA

Nº

1

2010

2011

2012

2013

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

100%

100%

100%

100%

NOMBRE PROYECTO

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
EQUIPOS DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA.
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2

ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE
EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA
SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.

0%

0%

100%

0%

3

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS BÚSQUEDA Y RESCATE.

0%

0%

100%

100%

4

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y BÚSQUEDA Y RESCATE.

100%

100%

13%

100%

5

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS
MÉDICOS PARA SANIDADES
AEROPORTUARIAS

1200%

1166%

1071%

100%

6

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y
OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y
AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA.

1200%

1200%

1100%

100%

Avance Programa III

433%

428%

414%

83%

340%

Fuente: Construcción a partir de cifras tomadas de www.spi.gov.co
PROGRAMA IV. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nº

NOMBRE PROYECTO

2010

2011

2012

2013

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.

26%

100%

100%

100%

2

CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO.

195%

135%

95%

95%

3

ASESORÍA Y SERVICIOS DE
CONSULTORÍA.

70%

14%

26%

60%

4

APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
SALUD OCUPACIONAL.

114%

75%

100%

100%

5

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A
NIVEL NACIONAL.

14%

0%

100%

100%

6

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS
INFORMÁTICOS PARA EL PLAN NACIONAL
DE INFORMÁTICA.

619%

138%

505%

98%

43%

77%

154%

92%

Avance Programa IV

Fuente: Construcción a partir de cifras tomadas de www.spi.gov.co
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A LA POLÍTICA PÚBLICA DE:
Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad e intermodalidad,
corredores fluviales y Consolidación de nodos de transferencia y
mejoramiento de la gestión aérea y portuaria, infraestructura portuaria
y actividades marítimas.

4.1

SÍNTESIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA EVALUADA

La infraestructura para la competitividad y la integración regional es una de las
líneas de acción contenidas en la política pública de infraestructura de transporte
que fueron priorizadas para su examen en el memorando 008 del 18 de noviembre
de 2013 emitido por la Contralora General de la Republica, con el cual se
definieron los lineamientos estratégicos para el Plan de Vigilancia y Control Fiscal
2014.
La política de infraestructura de transporte referenciada en el Plan Nacional de
Desarrollo “Prosperidad para todos” 2010-2014 estaría caracterizada por procesos
integrales de planificación estructurados a través de una política de maduración de
proyectos de inversión (estudios de factibilidad, estructuración financiera, diseños
de ingeniería y otros) que facilitaría la asignación de responsabilidades frente a la
construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura y, la financiación de
los estudios de pre-inversión de proyectos.
Como parte de las grandes estrategias el Gobierno Nacional adopto: el
“mejoramiento de las condiciones de accesibilidad e intermodalidad 57”, con varias
acciones encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de los modos de transporte
y, la “consolidación de nodos de transferencia58 y mejoramiento de la gestión aérea
y portuaria”.
En la primera de ellas se incluyeron los corredores fluviales y en la segunda la
infraestructura portuaria y actividades marítimas, ambas objeto de esta auditoría.
De los corredores fluviales el Documento CONPES 3758 de agosto 2013 señala:
“(…) las características topográficas del territorio Colombiano hacen que el modo
fluvial presente ventajas comparativas para el transporte de carga y pasajeros,
tales como optimización de costos y volúmenes de carga y menor emisión de

57
58

Integración de diferentes modos de transporte (terrestre, fluvial, marítimo, etc.)
Donde confluyen varios elementos
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gases de efecto invernadero, entre otros, presentando un potencial de
competitividad en términos de operatividad.”
 “Estas ventajas comparativas, serán ampliamente aprovechadas siempre y
cuando se garantice la navegabilidad de las hidrovías y la existencia de una
infraestructura adecuada, que permita atraer la carga de vocación fluvial y la
inversión privada necesaria para el desarrollo logístico y portuario. (…)”
 “presenta restricciones de profundidad que impiden la navegación permanente y
continúa durante los 365 días del año”59
 “Entre Puerto Berrio y Barranquilla, es posible la navegación de embarcaciones
de gran calado durante el periodo de aguas medias a altas; sin embargo,
cuando el nivel desciende y se presenta la época de aguas medias a bajas se
presentan sectores críticos para la navegación en los cuales se dificulta el
avance de las embarcaciones.”
 “Es por esto que para el caso del río Magdalena, en el que la mayoría de los
centros principales de generación y destino de las cargas, se encuentran
situados lejos de la orilla, se convierte en un imperativo el contar con las
conexiones intermodales adecuadas60 que permitan lograr que los servicios
fluviales operen en forma eficiente y competitiva respecto a los demás modos.”
 “Como resultado de la problemática referida anteriormente, el río Magdalena a
pesar de ser la principal hidrovía del país, presenta valores relativamente bajos
de movilización para carga y pasajeros.”
 “De esta forma, en 2012, la movilización de carga por el río Magdalena fue de
1,4 millones de toneladas, equivalente al 1% del total de carga movilizada en el
país por todos los modos de transporte. En el modo fluvial el 88% correspondió
al transporte de hidrocarburos, y 12% al transporte de carga general.”
También se identifican como propósitos en el cuatrienio la innovación e
investigación en transporte y logística y, el “Sistema Integrado de Información del
Sector Transporte”.
Marco Normativo
Las más importantes son; en general del sector, Constitución Política de Colombia
(Art. 334, 365, entre otros), Ley 105 de 1993, Ley 276 de 1996, Ley 1450 de 2011,
Ley 336 de 1996, Decreto 1538 de 2005, Decreto 2172 de 1997, Decreto 101 de
2000, Decreto 2471 de 2001, Decreto 1016 de 2000, Decreto 1402 de 2000, ley
1508 de 2012, Código de comercio, 2741 de 2001, presupuesto de rentas y
59
60

algunos tramos del canal navegable del rio Magdalena
O cuando se lleve a cabo el desarrollo de infraestructuras logísticas especializadas localizadas
en sus riberas.
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recursos de capital y ley de apropiaciones para las vigencias 2011 a 2013;
puertos, Ley 01 de 1991, Decreto 1002 de 1993, Decreto 2091 de 1992, Decreto
2910 de 1991, Decreto 1873 de 2008, Decreto 4734 de 2009, Decreto 4735 de
2009, Ley 768 de 2002, Ley 856 de 2003; fluvial Ley 1242 de 2008, Ley 161 de
1994.
Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad e intermodalidad,
corredores fluviales. A este respecto en el Plan Nacional de Desarrollo 20102014 se observan ocho directrices fundamentales:
 Mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena. Promoción de acciones
que mejoren las condiciones de navegación en el rio y el Canal del Dique con
sostenibilidad ambiental, así como el control de la sedimentación y el
encausamiento de las vías navegables.
 Adecuación de la infraestructura portuaria. Implementación de acciones para la
adecuación, rehabilitación, construcción y mantenimiento de muelles, además
de la instalación, implementación y mantenimiento de señalización y balizaje y
la promoción de sistemas de navegación satelital.
 Generación de incentivos al sector privado para que se constituya en corredor
de transporte y comercio exterior y articulador de las zonas ribereñas.
 Definición de la política nacional para impulsar el transporte de carga, la
movilización de pasajeros en la red fluvial del país y promover la intermodalidad
(Plan Maestro de desarrollo de navegación fluvial y su accesibilidad terrestre
para combinaciones intermodales). Estudios de centros de transferencia,
plataformas logísticas (existentes y potenciales) multimodales, y percepción del
sector privado.
 Identificación del potencial y vocación comercial de las principales cuencas
hídricas con el fin de establecer las acciones que la consoliden como
corredores alternativos de movilización, mediante mecanismos de cooperación
internacional y en el marco de iniciativas de integración regional como IIRSA.
 Evaluación de mecanismos para definir el mejor modelo de gestión y
consolidación del Río Magdalena como un corredor logístico que incentive la
entrada de nuevos operadores fluviales, así como generar el entorno para el
desarrollo de servicios fluviales y la entrada de flota.
 Asignación de recursos “Los recursos sectoriales del Presupuesto General de la
Nación que son ejecutados a través de Cormagdalena, serán priorizados en la
adecuación del canal navegable, y de la infraestructura portuaria, fomentando y
orientando la utilización de esta vía fluvial como una alternativa competitiva de
transporte. Adicional a esto, se buscará fortalecer la gestión y obtención de
recursos de esta entidad, actualizando las tarifas por los diferentes conceptos
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reglamentados en la Ley 161 de 1994, con base en los inventarios elaborados
por Cormagdalena lo que le permitirá aumentar sus recursos de inversión.”
 Incorporación “(…) los corredores con vocación comercial que conforman la
Red Fluvial Nacional deberán incorporarse en el modelo de Gerencia de
Corredores aun cuando la operatividad del río se desarrolle por fases.”
Consolidación de nodos de transferencia y mejoramiento de la gestión aérea
y portuaria, infraestructura portuaria y actividades marítimas. El Plan
Nacional de Desarrollo estableció “(…) se promoverá la adecuación de la
infraestructura portuaria, y se buscará su eficiencia operativa, teniendo en cuenta
las especificidades de instalaciones y servicios que requiere cada tipo de carga.
Para esto, el Gobierno nacional adelantará las siguientes acciones:”
 “La ampliación de la capacidad, profundización y mantenimiento de los canales
de acceso a los puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación –
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura, Tumaco y San Andrés–.
Para esto se evaluará entre otras fuentes de financiación la inversión privada,
cargos a los usuarios por paso en los canales, y recursos públicos y privados
provenientes de actores locales y regionales.”
 “En coordinación con las Sociedades Portuarias Regionales, se hará
seguimiento, actualización de los indicadores operativos e inversiones
establecidas en los contratos de los puertos de uso público, para contar con los
estándares internacionales que se requieren.”
 “De manera conjunta con las entidades responsables en la facilitación de
trámites para el comercio exterior como el MCIT, la DIAN y Policía
Antinarcóticos, se implementarán nuevas tecnologías para la inspección de la
carga y se optimizarán los procesos respectivos de tal manera que generen
mayor eficiencia portuaria.” Con esto se buscaría prestar el servicio durante 24
horas, los siete días de la semana.
 “En atención al CONPES 3611 de 2009, mediante el cual se aprueba el Plan de
Expansión Portuaria 2009‐2011 denominado “Puertos para la Competitividad y
el Desarrollo Sostenible”, se podrán impulsar y adelantar los estudios de
prefactibilidad de nuevos puertos marítimos necesarios para la movilización los
crecientes flujos de comercio exterior y su potencial interconexión a través de
una línea férrea interoceánica.” Considerando el componente ambiental en un
escenario de cambio climático.
“De igual manera y con el propósito de mantener la eficiencia de los servicios en
los puertos, se fomentará la iniciativa privada y la inversión extranjera en el sector.
Para ello, se promoverá la actualización del Estatuto de Puertos Marítimos
consagrado en la Ley 1 de 1991, orientando los ajustes a (1) la simplificación de
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trámites para la solicitud de concesiones, (2) la flexibilización de los plazos de las
concesiones, respondiendo a criterios técnicos y a esquemas financieros acordes
con el desarrollo de la industria, (3) la revisión del esquema de contraprestación
portuaria procurando una justa participación del Estado en los beneficios
económicos de la actividad portuaria, y (4) la eliminación del plazo obligatorio para
la formulación de planes estratégicos como el Plan de Expansión Portuaria, entre
otros.”
“En este mismo sentido, en el marco del procedimiento de otorgamiento de las
concesiones portuarias, se incorporará criterios de planificación como la
accesibilidad, la pertinencia del proyecto en función de la demanda de servicios
portuarios y la sostenibilidad ambiental. De la misma manera, el MIT con el apoyo
del DNP y el MHCP definirá las condiciones para la reversión de las concesiones,
de tal forma que se logre el máximo aprovechamiento de la infraestructura
revertida.”
“Por último, teniendo en cuenta que los puertos ejercen una influencia directa en la
economía, el empleo y el desarrollo de las comunidades vecinas, se hace
necesario extender los beneficios de estos nodos de negocios a los ciudadanos
menos favorecidos, que logre un efecto inductor de riqueza, solidaridad y
estabilidad social. En este sentido, se buscará que las Sociedades Portuarias
inicien, continúen y/o amplíen sus programas de ayuda e integración social a las
comunidades más desfavorecidas de su entorno.”
Documentos Conpes. 3469 de 2007- lineamientos para el control de la
mercancía y la seguridad en los nodos de transferencia de comercio exterior, 3527
de 2008 - Política Nacional De Competitividad y Productividad, 3528 de 2008 modificación al conpes 3469 de 2007, 3547 de 2008 - Política Nacional Logística,
3611 de 2009 - plan de expansión portuaria 2009-2011: puertos para la
competitividad y el desarrollo sostenible, 3744 de abril de 2013 - Política portuaria
para un país más moderno, 3758 de agosto de 2013 - plan para restablecer la
navegabilidad del río Magdalena.
4.1.1 Información general de la política
4.1.1.1

Mejoramiento de las condiciones
intermodalidad, corredores fluviales

de

accesibilidad

e

Para esta política el PND 2010-2014 definió las siguientes metas:
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Tabla 46 Metas locomotora 133 Tabla III‐20 Pág. 215 del PND 2010-2014
Programa
Indicador
Unidad
Línea Base
Meta
cuatrienio
Mantenimiento del Canal
Navegable
del
Río
Magdalena

Carga movilizada por
la red Fluvial

toneladas

2.61**

6.00

Mantenimiento del Canal
Navegable
del
Río
Magdalena

Kilómetros de canal
navegable
profundizados

kilómetros

200

800*

* Se toma la información contenida en la pág. 618 de las bases del PND que coincide con enviada
por la entidad y la registrada en SINERGIA. No se tiene en cuenta la cifra contenida en la pág. 215
de las bases del PND.
** Se toma la información enviada por la entidad que coincide con la registrada en SINERGIA. No
se tiene en cuenta la cifra contenida en la pág. 215 de las bases del PND.

Al respecto de esta política las entidades realizaron las siguientes apropiaciones,
compromisos y pagos por el rubro de inversión:
INVÍAS. Del presupuesto General de la Nación, por concepto de adecuación
mejoramiento y mantenimiento de la red fluvial nacional; varios proyectos que
incluían dotación de muelles, navegabilidad, mantenimiento, administración y
operación de la infraestructura portuaria en algunos departamentos, entre otros:
 Para el año 2011 se apropiaron $11.500.000.000 millones de pesos de los
cuales fueron comprometidos $3.894.865.224 y pagados $344.609.694.
 Para el año 2012 se apropiaron $18.900.000.000 millones de pesos de los
cuales fueron comprometidos $12.966.690.750 y pagados $2.896.462.572.
 Para el año 2013 se apropiaron $ 18.670.739.800 millones de pesos de los
cuales fueron comprometidos $18.346.095.678 y pagados $1.635.538.383.
CORMAGDALENA. Del presupuesto de la entidad (incluye los aportes del
Ministerio de Transporte para inversión61) por concepto de navegación y actividad
portuaria; adecuación, modernización y construcción de instalaciones y facilidades
portuarias, implementación red telemétrica y red hidrológica, estudios e
investigaciones, mantenimiento y operación de equipos y mantenimiento del canal
navegable):

61

Año 2011 $37 mil millones de pesos, 2012 $34.7 mil millones de pesos, 2013 $61 mil millones de pesos.
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 Para el año 2011 se apropiaron $203.165.823.162 millones de pesos de los
cuales fueron comprometidos $77.405.059.091 y pagados $25.529.291.468
 Para el año 2012 se apropiaron $92.989.613.961 millones de pesos de los
cuales fueron comprometidos $85.166.806.816 y pagados $39.370.510.355.
 Para el año 2013 se apropiaron $132.382.321.887 millones de pesos de los
cuales fueron comprometidos $99.207.087.702 y pagados $33.654.934.176.
4.1.1.2

Consolidación de nodos de transferencia y mejoramiento de la
gestión aérea y portuaria, infraestructura portuaria y actividades
marítimas

Para esta política el PND 2010-2014 definió las siguientes metas:
Tabla 47 Metas locomotora133 Tabla III‐20 Pág. 216 del PND 2010-2014
Programa
Indicador
Unidad
Línea Base
Meta cuatrienio
Mejoramiento y
Mantenimiento y
mantenimiento de
profundización
Numero
0
4
infraestructura
canales de
marítima
acceso
Infraestructura
Toneladas de carga
portuaria y
transportada en
Toneladas
416.734.629
482.027.511
actividades
puertos
marítimas
concesionados

Al respecto de esta política las entidades realizaron las siguientes apropiaciones,
compromisos y pagos por el rubro de inversión:
ANI. Del presupuesto general de la nación, por el concepto de “apoyo estatal a los
puertos a nivel nacional” objetivo general: realizar acompañamiento, control y
vigilancia al plan de inversión portuaria, objetivo específico: supervisar la ejecución
y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales adquiridas por los
concesionarios de los proyectos portuarios, beneficiarios región: nacional,
occidente (Antioquia, Nariño y Valle) y región caribe (Bolívar, Guajira, Magdalena,
San Andrés y Providencia y Sucre).
 Para el 2012 se apropiaron $3.000.000.000 millones de pesos que no fueron
comprometidos por no contar con el tiempo para la estructuración de las
interventorías portuarias según se mencionó en el informe de gestión especial
vigencia 2012.
 Para el 2013 se apropiaron $4.000.000.000 millones de pesos de los cuales
fueron comprometidos $176.786.635 y no se realizaron pagos durante la
vigencia.
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 El año 2011 no tuvo apropiaciones.
INVÍAS. Del presupuesto general de la nación, por el concepto de “rehabilitación,
mantenimiento y construcción de estructuras para la ampliación de la capacidad
de los canales de acceso a los puertos marítimos de la nación”, obras y
mantenimiento de protección de zonas costeras, contribuir a garantizar el calado
mínimo permitido para el tráfico nacional e internacional en los principales puertos
del país, principalmente. Beneficiarios región occidente (Antioquia, Nariño y valle
municipios de turbo, Tumáco y Buenaventura), región Caribe (Atlántico, Bolívar,
Guajira, magdalena, San Andrés y providencia, municipio de Cartagena, Uribía,
Santa marta, providencia, San Andrés), entre otros.
 Para el año 2011 se apropiaron $91.412.983.938 millones de pesos de los
cuales fueron comprometidos $22.086.179.954 y pagados $5.660.766.591.
 Para el año 2012 se apropiaron $8.518.100.162 millones de pesos de los cuales
fueron comprometidos $3.583.196.254 y no se realizaron pagos durante la
vigencia.
 Para el año 2013 $76.000.480.359 millones de pesos de los cuales fueron
comprometidos $ 75.564.350.140 y pagados $31.289.101.181.
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. Esta entidad no
presenta inversiones puntuales en infraestructura portuaria y actividades
marítimas durante las vigencias 2011 a 2013; en estos años se comprometieron
recursos para inversiones generales como sistematización de la entidad y apoyo al
fortalecimiento de la supervisión de vigilados a nivel nacional, las cuales le
apuntan a su misión.
De otra fuente de recursos se registran las siguientes inversiones (información
presentada por la ANI):
SECTOR PRIVADO EN PUERTOS CONCESIONADOS. Para el año 2011 se
reportó una acumulada de uno punto ochenta y siete (1.87) billones de pesos, en
el 2012 se registran setecientos setenta y nueve (779) mil millones de pesos, y en
el 2013 novecientos trece (913) mil millones de pesos. Esta información
corresponde a cincuenta y cuatro (54) contratistas.
4.1.2 Actores
Las siguientes son las entidades vinculadas con la Política y su rol con la misma.
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Ministerio de Transporte

De acuerdo con el Decreto número 087 de 2011 “El Ministerio de Transporte tiene
como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes,
programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e
infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y
aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos
carretero, marítimo, fluvial y férreo.” Sus funciones se encuentran establecidas en
el mismo decreto, especialmente nos aplica para esta auditoría el numeral 2.12 del
artículo segundo “Coordinar, promover, vigilar y evaluar las políticas del Gobierno
Nacional en materia de tránsito, transporte e infraestructura de los modos de su
competencia.”
El Ministerio es la cabeza del sector transporte y tiene adscritas las siguientes
entidades: Instituto Nacional de Vías, Invías, Instituto Nacional de Concesiones,
INCO (hoy ANI), Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil,
Superintendencia de Puertos y Transporte, Supertransporte.
4.1.2.2

Instituto Nacional de Vías

De acuerdo con el Artículo 1º del decreto 2056 de 2003 “Objeto del Instituto
Nacional de Vías. El Instituto Nacional de Vías, Invías, tendrá como objeto la
ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la
infraestructura no concesionada de la RedVial Nacional de carreteras primaria y
terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte ”;destaca como una de sus
funciones, la contenida en el Artículo segundo del mismo decreto numeral “2.17
Coordinar con el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, la entrega, mediante
acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los
contratos de concesión.”
4.1.2.3

Agencia Nacional de Infraestructura

El Artículo 3o del Decreto Numero 4165 de 2011 señala “OBJETO. Como
consecuencia del cambio de naturaleza, la Agencia Nacional de Infraestructura
tendrá por objeto planear, Coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y
evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o
explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los
servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación
público privada para otro tipo infraestructura pública cuando así lo determine
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expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las
enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la
distribución de funciones y competencias y su asignación.” El cambio de
naturaleza se refiere al anterior INCO.
4.1.2.4

Superintendencia de Puertos y Transporte

De conformidad con el Artículo 40 del Decreto 101 de 2000 tiene delegada las
funciones de inspección, control y vigilancia del servicio público de transporte que
le fueron atribuidas por el numeral 22 del artículo 189 de la Constitución Política al
Presidente de la República.
El objeto de la delegación definido por el Artículo 3 del Decreto 2741 de 2001 es:
”Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que
rigen el sistema de tránsito y transporte, inspeccionar, vigilar y controlar la
permanente, eficiente y segura prestación del servicio de transporte, con
excepción del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo
metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, del servicio público de transporte,
terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxis en todo el territorio
nacional y de la prestación del servicio escolar en vehículos particulares cuya
vigilancia continuará a cargo de las autoridades territoriales correspondientes,
inspeccionar y vigilar los contratos de concesión destinados a la construcción,
rehabilitación, operación y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte y
inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación de las normas para el desarrollo de la
gestión de infraestructura propia del sector transporte.
A su vez el Artículo 42 dice que son sujetos de la inspección, vigilancia y control
delegados “Los concesionarios, en los contratos de concesión destinados a la
construcción, rehabilitación, operación y/o mantenimiento de la infraestructura de
transporte en lo relativo al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato, sobre
los cuales se ejercerá inspección y vigilancia”, “Los operadores portuarios.”
4.1.2.5

Corporación Autónoma Regional
Magdalena-Cormagdalena

del

Río

Grande

de

la

El artículo 331 de la Constitución Política de Colombia señala respecto de la
creación de esta entidad “encargada de la recuperación de la navegación, de la
actividad portuaria, la adecuación y la conservación de tierras, la generación y
distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los
recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables”
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Es “un ente corporativo especial del orden nacional con autonomía administrativa,
presupuestal y financiera, dotado de personería jurídica propia, el cual funcionará
como una Empresa Industrial y Comercial del Estado sometida a las reglas de las
Sociedades Anónimas, en lo no previsto por la presente Ley.”62
En el plan de acción 2009-2011 de la entidad se estableció su visión 2019
respecto del programa de navegación y actividad portuaria en los siguientes
términos “CORMAGDALENA ofertará hasta mil Kilómetros de la hidrovía del Río
Magdalena desde Puerto Salgar - La Dorada hasta Barranquilla y Cartagena, con
una capacidad de movilización de carga hasta de 8.3 millones de toneladas,
garantizando el mantenimiento de un canal navegable seguro las 24 horas, con
puertos adecuados para un servicio de transporte intermodal eficiente y
competitivo a través de sistemas de concesión y operación privada.”
A su vez el objetivo general del plan de acción 2012-2014 fue “Ejercer
efectivamente todas las áreas misionales de la corporación, recuperando las
condiciones de navegabilidad en el río como proyecto prioritario, generando
rentabilidad a partir del aprovechamiento sostenible de los recursos y orientando el
manejo ambiental y ordenamiento hidrológico de la cuenca.”
4.2

RESULTADOS DE LA AUDITORIA A LA POLÍTICA PÚBLICA

Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad e intermodalidad,
corredores fluviales.
Respecto de las metas de la locomotora del Plan Nacional de Desarrollo para el
cuatrienio se reportaron diferentes grados de avance para los siguientes
indicadores:
Tabla 48. Toneladas de carga transportada por los puertos sobre el Río Magdalena

Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - Sinergia - Seguimiento
Información de avance anual del indicador
INDICADOR: 4. Toneladas de carga transportada por los puertos sobre el Río
Magdalena (millones)
Fecha de reporte: 20/05/2014
Periodo
Línea de base 2010-2014
Ago-Dic 2010
Ene-Dic 2011

62

Meta

3,29

Resultado

% Avance
2,61
1,25
2,94

89,36

Ley 161 de 1994
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Ene-Dic 2012
Ene-Dic 2013
Ene-Ago 2014
Ene-Dic 2014
2010-2014
Fuente SINERGIA https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/

4,19
5,10

2,31
2,43

55,13
47,65

6,00
6,00

0,27
2,43

4,50
40,50

Esta meta corresponde al programa de Mantenimiento del Canal Navegable del
Río Magdalena de CORMAGDALENA, indicador Carga movilizada por la red
fluvial. El reporte del avance de este indicador se encuentra a cargo del Ministerio
de Transporte.
Del programa Mantenimiento del Canal Navegable del Río Magdalena, indicador
Kilómetros de canal navegable profundizados la entidad CORMAGDALENA
reporto en la respuesta a observaciones de la Contraloría General radicado CGR
2014ER0080360 del 06/06/2014 que “(…) conjuntamente con el Ministerio de
Transporte y el Departamento Nacional de Planeación y avalado por la
Presidencia de la Republica, se acordó sustituirlo por proyecto para el
mejoramiento de la navegabilidad del Río Magdalena a finales del año 2013,
debido a que no era pertinente y con esto no se lograba medir la gestión y
actividades desarrolladas por Cormagdalena para mejorar la navegabilidad del Río
Magdalena. (…)”
Tabla 49. Obras fluviales construidas
Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno-Sinergia Seguimiento
Información de avance anual del indicador
INDICADOR: 2. Obras fluviales construidas
Fecha de reporte: 21/05/2014
Periodo
Línea de base 2010-2014

Meta

Resultado
85

% Avance

Ago-Dic 2010
Ene-Dic 2011

19

12

63,16

Ene-Dic 2012

10

4

40,00

Ene-Dic 2013

2

8

400,00

24

70,59

Ene-Ago 2014
Ene-Dic 2014

3

2010-2014

34

Fuente SINERGIA https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/

El reporte del avance de este indicador se encuentra a cargo del INVÍAS. Las
obras fluviales construidas corresponden a adecuación mejoramiento y
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mantenimiento de la red fluvial nacional, construcción
mejoramiento,
rehabilitación y dotación de muelles de interés nacional, construcción
mejoramiento, rehabilitación y dotación de muelles de interés regional,
recuperación de la navegabilidad del rio meta. Departamentos del meta,
Casanare, Arauca y Vichada, mantenimiento del rio Jiguamiando mediante el
destronque y limpieza de su cauce natural municipio del Carmen del Darién –
chocó.
Consolidación de nodos de transferencia y mejoramiento de la gestión aérea
y portuaria, infraestructura portuaria y actividades marítimas.
Respecto de las metas de la locomotora del Plan Nacional de Desarrollo para el
cuatrienio se reportaron diferentes grados de avance para los siguientes
indicadores:
Tabla 50. Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso
Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - Sinergia - Seguimiento
Información de avance anual del indicador
INDICADOR: 1. Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso
Fecha de reporte: 23/05/2014
Periodo
Línea de base 2010-2014

Meta

Resultado

% Avance
0

Ago-Dic 2010

0

Ene-Dic 2011

1

1

100,00

Ene-Dic 2012

1

2

200,00

Ene-Dic 2013

2

2

100,00

5

83,333

Ene-Ago 2014
Ene-Dic 2014

2

2010-2014

6

Fuente SINERGIA https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/

Indicador a cargo de INVÍAS – Obras en los canales de Buenaventura, Cartagena,
Tumáco, Barranquilla y San Andrés.
Tabla 51. Toneladas de carga de comercio exterior transportada en puertos
Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - Sinergia - Seguimiento
Información de avance anual del indicador
INDICADOR: 1. Toneladas de carga de comercio exterior transportada en puertos
Fecha de reporte: 23/05/2014
Periodo
Línea de base 2010-2014

Meta

Resultado
131,00

% Avance
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Ago-Dic 2010

58,20

Ene-Dic 2011

140,40

150,07

106,89

Ene-Dic 2012

150,00

153,65

102,43

Ene-Dic 2013

159,00

165,48

104,08

Ene-Ago 2014
Ene-Dic 2014

170,00

49,33

29,02

2010-2014

170,00

165,48

97,34

Fuente SINERGIA https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/

Indicador63 a cargo de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. No tiene a cargo indicadores en
SINERGIA para estos modos de transporte, pero se analizaron las metas de los
planes de acción de la entidad: Cifras para el modo portuario de la vicepresidencia
de Gestión Contractual, que a continuación se detallan:
Tabla 52. Plan de acción 2011, actividades informe final enero – diciembre - Grupo Interno de
Trabajo Portuario
ACTIVIDAD
Indicador
Meta Avance Porcentaje
Observaciones
Año
enero dic.
Resoluciones
Resoluciones
30
35
117%
Contratos de
Contratos
2
1
50%
En la vigencia solamente se
Concesión
completó al proceso para
Portuario
una concesión portuaria,
quedando en trámite las
demás solicitudes
Gestión
Informes de
52
18
35%
Debido a la transición del
Contractual
Gestión
INCO a la Agencia la
programación de visitas no
se cumplió
Proceso Contable Procedimiento 100%
100
100%
Se caracterizó y aprobó el
Aprobado
procedimiento y la
metodología para la
contabilización de la
inversión*
Fuente: ANI
* Se refiere a la inversión privada

Tabla 53. Plan de acción 2012, seguimiento actividades informe final enero – diciembre - Grupo
Interno de Trabajo Portuario
ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Meta Meta
Avance
Año

63 Número total de millones de toneladas de carga de comercio exterior transportada a través de los puertos nacionales.
Las toneladas corresponden a la suma de carga exportada e importada a través de los puertos del país.
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Evaluación Técnica, Jurídica,
Financiera de Iniciativas Privadas
Adjudicación interventorías portuarias
Adjudicación de concesiones portuarias
Gestión Contractual
Supervisión in situ de cada una de las
Sociedades Portuarias
Elaboración, revisión y aprobación
Manual de Inventarios
Elaboración y codificación Cuadro Base
Informe de Supervisión
Elaboración y codificación Informe
General Portuario Zonificado
Nuevas tarifas en puertos
Georeferenciación de Áreas
Fuente: ANI

Evaluaciones

15

15

10

Contratos
Contratos y Actas
Informes de Gestión
Informes

6
7
55
55

6
7
54
51

0
0
32
32

Manual

1

1

0

Formato

1

1

0

Formato

1

1

0

Documento de política
Informe

1
23

1
23

0
11

Las cifras de avance de la anterior tabla, correspondientes a adjudicación de
concesiones portuarias (0) y Adjudicación interventorías portuarias (0) no
concuerdan con las presentadas en el numeral 3.4 del informe de gestión 2012.
Tabla 54. Plan de acción 2013, seguimiento actividades informe final enero – diciembre - Grupo
Interno de Trabajo Portuario
ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Meta
Avance
Año
Contratación nuevas interventorías
Interventoría
6
8
portuarias
Visitas de supervisión
Informe
100
92
Revisión cumplimiento plan de inversiones
Informe
16
28
Fuente ANI

De otra parte en la matriz de planeación estratégica y alineación con el plan de
acción 2013 se observan unos objetivos; “Regularizar la ejecución de todos los
contratos (…)”, “Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión
programados para 2013 (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de
segunda calzada)”, que apuntan al desarrollo del modo portuario, pero no se
recibió la información correspondiente a los avances de los indicadores para el
periodo indicado.
También se cuenta con 54 negociaciones en puertos discriminadas así: Contratos
de concesión (43), autorizaciones temporales (3), embarcaderos (2) y
homologaciones (6). Las anteriores cifras no concuerdan con otro archivo que
indica la existencia de 45 contratos de concesión, 2 autorizaciones temporales, 3
embarcaderos; las homologaciones no presentan diferencias.
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En el 2011 se firmaron cuatro contratos de concesión con un plazo de ejecución
de 20 o 30 años, en el 2012 un contrato de concesión con un plazo de ejecución
de 20 años y en el 2013 un contrato de concesión con un plazo de ejecución de 20
años. Las cifras presentadas no concuerdan con las de los planes de acción.
Los puertos generan una contraprestación para el estado. Actualmente la mayoría
de estas infraestructuras se encuentra en operación y se reportan actualmente dos
de ellas únicamente en etapa de construcción.
Para todos los análisis efectuados se incorporaron adicionalmente entre otros los
siguientes componentes o documentos:
CORMAGDALENA:
 El “Programa navegación y actividad portuaria” del Plan de Acción 2009-2011
“Construyendo la ruta del rio Magdalena” vigencia 2011.
 El “Programa misional para la recuperación de la navegación” del Plan de
Acción 2012-2014 “La gran vía del transporte nacional” vigencias 2012 y 2013.
 El oficio respuesta a solicitudes de información, los datos consolidados (por
subprogramas, línea estratégica y metas) del programa misional para la
recuperación de la navegación con los correspondientes valores apropiados,
ejecutados y saldo por ejecutar para los años 2011, 2012 y 2013 y, la relación
de contratos de la misma estrategia y periodos.64
 Las respuestas a solicitudes de la CGR radicados 2014ER0026557 del
27/02/2014 y 2014ER0055283 del 23/04/2014.
 Informes de ejecución presupuestal vigencias 2011 a 2013.
INVÍAS:
 Informe de gestión vigencia 2011 publicado en la web de la entidad
 Plan estratégico institucional 2011-2014
 Los oficios respuesta a solicitudes de información que contenían los datos de
las vigencias 2011, 2012 y 2013 e incluían: Los informes consolidados del
programa de “Adecuación mejoramiento y mantenimiento de la red fluvial
nacional (Varios Proyectos), los formatos de formulación del plan táctico para
los años 2011 y 2012, el plan de acción anual 2013, las evaluaciones de los
planes tácticos fluvial y marítimo, la ejecución presupuestal de gastos y, la
relación de contratos.
64

Oficio de CORMAGDALENA recibido por correo electrónico gavargas@contraloria.gov.co el
16/05/2014 3.44 pm y radicado CGR 2014ER0068898 del 16/05/2014.
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA:
 Plan estratégico 2011-2014
 Planes de acción vigencias 2011, 2012 y 2013
 La información contenida en el oficio respuesta a solicitudes de información de
la CGR vigencias 2011, 2012, 2013 y sus anexos, que fueron radicados con el
sigedoc 2014ER0050426 del 10/04/2014.

4.2.1 Cumplimiento de metas y análisis de los indicadores definidos para la
Política Pública
Con base en la información acopiada se establecieron los siguientes hallazgos:
Corporación Autónoma
CORMAGDALENA

Regional

del

Rio

Grande

de

la

Magdalena

Hallazgo 18. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria
Apropiación y ejecución de recursos, navegación y actividad portuaria.

-

-

Las Inversiones del presupuesto de la entidad por concepto de navegación y
actividad portuaria presentan una baja ejecución en los años 2011 y 2013 que
pudieron impactar negativamente el cumplimiento de las políticas, proyectos,
actividades y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y
planes de acción de la respectiva vigencia de acuerdo con los siguientes
comportamientos observados:
 Para el año 2011 se apropiaron $203.165.823.162 pesos y se comprometieron
durante la vigencia $77.405.059.091 pesos correspondiente al 38.10% del valor
apropiado, afectando el desarrollo de planes, programas o proyectos
importantes como el mantenimiento del canal navegable. Así mismo se pagaron
$25.529.291.468 pesos que equivalen al 32.98% del valor comprometido.
 Para el año 2013 se apropiaron $132.382.321.887 pesos y se comprometieron
durante la vigencia $99.207.087.702 pesos correspondiente 74.94% del valor
apropiado, afectando el desarrollo de planes, programas o proyectos
importantes como la adecuación, modernización y construcción de instalaciones
y facilidades portuarias, estudios e investigaciones, mantenimiento y operación
de equipos y el mantenimiento del canal navegable. Así mismo se pagaron
$33.654.934.176 pesos que equivalen al 33.92% del valor comprometido.
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Finalmente con relación a la respuesta de CORMAGDALENA (radicado CGR
2014ER0080360 del 06/06/2014) a las observaciones presentadas por la
Contraloría General De la Republica, podemos manifestar que esa entidad no
presenta los argumentos y soportes suficientes que permitan justificar la baja
ejecución presupuestal en los términos manifestados por la Contraloría General de
la Republica.
Con lo anteriormente expuesto presuntamente se trasgreden los Art. 3 y 26 de la
Ley 152 de 1994, y el Art. 14 del Decreto 111 de 1996, por tal motivo se estaría
frente a un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Hallazgo 19. Administrativo con presunta incidencia
Apropiación y ejecución de recursos red fluvial nacional.

disciplinaria

–

AÑO 2011
Las Inversiones del presupuesto General de la Nación para el año 2011 a cargo
de INVÍAS, por concepto de adecuación mejoramiento y mantenimiento de la red
fluvial nacional incluyeron cinco rubros presupuestales como se indica en la
siguiente tabla:
Tabla 55. Ejecución presupuestal INVÍAS adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la red
fluvial nacional año 2011
RUBRO

DESCRIPCIÓN

C-111606-126

ADECUACIÓN
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
LA RED FLUVIAL
NACIONAL
CONSTRUCCIÓN
MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y
DOTACIÓN DE
MUELLES DE INTERÉS
NACIONAL
CONSTRUCCIÓN
MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y
DOTACIÓN DE
MUELLES DE INTERÉS
REGIONAL.
RECUPERACIÓN DE LA
NAVEGABILIDAD DEL
RIO META.
DEPARTAMENTOS DEL
META, CASANARE,

C-113606-52

C-113606-102

C-113606-103

APR.
VIGENTE
$500.000.000

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

PAGOS

$50.872.500,00

$8.771.121,69

$8.771.121

$500.000.000

$100.720.480

$8.682.800

$8.682.800

$500.000.000

$403.016.752

$327.155.773

$327.155.77
3

$5.000.000.000

$3.340.255.492

$780.257.750

$0
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ARAUCA Y VICHADA.
C-113606-107

MANTENIMIENTO DEL
RIO JIGUAMIANDO
MEDIANTE EL
DESTRONQUE Y
LIMPIEZA DE SU
CAUCE NATURAL
MUNICIPIO DEL
CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ
TOTALES

$5.000.000.000

$0

$0

$0

$11.500.000.00
0

$3.894.865.224

$1.124.867.444

$344.609.69
4

Fuente: SIIF Nación

Como se observa, la apropiación vigente total para los anteriores rubros y periodo
ascendió a la suma de $11.500 millones de pesos de los cuales se realizaron
compromisos totales durante el año por $3.894.865.224 pesos correspondiente al
33.87% del valor apropiado. Así mismo se obligaron $1.124.867.443 pesos y se
pagaron $344.609.694 pesos que equivalen a cifras de ejecución del 28.88% y
8.85% del valor comprometido respectivamente.
De la anterior tabla se deduce una baja ejecución presupuestal en cuatro rubros
de inversión y ninguna ejecución en el mantenimiento del rio Jiguamiando,
afectando el desarrollo de los diferentes proyectos de inversión para los cuales se
habían apropiado recursos en la vigencia.
Para cada uno de los rubros de inversión se dejaron de comprometer (ejecutar)
recursos así: para adecuación mejoramiento y mantenimiento de la red fluvial
nacional $449.127.500 pesos, para construcción mejoramiento, rehabilitación y
dotación de muelles de interés nacional $399.279.520 pesos, para construcción
mejoramiento, rehabilitación y dotación de muelles de interés regional $96.983.248
pesos, para recuperación de la navegabilidad del rio meta, departamentos del
Meta, Casanare, Arauca y Vichada $1.659.744.508 pesos y para mantenimiento
del rio Jiguamiando mediante el destronque y limpieza de su cauce natural
municipio del Carmen del Darien – Chocó $5.000.000.000.
Para la contratación de las obras de mantenimiento del Rio Jiguamiando se llevó a
cabo el proceso licitatorio LP-SGT-SMF-027-2011 que fue declarado desierto
mediante Resolución 04130 del 19 de agosto de 2011. Para la interventoría de
estas obras se adelantó el concurso de méritos con lista corta CM-SGT-SMF-0322011 cuya apertura de septiembre de 2011 (Res. 04903) fue revocada con la
Resolución 06994 del 21 de diciembre del mismo año.
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Según informo INVÍAS en su respuesta a las observaciones de la Contraloría
General De la Republica oficios radicados CGR 2014ER0078071 del 03/06/2014 y
2014ER0078999 del 04/06/2014, durante el año se presentaron retrasos en los
procesos de contratación a cargo del área de Licitaciones y Contratos y
consecuentemente la suspensión de procesos de contratación como las obras de
Nuqui y Tarapaca.
Finalmente con relación a la respuesta del INVÍAS referida en el párrafo anterior
podemos manifestar que esa entidad no presenta los argumentos y soportes
suficientes que permitan justificar la baja ejecución presupuestal en los términos
manifestados por la Contraloría General de la Republica.
AÑO 2012
Las Inversiones del presupuesto General de la Nación para el año 2012 a cargo
de INVÍAS, por concepto de adecuación mejoramiento y mantenimiento de la red
fluvial nacional incluyeron diez rubros presupuestales como se indica en la
siguiente tabla:
Tabla 56. Ejecución presupuestal INVÍAS Adecuación mejoramiento y mantenimiento de la red
fluvial nacional año 2012
RUBR
O
C-111606126

C-113606-52

C-113606102

C-113606103

C-113606106

DESCRIPCIÓN
ADECUACIÓN
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA
RED FLUVIAL
NACIONAL
CONSTRUCCIÓN
MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y
DOTACIÓN DE
MUELLES DE INTERÉS
NACIONAL
CONSTRUCCIÓN
MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y
DOTACIÓN DE
MUELLES DE INTERÉS
REGIONAL.
RECUPERACIÓN DE LA
NAVEGABILIDAD DEL
RIO META.
DEPARTAMENTOS DEL
META, CASANARE,
ARAUCA Y VICHADA.
MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIÓN
ORGANIZACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

PAGOS

$1.700.000.000

$1.700.000.000

$1.600.000.000

$1.600.000.000

$3.084.656.350

$1.564.002.163

$149.934.667

$0

$1.200.000.000

$1.182.485.268

$282.801.324

$ 130.294.187

$1.105.247.471

$1.072.010.026

$685.441.511

$536.272.207

$1.000.000.000

$498.873.500

$450.000.000

$
450.000.000,00
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C-113606107

C-113606108

C-113606109

C-113606110

C-113606111

INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA A CARGO
DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS
MANTENIMIENTO DEL
RIO JIGUAMIANDO
MEDIANTE EL
DESTRONQUE Y
LIMPIEZA DE SU CAUCE
NATURAL MUNICIPIO
DEL CARMEN DEL
DARIEN - CHOCÓ
MANTENIMIENTO RÍO
PUTUMAYO ENTRE
PUERTO ASÍS Y
PUERTO LEGUÍZAMO.
DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO
CONSTRUCCIÓN
OBRAS DE
PROTECCIÓN EN RIO
ATRATO. MUNICIPIO DE
VIGÍA DEL FUERTE
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE UN
MUELLE ARRECIFAL EN
EL RIO GUAVIARE
DEPARTAMENTO DE
GUAINÍA
RECUPERACIÓN DE LA
NAVEGABILIDAD DEL
RIO META.
DEPARTAMENTO DEL
META, CASANARE ARAUCA Y VICHADA.
PAGOS PASIVOS
EXIGIBLES VIGENCIAS
EXPIRADAS NACIONAL
TOTALES

…

$6.000.000.000

$6.000.000.000

$0

$0

$3.850.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$950.000.000

$ 939.223.615

$339.342.252

$169.800.000

$10.096.179

$ 10.096.179

$10.096.179

$10.096.179

$18.900.000.000

$12.966.690.750

$3.517.615.933

$2.896.462.573

Fuente: SIIF Nación

Como se observa, la apropiación vigente total para los anteriores rubros y periodo
ascendió a la suma de $18.900 millones de pesos de los cuales se realizaron
compromisos totales durante el año por $12.966.690.750 pesos correspondiente al
68.61% del valor apropiado. Así mismo se obligaron $3.517.615.932 pesos y se
pagaron $2.896.462.572 pesos que equivalen a cifras de ejecución del 27.13% y
22.34% del valor comprometido.
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De la anterior se deduce una baja ejecución presupuestal en dos rubros de
inversión y ninguna en el mantenimiento río Putumayo entre Puerto Asís y Puerto
Leguízamo. Departamento de Putumayo, afectando el desarrollo de los diferentes
proyectos de inversión para los cuales se habían apropiado recursos en la
vigencia.
Para cada uno de los rubros de inversión se dejaron de comprometer (ejecutar)
recursos así: para construcción
mejoramiento, rehabilitación y dotación de
muelles de interés nacional $1.520.654.187 pesos, para mantenimiento
administración organización y operación de la infraestructura portuaria a cargo del
instituto nacional de vías $501.126.500 pesos y, para mantenimiento río Putumayo
entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo departamento de Putumayo
$3.850.000.000.
Según informo INVÍAS en su respuesta a las observaciones de la Contraloría
General De la Republica oficios radicados CGR 2014ER0078071 del 03/06/2014 y
2014ER0078999 del 04/06/2014, en la vigencia 2012 se afectó la ejecución de
programas de la red fluvial nacional especialmente por las siguientes situaciones:







“Demoras en la definición de las planillas de pliegos de condiciones
aplicables a los proyectos fluviales y marítimos al interior de la entidad”
“Expedición del decreto 734 del 13 de abril de 2012, “por el cual se
reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública y se dictan otras disposiciones”, lo que implico atrasos por más de 2
meses mientras se ajustaban nuevamente las plantillas de los pliegos de
condiciones a la nueva normatividad.”
“Con la expedición del decreto 734/2012, se presentaron discrepancias del
contenido del título VI con lo dispuesto en el capítulo II del Decreto 1464 de
2010 (…). Esta situación se reglamentó con el Decreto 1397 del 29 de junio
de 2012, pero genero incertidumbre en los procesos licitatorios.”
“Tramite de vigencias futuras: La autorización de las vigencias futuras, en
algunos casos toma más de tres meses, lo que implica retrasos en la
realización de los procesos licitatorios.”

En la misma comunicación la entidad INVÍAS también manifiesta: “La demora en
la suscripción de los contratos afecta directamente la ejecución física de las obras,
por lo que la facturación es baja”, “la Subdirección se ha visto en la necesidad de
aplazar varios proyectos por inconvenientes que se ha presentado para su
ejecución”.
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Finalmente respecto del aplazamiento de la ejecución de las obras de
mantenimiento del Rio Putumayo, la obras de protección de Vigía del Fuerte y el
Muelle de Tarapacá y demás comentarios a que hace referencia la citada
comunicación de INVÍAS, podemos manifestar que esa entidad no presenta los
argumentos y soportes adicionales suficientes que permitan justificar la baja
ejecución presupuestal en los términos manifestados por la Contraloría General de
la Republica.
Con lo anteriormente expuesto para los años 2011 y 2012 presuntamente se
trasgreden los Art. 3 y 26 de la Ley 152 de 1994 y, el Art. 14 del Decreto 111 de
1996, por tal motivo se estaría frente a un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
Hallazgo 20. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria –
Apropiación y ejecución de recursos canales de acceso a puertos marítimos.
AÑO 2012
Las Inversiones del presupuesto General de la Nación para el año 2012 a cargo
de INVÍAS, por concepto de rehabilitación, mantenimiento y construcción de
estructuras para la ampliación de la capacidad de los canales de acceso a los
puertos marítimos de la nación incluyeron un rubro presupuestal como se indica
en la siguiente tabla:
Tabla 57. Ejecución presupuestal INVÍAS Rehabilitación, mantenimiento y construcción de
estructuras para la ampliación de la capacidad de los canales de acceso a los puertos marítimos
de la nación año 2012
RUBRO

DESCRIPCIÓN

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

C-113607-5

REHABILITACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE
ESTRUCTURAS PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD
DE LOS CANALES DE ACCESO A
LOS PUERTOS MARÍTIMOS DE
LA NACIÓN.

$8.518.100.162

$3.583.196.254

$1.300.000.000

PAGOS

$0

Fuente: SIIF Nación

Como se observa, la apropiación vigente total para el anterior rubro y periodo
ascendió a la suma de $8.518.100.162 pesos de los cuales se realizaron
compromisos totales durante el año por $3.583.196.254 pesos correspondiente al
42.08% del valor apropiado. Así mismo se obligaron $1.300.000.000 pesos, sin
pagos durante la vigencia que equivalen a cifras de ejecución del 36.28% y 0% del
valor comprometido respectivamente.
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De la anterior tabla se deduce una baja ejecución presupuestal en el rubro de
inversión, afectando el desarrollo de los diferentes proyectos de inversión para los
cuales se habían apropiado recursos en la vigencia. Para este rubro de inversión
se dejaron de comprometer (ejecutar) recursos por valor de $4.934.903.908
pesos.
Según informo INVÍAS en su respuesta a las observaciones de la Contraloría
General De la Republica oficios radicados CGR 2014ER0078071 del 03/06/2014 y
2014ER0078999 del 04/06/2014:




“Con respecto a la vigencia 2012, se presentaron retrasos en la contratación
de la obras a raíz de la expedición del decreto 734 de 2012, que implico el
ajuste de los procesos a la nueva normatividad. Debido esto, fue necesario
solicitar vigencias futuras, lo que conllevo a la liberación del presupuesto,
afectando finalmente, el total comprometido”
“(…) el proceso licitatorio LP-SGT-SMF-054-2012 para contratar las obras del
dragado de Tumaco fue declarado desierto, por lo que se solicitó vigencias
futuras para abrir nuevamente el proceso.”

Respecto de otras vigencias futuras a que hace alusión la citada comunicación
como los dragados de relimpia y mantenimiento, la entidad no allega los
memorandos SMF-44134 del 23/07/2012 y la autorización con referencia 067499
del 11 de octubre de 2012 y el memorando SMF-55809 del 06/09/2012.
Finalmente con relación a la respuesta de INVIAS a las observaciones de la
Contraloría General De la Republica oficios radicados CGR 2014ER0078071 del
03/06/2014 y 2014ER0078999 del 04/06/2014 podemos manifestar que esa
entidad no presenta los argumentos y soportes suficientes que permitan justificar
la baja ejecución presupuestal en los términos manifestados por la Contraloría
General de la Republica.
Con lo anteriormente expuesto presuntamente se trasgreden los Art. 3 y 26 de la
Ley 152 de 1994 y, el Art. 14 del Decreto 111 de 1996, por tal motivo se estaría
frente a un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Hallazgo 21. Administrativo con presunta incidencia
Apropiación y ejecución de recursos año 2012.

disciplinaria

–

Las Inversiones del presupuesto General de la Nación del año 2012 a cargo de la
ANI por el concepto de “apoyo estatal a los puertos a nivel nacional” presentaron
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el siguiente comportamiento: se apropiaron tres mil (3000) millones de pesos que
no fueron comprometidos en la vigencia por no contar con el tiempo para la
estructuración de las interventorías portuarias según se mencionó en el informe de
gestión especial vigencia 2012.
De lo anterior se deduce que no hubo ejecución presupuestal en este rubro de
inversión, afectando el desarrollo de las diferentes actividades y proyectos de
inversión para los cuales se habían apropiado recursos en la vigencia.
Finalmente respecto de las observaciones señaladas en párrafos anteriores y
demás comentarios a que hace referencia la citada comunicación de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, podemos manifestar que esa entidad no
presenta los argumentos y soportes adicionales suficientes que permitan justificar
la nula ejecución presupuestal en los términos manifestados por la Contraloría
General de la Republica.
AÑO 2013
Las Inversiones del presupuesto General de la Nación del año 2013 a cargo de la
ANI por el concepto de “apoyo estatal a los puertos a nivel nacional” presentaron
el siguiente comportamiento: se apropiaron cuatro mil (4000) millones de pesos de
los cuales fueron comprometidos ciento setenta y seis punto setenta y ocho
(176.78) millones de pesos, equivalente a un 4.42 % sin realizar pagos durante la
vigencia.
De lo anterior se deduce una baja ejecución presupuestal en este rubro de
inversión, afectando el desarrollo de las diferentes actividades y proyectos de
inversión para los cuales se habían apropiado recursos en la vigencia.
Con lo anteriormente expuesto para los años 2012 y 2013 presuntamente se
trasgreden los Art. 3 y 26 de la Ley 152 de 1994 y, el Art. 14 del Decreto 111 de
1996, por tal motivo se estaría frente a un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
Hallazgo 22. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Plan de
Acción.
Algunas de las metas establecidas en los planes de acción de la entidad para las
vigencias 2011, 2012 y 2013, presentaron un grado de avance inferior al
proyectado como se describe a continuación:
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Tabla 58. Plan de acción 2011, actividades descritas en el informe final enero – diciembre - Grupo
Interno de Trabajo Portuario
ACTIVIDAD

Indicador

Meta
Año

Avance

Porcentaje

Observaciones

Contratos de
Concesión
Portuario

Contratos

2

1

50%

Gestión
Contractual

Informes
de
Gestión

52

18

35%

En la vigencia solamente se
completó al proceso para una
concesión portuaria, quedando
en trámite las demás solicitudes
Debido a la transición del INCO
a la Agencia la programación de
visitas no se cumplió

Fuente: ANI
Tabla 59. Plan de acción 2012, seguimiento actividades descritas en el informe final enero –
diciembre - Grupo Interno de Trabajo Portuario
ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Meta
Año

Meta

Avance

Porcentaje

Evaluación Técnica, Jurídica,
Financiera de Iniciativas Privadas
Adjudicación interventorías portuarias
Adjudicación de concesiones portuarias
Gestión Contractual

Evaluaciones

15

15

10

67%

Contratos
Contratos y Actas
Informes de
Gestión
Informes

6
7
55

6
7
54

0
0
32

0%
0%

55

51

32

Manual

1

1

0

0%

Formato

1

1

0

0%

Formato

1

1

0

0%

Documento de
Política
Informe

1

1

0

0%

23

23

11

48%

Supervisión in situ de cada una de las
Sociedades Portuarias
Elaboración, revisión y aprobación
Manual de Inventarios
Elaboración y codificación Cuadro Base
Informe de Supervisión
Elaboración y codificación Informe
General Portuario Zonificado
Nuevas tarifas en puertos
Georeferenciación de Áreas
Fuente: ANI

Tabla 60. Plan de acción 2013, seguimiento actividades descritas en el informe final enero –
diciembre - Grupo Interno de Trabajo Portuario

ACTIVIDAD
Visitas de supervisión
Fuente: ANI

Unidad de
Medida
Informe

Meta
Año
100

Avance

Porcentaje

92

92%
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Lo anterior muestra un incumplimiento en el desarrollo de las actividades de los
planes de acción de la entidad citados, que afectan el cumplimiento de su misión,
con lo que presuntamente se trasgreden los Art. 3 y 26 de la Ley 152 de 1994, y el
Art. 14 del Decreto 111 de 1996, por tal motivo se estaría frente a un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Hallazgo 23. Administrativo – Inconsistencia en la información.
Las cifras de avance de la tabla del plan de acción 2012 suministrado por la
Entidad, correspondientes a adjudicación de concesiones portuarias (0) y
Adjudicación interventorías portuarias (0) no concuerdan con las presentadas en el
numeral 3.4 del informe de gestión 2012.
Existen diferencias en la información presentada en las columnas “Meta año” y
“meta” para las siguientes actividades: Gestión Contractual y Supervisión in situ de
cada una de las Sociedades Portuarias, como se muestra en la citada tabla
suministrada por la Entidad.
De otra parte, en la matriz de planeación estratégica y alineación con el plan de
acción 2013 se observan unos objetivos; “Regularizar la ejecución de todos los
contratos (…)”, “Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión
programados para 2013 (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de
segunda calzada)”, que apuntan al desarrollo del modo portuario, pero no se
recibió la información correspondiente a los avances de los indicadores para el
periodo señalado.
Se cuenta con 54 negociaciones en puertos discriminadas así65: Contratos de
concesión (43), autorizaciones temporales (3), embarcaderos (2) y
homologaciones (6). Las anteriores cifras no concuerdan con otro archivo que
indica la existencia de 45 contratos de concesión, 2 autorizaciones temporales, 3
embarcaderos; las homologaciones no presentan diferencias.
En el 2011 se firmaron cuatro contratos de concesión66 con un plazo de ejecución
de 20 o 30 años, en el 2012 un contrato de concesión con un plazo de ejecución
de 20 años y en el 2013 un contrato de concesión con un plazo de ejecución de 20
años. Las cifras presentadas no concuerdan con las de los planes de acción.

65

Oficio ANI No.2014-601-006734-1 del 09/04/2014
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Ibídem
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Batería de Indicadores

Tabla 61. Ejecuciones presupuestales por el rubro de inversión. CORMAGDALENA (navegación y
actividad portuaria)
VIGENCIA

2011
2012
2013

VR. APROPIADO $

VR. COMPROMETIDO $

203.165.823.162
92.989.613.961
132.382.321.887

77.405.059.091
85.166.806.816
99.207.087.702

EJECUCIÓN %

38,10%
91,59%
74,94%

INVIAS (adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la red fluvial nacional)
VIGENCIA

2011
2012
2013

VR. APROPIADO $

VR. COMPROMETIDO $

11.500.000.000
18.900.000.000
18.670.739.800

3.894.865.224
12.966.690.750
18.346.095.678

EJECUCIÓN %

33,87%
68,61%
98,26%

ANI (apoyo estatal a los puertos a nivel nacional)
VIGENCIA

2011
2012
2013

VR. APROPIADO $

VR. COMPROMETIDO $

0
3.000.000.000
4.000.000.000

0
0
176.786.635

EJECUCIÓN %

NA
0,00%
4,42%

INVÍAS (ampliación de capacidad de los canales de acceso a puertos
marítimos)
VIGENCIA

VR. APROPIADO $

VR. COMPROMETIDO $

2011
91.412.983.938
2012
8.518.100.162
2013
76.000.480.359
Fuente: Elaboró DES Infraestructura

22.086.179.954
3.583.196.254
75.564.350.140

EJECUCIÓN %

24,16%
42,07%
99,43%

El cumplimiento de metas se encuentra contenido a lo largo del documento en la
información de avance anual de los indicadores del sistema de seguimiento a
metas de gobierno – SINERGIA.
4.2.2 Gestión y Resultados de la Política Pública
Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad e intermodalidad, corredores
fluviales.
4.2.2.1

CONPES 3758 del 6 de agosto de 2013

Este documento presento un plan para reestablecer la navegabilidad del rio
Magdalena enmarcado en las siguientes líneas de acción: “i) adelantar los análisis
necesarios para ejecutarlo bajo un esquema de Asociación Público Privada – APP
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- en los términos establecidos por la ley 1508 de 2012, ii) intervenciones en el río
orientadas tanto a ampliar el número de kilómetros navegables, como a mejorar
las condiciones de navegabilidad del río (obras de encauzamiento, dragado y
mantenimiento), iii) acciones complementarias orientadas al desarrollo y
fortalecimiento de servicios de transporte, logísticos e intermodales, considerando
el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos del río.”
4.2.2.2

Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena
- Cormagdalena

El Plan Nacional de Desarrollo definió algunos lineamientos para el Mejoramiento
de la navegabilidad del río Magdalena y la adecuación de su infraestructura
portuaria.
Enmarcado en este contexto la entidad desarrollo un plan de acción para los años
2010 a 2014 que denomino “La gran vía del transporte nacional” estableciendo el
programa misional para la recuperación de la navegación como una prioridad
absoluta para la entidad y para el país.
Es así como se definieron los subprogramas de navegabilidad, canal navegable,
gestión comercial de la carga y actividad portuaria, canalizando los esfuerzos de la
política a través de los mismos. Para cada subprograma se establecieron líneas
estratégicas, actividades, metas, indicadores y recursos.
Como consecuencia la entidad apropio recursos (aproximados) para el programa
de navegación para el año 2011 por un valor de $203 mil millones de pesos, para
el 2012 $93 mil y para el 2013 $132 mil, sin embargo su ejecución estuvo por el
orden del 38.10%, 91.59% y 74.94% para cada una de las vigencias
respectivamente.
Las inversiones del año 2011 comprometidas (ejecutadas) para la línea de canal
navegable del presupuesto de la entidad, representaron un 36.14% del valor
apropiado; en este año y línea se dejaron de invertir aproximadamente $123 mil
millones de pesos.
Las inversiones del año 2013 comprometidas para la línea de adecuación,
modernización y construcción de instalaciones y facilidades portuarias del
presupuesto de la entidad, presento una ejecución del 78.42% del valor apropiado
dejando de invertir aproximadamente $698 millones de pesos. Igual sucedió con la
línea de estudios e investigaciones que presento una ejecución del 23.55% del
valor apropiado dejando de invertir aproximadamente $1.355 millones de pesos.
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Se observa en la información reportada por la entidad y en Sinergia un resultado
en el indicador de “toneladas de carga transportada por los puertos del Río
Magdalena” del 89.36% para el año 2011, del 55.13% para el 2012 y del 47.65%
para el 2013 lo que evidencia un incumplimiento de esta meta del Plan Nacional
de Desarrollo.
Del documento Conpes 3758 de 2013 registramos los siguientes textos:
“Cormagdalena ha identificado como prioritario el tramo de 256 km. del río
Magdalena entre Puerto Salgar/La Dorada y Barrancabermeja, para mejorar sus
condiciones de navegabilidad y permitir así la utilización de esta hidrovía a un
mayor número de poblaciones localizadas en el interior del país y garantizar el
acceso de las mismas con la costa atlántica y viceversa”
“Para lograr lo anterior, se requiere de la construcción de una serie de obras de
encauzamiento67 (obras permanentes), que permitan mejorar la navegabilidad y el
tránsito de convoyes con mayor capacidad de carga (…)”
“Los volúmenes históricos de carga y pasajeros anteriormente referidos68,
muestran un bajo aprovechamiento del río Magdalena y por ende su potencialidad
como medio de transporte alternativo para carga con vocación fluvial está aún por
desarrollar.”
“(…) a pesar de que se cuenta con 38 concesiones portuarias en el río Magdalena,
éstas no ofrecen la mayoría de los servicios que un puerto fluvial debe
proporcionar69, y de acuerdo con información provista por Cormagdalena,
actualmente ningún puerto de servicio público cumple con todos los
requerimientos para funcionar como centro de transferencia intermodal; sin
embargo frente a la expectativa de recuperación de la navegabilidad del Río
Magdalena se prevén nuevas inversiones que permitirían contar con mayores
flujos de carga para facilitar la provisión de servicios de interconexión modal para
67

Revestimientos en trincheras, diques de alineamiento en enrocado, diques de enrocado para
control de flujo en aguas bajas, anclajes de dique de enrocado, entre otros.
68 Corresponden a los históricos de movilización de carga y pasajeros en el rio Magdalena para el
periodo 2002-2012 presentados en el documento.
69 Además de las condiciones de accesibilidad y demanda, los puertos requieren de canales
navegables aptos para la flota existente, muelles, plataformas de operación, patios de
almacenamiento, dotación de servicios públicos, servicios de seguridad, dotación de equipos
apropiados para la transferencia de cargas y servicios complementarios para atender las
embarcaciones, pasajeros, agentes fluviales, las autoridades, los equipos, la carga y los vehículos terrestres
que generen valor agregado y permitan prestar servicios eficientes en las instalaciones portuarias.
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el sector transporte, así como una mayor atracción de inversión en infraestructura
portuaria, incluyendo nodos de transferencia.”
4.2.2.3

Instituto Nacional de Vías - INVIAS

El Plan Nacional de Desarrollo definió como uno de sus objetivos la adecuación de
la infraestructura portuaria, implementando acciones para la adecuación,
rehabilitación, construcción y mantenimiento de muelles, instalación,
implementación y mantenimiento de señalización y balizaje y la promoción de
sistemas de navegación satelital.
En consonancia con lo anterior la entidad desarrollo el plan estratégico
institucional 2011-2014 estableciendo en el mismo la construcción, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura de la red fluvial.
En los planes de acción para las vigencias 2011, 2012 y 2013 fueron incorporadas
metas como la construcción de muelles, la ejecución de obras de adecuación de la
red fluvial y la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de
la red fluvial.
Las Inversiones del presupuesto General de la Nación por concepto de
adecuación mejoramiento y mantenimiento de la red fluvial nacional presentaron
los siguientes comportamientos: Para el año 2011 se comprometieron
$3.894.865.224 millones de pesos correspondiente al 33.87% del valor apropiado
de los cuales se obligaron $1.124.867.443 y se pagaron $344.609.694 que
equivalen a cifras de ejecución del 28.88% y 8.85% del valor comprometido, para
esta vigencia la entidad dejo de realizar inversiones por un valor aproximado de
$7605 millones de pesos. Para el año 2012 se comprometieron $12.966.690.750
millones de pesos correspondiente al 68.61% del valor apropiado. Así mismo se
obligaron $3.517.615.932 y se pagaron $2.896.462.572 que equivalen a cifras de
ejecución del 27.13% y 22.34% del valor comprometido para esta vigencia la
entidad dejo de realizar inversiones por un valor aproximado de $5933 millones de
pesos.
Finalmente el indicador de obras fluviales construidas en SINERGIA que se
encuentra a cargo de la entidad presenta un avance consolidado del 70.59% para
el periodo 2010-2014. Las obras fluviales construidas corresponden a adecuación
mejoramiento y mantenimiento de la red fluvial nacional, construcción
mejoramiento, rehabilitación y dotación de muelles de interés nacional,
construcción mejoramiento, rehabilitación y dotación de muelles de interés
regional, recuperación de la navegabilidad del rio meta. Departamentos del meta,
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Casanare, Arauca y Vichada, mantenimiento del rio Jiguamiando. Mantenimiento
administración organización y operación de la infraestructura portuaria a cargo del
instituto nacional de vías, entre otros.
4.2.2.4

Consolidación de nodos de transferencia y mejoramiento de la
gestión aérea y portuaria, infraestructura portuaria y actividades
marítimas.

Instituto Nacional de Vías - INVIAS
El Plan Nacional de Desarrollo definió como uno de sus objetivos la ampliación de
la capacidad, profundización y mantenimiento de los canales de acceso a los
puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación –Cartagena, Barranquilla,
Santa Marta, Buenaventura, Tumáco y San Andrés.
En consonancia con lo anterior la entidad desarrollo el plan estratégico
institucional 2011-2014 estableciendo en el mismo el mejoramiento y
mantenimiento de la capacidad de los puertos marítimos, incorporando acciones
como el Dragado de mantenimiento y/o profundización de canales de acceso, la
Construcción y/o mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de
acceso y obras de mitigación ambiental de impactos generados por la actividad
portuaria.
En los planes de acción para las vigencias 2011, 2012 y 2013 fueron incorporadas
metas como las obras de mantenimiento y construcción de canales de acceso
(dragados) a los puertos, evaluación de proyectos con requerimientos de inversión
y estudios.
Las Inversiones del presupuesto General de la Nación por concepto de
rehabilitación, mantenimiento y construcción de estructuras para la ampliación de
la capacidad de los canales de acceso a los puertos marítimos de la nación
presentaron los siguientes comportamientos:
Para el año 2011 se comprometieron $22.086.179.954 millones de pesos de los
cuales se obligaron $10.027.983.596 y se pagaron $5.660.766.591.
Para el año 2012 se comprometieron $3.583.196.254 millones de pesos
correspondiente al 42.08% del valor apropiado. Así mismo se obligaron
$1.300.000.000 millones de pesos sin pagos que equivalen a cifras de ejecución
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del 36.28% y 0% del valor comprometido. Para esta vigencia la entidad dejo de
realizar inversiones por un valor aproximado de $4.934 millones de pesos.
El indicador de obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso en
SINERGIA que se encuentra a cargo de la entidad presenta un avance
consolidado del 83.33% para el periodo 2010-2014. Las obras corresponden a
Buenaventura, Cartagena, Tumaco, Barranquilla y San Andrés.
Superintendencia de Puertos y Transporte
El indicador de toneladas de carga de comercio exterior transportada en puertos
en SINERGIA que se encuentra a cargo de esta entidad presenta un avance que
supera el 100% en los acumulados de las vigencias 2011, 2012 y 2013. El
indicador hace referencia al número total de millones de toneladas de carga de
comercio exterior transportada a través de los puertos nacionales. Las toneladas
corresponden a la suma de carga exportada e importada a través de los puertos
del país.
Agencia Nacional De Infraestructura
El Plan Nacional de Desarrollo estableció “(…) se promoverá la adecuación de la
infraestructura portuaria, y se buscará su eficiencia operativa, teniendo en cuenta
las especificidades de instalaciones y servicios que requiere cada tipo de carga
(…)”
En consonancia con lo anterior la entidad estableció metas para las vigencias
2012, 2013 y 2014 como: contratos de concesión portuario, evaluación técnica,
jurídica, financiera de iniciativas privadas, adjudicación interventorías portuarias,
adjudicación de concesiones portuarias, supervisión in situ de cada una de las
sociedades portuarias, entre otras, que presentaron un grado de avance de
cumplimiento inferior al proyectado.
Las Inversiones del presupuesto General de la Nación a cargo de la ANI por el
concepto de “apoyo estatal a los puertos a nivel nacional” presentaron los
siguientes comportamientos:
Para el año 2011 no se realizaron apropiaciones por este concepto, para el año
2012 se apropiaron tres mil (3000) millones de pesos que no fueron
comprometidos en la vigencia por no contar con el tiempo para la estructuración
de las interventorías portuarias según se mencionó en el informe de gestión
especial vigencia 2012 y para el año 2013 se apropiaron cuatro mil (4000) millones
de pesos de los cuales fueron comprometidos ciento setenta y seis punto setenta
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y ocho (176.78) millones de pesos, equivalente a un 4.42 %, sin realizar pagos
durante la vigencia.
Algunas de las metas establecidas en los planes de acción de la entidad para las
vigencias 2011, 2012 y 2013, presentaron un grado de avance inferior al
proyectado.
Se cuenta con 54 negociaciones en puertos discriminadas así70: Contratos de
concesión (43), autorizaciones temporales (3), embarcaderos (2) y
homologaciones (6). Las anteriores cifras no concuerdan con otro archivo que
indica la existencia de 45 contratos de concesión, 2 autorizaciones temporales, 3
embarcaderos; las homologaciones no presentan diferencias.
En el 2011 se firmaron cuatro contratos de concesión71 con un plazo de ejecución
de 20 o 30 años, en el 2012 un contrato de concesión con un plazo de ejecución
de 20 años y en el 2013 un contrato de concesión con un plazo de ejecución de 20
años. Las cifras presentadas no concuerdan con las de los planes de acción.
4.2.3 Pronunciamiento sobre Derechos y Fines fundamentales del Estado
relacionados con la Política Pública evaluada
Los siguientes son apartes extractados del Documento Conpes 3758 del 13 de
agosto de 2013 respecto de los beneficios esperados del plan de navegabilidad
del río magdalena:
Además de la reactivación de 256 km. de canal navegable entre Puerto Salgar/La
Dorada y Barrancabermeja que mejorarán la accesibilidad y uso de un mayor
número de poblaciones a esta hidrovía, estudios contratados por Cormagdalena72
han permitido identificar beneficios para el Plan para restablecer la Navegabilidad
del río Magdalena.
Beneficios anuales con respecto a los costos intermodales y de operación 73 como
ahorros de tiempo, por mejoras de accesibilidad, en costos de operación, en
costos de mantenimiento de infraestructura fluvial, costos ambientales, entre otros
y, mayores ingresos por venta de fletes y por el arrendamiento de instalaciones al
operador.74
70
71

Oficio ANI No.2014-601-006734-1 del 09/04/2014
Ibídem

Tales como el estudio de demanda Hidroestrudios S.A. - Steer Davies Gleave (2001 – 2002)
Estos beneficios económicos representan el ahorro operacional, una vez se ejecuten las inversiones que
permiten el encauzamiento del canal navegable.
74 Documento conpes 3758 del 6 de agosto de 2013
72
73
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Los costos de transportar carga por el modo fluvial son significativamente
inferiores, lo que se traduce en considerables beneficios (cercanos a los $100.000
millones por año) por concepto de ahorros sobre el valor de los fletes. Estos
ahorros tendrán un efecto directo sobre la competitividad de los productos
transportados por el río generando beneficios adicionales en materia de empleo y
productividad para el sector industrial y agrícola.75
La recuperación de la navegabilidad del Magdalena tiene como fin no solo
restablecer el transporte de carga, sino hacer del río un atractivo turístico76. El
potencial para el turismo se vislumbra a partir del desarrollo de actividades
recreativas y ecológicas, como la navegación, la pesa, el senderismo y la
observación de flora y fauna77
La tipología de obras concebidas para el encauzamiento del río Magdalena
pueden generar alrededor nuevas áreas de alimentación para los peces, además
garantizan la estabilidad de un canal permanente que puede permitir que la
subienda llegue a zonas más altas del río, lo que favorece a las comunidades
ribereñas de pescadores.
Se puede concluir que, invertir en la recuperación de la navegabilidad del río
generaría beneficios económicos, sociales y ambientales para el país. No sólo
podría contribuir a reducir los costos de transporte, sino que se podrían obtener
ahorros y confiabilidad en tiempos de viaje, así como mayor seguridad en la
operación del tránsito por la vía fluvial mediante la ampliación de la cobertura del
Sistema de Navegación Satelital. Adicionalmente, se reduciría la emisión de
Gases Efecto Invernadero (GEI) con el menor gasto de combustible, se mejorarían
las condiciones ambientales asociadas a la acción erosiva de río y al aporte de
sedimentos y finalmente, promovería el desarrollo económico de los municipios
ribereños78.

75

El comparativo hace referencia con el modo carretero.
El sector turístico en Colombia ha tenido un crecimiento constante gracias al enfoque de políticas dirigidas a
la oferta a través de herramientas de competitividad, Mincomercio, 2013.
77 Estudio sobre el perfil de mercados turísticos para el río Magdalena. 2010. Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo – Fondo de Promoción Turística
78 En total desde Pto/Salgar la Dorada hasta la desembocadura en Barranquilla, se encuentran 57 municipios
de 8 departamentos, que hacen parte de la zona de recuperación de la navegabilidad, donde se
potenciarían actividades como la pesca artesanal y el turismo.
76
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5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A LA POLÍTICA PÚBLICA
ESTRATEGIA SECTORIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA OLA INVERNAL
2010-2011 EN LO REFERENTE A INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE
5.1

SÍNTESIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA EVALUADA

5.1.1 Información General De La Política
El fenómeno de la Niña es un evento de carácter hidrometereológico caracterizado
por el enfriamiento de las aguas del pacífico, que provoca un cambio en el patrón
del comportamiento de los vientos y lluvias. El ocurrido entre 2010-2011 fue uno
de los fenómenos naturales más intensos de los últimos años en el país, con
niveles de precipitación que superaron ampliamente los registros históricos en
diferentes regiones, ocasionando un efecto negativo sobre el medio físico, natural
y un impacto social y económico de grandes proporciones.
Se ocasionaron severas inundaciones, deslizamientos y avalanchas en todo el
territorio nacional, que afectaron al 96% de los municipios, destruyendo 1.880 kms
de vías, 1.112 instituciones educativas, más de 300 instituciones prestadoras de
salud y más de 100 mil viviendas79. De acuerdo con los registros oficiales del
Departamento Nacional de Estadística en REUNIDOS, más de 3,2 millones de
personas resultaron damnificadas por la ola invernal, algunas de las cuales se
vieron obligadas a desplazarse a otros lugares en condiciones que afectaron sus
derechos fundamentales. En este contexto, ante el reconocimiento de la alta
vulnerabilidad del territorio frente al fenómeno, y la escasa capacidad de
respuesta de la institucionalidad existente ante sus efectos, el 07 de diciembre de
2010 se declara la Situación de Desastre Nacional80 y el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica por razón de grave calamidad pública 81; a partir de
este momento se dictan una serie de disposiciones con el objetivo de recuperar el
territorio nacional de las graves afectaciones acaecidas con ocasión del fenómeno
natural.
5.1.2 Actores
Hasta ese momento la emergencia venía siendo atendida por las entidades
pertenecientes al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de DesastresSNPAD, hoy Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD,
79

Conpes 3717 de 2011.
Decreto 4579 de 2010.
81 Decreto 4580 de 2010.
80
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cuyos esfuerzos prontamente resultaron insuficientes para superar la crisis y evitar
la expansión de sus efectos. Por tal motivo, en consonancia con la declaratoria de
emergencia, se dictaron algunas disposiciones con el objeto de crear una
institucionalidad extraordinaria orientada a la recuperación y atención de la ola
invernal en el país.
Mediante la expedición del Decreto 4702 de 2010, se crea la Gerencia del Fondo
Nacional de Calamidades, hoy Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres FNGRD, con el fin de adelantar las actividades requeridas en las fases
de atención humanitaria y rehabilitación del fenómeno de la Niña 2010-2011.
Mientras que a través del Decreto 4819 de 2010, ante la necesidad de establecer
un mecanismo institucional para la identificación, estructuración, implementación y
financiamiento de proyectos para la construcción, reconstrucción, recuperación de
las zonas afectadas, se crea el Fondo de Adaptación.
Gráfica 1. Esquema Institucional para la Atención Integral de la Ola Invernal 2010-2011.

PRESIDENC
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DEPARTAM
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MINISTERIO
S
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PARA LA
GESTIÓN
DEL
RIESGO DE
DESASTRE
S

FONDO
DE
ADAPTACI
ÓN

OTRAS
ENTIDADES
INVIAS, ANI,
CAR´S

Fuente: Tomado de Plan de Acción Fondo de Adaptación

De tal forma que estos Fondos, en conjunto con los diferentes sectores y
entidades territoriales que conforman el SNGRD y en coordinación con la Unidad
de Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD fueron los encargados de adelantar
las acciones integrales para la atención, rehabilitación y recuperación y
reconstrucción de las áreas afectadas. Así mismo, se plantea una acción
complementaria y solidaria del sector privado, cooperantes internacionales,
autoridades locales y regionales, según el ámbito de sus competencias. La figura
No. 1 presenta el esquema institucional de la estrategia.
En el Plan de Acción Integral Específico para el manejo de la Emergencia
generada por la Ola Invernal 2010-2011 - PAE presentado por la que fuera en su
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momento la Dirección de Gestión del Riesgo, se plantea un marco de actuación
frente al fenómeno compuesto por cinco líneas de acción:
“Atención Humanitaria: Respuesta inmediata para poner a salvo a la
población, evitar daños, velar por la seguridad pública y la satisfacción de
las necesidades básicas de subsistencia (alimento, agua y cobijo)
Rehabilitación: Restablecimiento en el corto plazo de las líneas vitales y
actividades necesarias para la normalización de las condiciones de vida de
las comunidades afectadas.
Recuperación: Restablecimiento de las condiciones socioeconómicas y
ambientales de las zonas afectadas.
Reconstrucción: Restablecimiento definitivo de la infraestructura, la
vivienda, los servicios y equipamientos en busca de soluciones definitivas
de mediano y largo plazo que promuevan la reducción del riesgo.
Construcción: Desarrollo de nueva infraestructura que reduzca la
condición del riesgo.”
Estas líneas fueron recogidas por el Plan de Desarrollo, de ahora en adelante
PND, a través de la formulación de una Estrategia Sectorial para la Atención de la
Ola Invernal, conformada por un diagnóstico de afectaciones y el desarrollo de tres
fases de intervención:
I. Fase de Atención Inmediata:
Intervenciones de carácter urgente para atender necesidades
humanitarias y permitir tránsito por los corredores afectados ofreciendo
seguridad a los usuarios. En esta fase, las operaciones relativas a
infraestructura de transporte consistían principalmente en levantamiento
de escombros e instalación de estructuras provisionales, recuperación
de la banca y reconformación del terreno.
II. Fase de Rehabilitación:
Intervenciones de corto plazo (2011-2014), con el objetivo de
restablecer las condiciones previas a la emergencia. Dentro de las
acciones en infraestructura de transporte consideradas en esta fase se
encuentran la realización de estudios, la intervención de la red vial
nacional, prioritariamente, la red vial terciaria y la red férrea
concesionada. Así como la identificación de proyectos que aseguraran
alta operatividad de la infraestructura aeroportuaria del país.
III. Fase de Recuperación y reconstrucción:
Ejecución de proyectos estratégicos que permitan soluciones definitivas
a los problemas de exposición y vulnerabilidad derivados de los futuros
impactos del cambio climático. Se destacan para esta fase la
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rectificación de trazados, diseños y construcción de nuevos tramos
viales y férreos, desarrollo del Plan de Navegación Aérea y la
recuperación de la navegabilidad en las principales cuencas fluviales del
país.
Los Fondos actuarían paralelamente en la atención de la emergencia,
correspondiendo la fase de atención inmediata al FNGRD, y la de recuperación y
reconstrucción al Fondo de Adaptación. Por su parte la fase de rehabilitación
requeriría la participación concomitante de los dos Fondos, así: El FNGRD
atendería la reconstrucción de daños prioritarios para el sector vivienda82,
comunidad e instituciones públicas, el restablecimiento de servicios básicos
mediante soluciones temporales sin incurrir en obras de infraestructura, empleo de
emergencia, rehabilitación de Distritos de riego y condiciones fitosanitarias.
Mientras que el Fondo de Adaptación se ocuparía de la reconstrucción definitiva
de los edificios de las instituciones públicas y viviendas con costo mayor a 24MM
de pesos, restauración permanente de servicios básicos mediante obras de
infraestructura (incluyendo servicios de telecomunicaciones) y obras de control a
riesgos inminentes. La delimitación de actuaciones en función de urgencia y
naturaleza de la intervención, se presenta a través del siguiente esquema.
Gráfica 2. Delimitación de actuaciones entre el Fondo de Calamidades y el Fondo de Adaptación.

Fuente: Tomado de Plan de Acción Fondo de Adaptación

82

Reparación de viviendas con costo inferior a 24MM de pesos.
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No obstante resulta pertinente advertir que el PND 2010-2014 no presenta metas
ni objetivos claros para enfrentar la ola invernal 2010-2011, tan solo establece
unas partidas presupuestales en su Plan Anual de Inversiones donde se indican
los recursos que serían posiblemente inyectados para atender dicha emergencia.
De los $564 billones de pesos constantes de 2010 necesarios para el
financiamiento del PND el artículo 4 señala que $25.78 estarían destinados a la
Respuesta a la Ola Invernal, contenida en el numeral 4 “Sostenibilidad Ambiental y
Prevención del Riesgo”. La tabla 62 resume esta asignación presupuestal y la
fuente origen de los recursos.
Pilares,
objetivos y
estrategias
4. Sostenibilidad
ambiental y
gestión del riesgo
4.1. Gestión
ambiental para el
desarrollo
sostenible
4.2. Gestión del
riesgo de
desastres: Buen
gobierno para
comunidades
seguras
4.3. Respuesta
ola invernal

Tabla 62. Pilares, Programas y Estrategias PPI 2011-2014
Central
Descentralizado E. territoriales
Privado

$17.930.616

$5.399.138

$5.636.344

$549.297

$5.399.138

$1.863.357

$4.769.454

Total

$33.735.552

$7.811.792

$142.855

$142.855

$17.238.464

$3.772.987

$4.769.454

$25.780.905

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Ley 450 del 16 de junio de 2011, Pág. 2 y 3 (Republica C. d., 2011).

Según las proyecciones establecidas en el documento estos $25.78 billones de
pesos se redistribuirían por vigencia de la siguiente manera para el cuatrienio:
 Para el año 2011 los recursos según proyecciones del PND se
establecieron como sigue, 7.468.790, de los cuales provienen del nivel
central 6.697.790, de entidades territoriales 400.951 y privado 370.110.
 Para el año 2012 los recursos según proyecciones del PND se
establecieron como sigue, 5.586.638, de los cuales provienen del nivel
central 3.558.921, de entidades territoriales 1.108.426 y privado 919.291.
 Para el año 2013 los recursos según proyecciones del PND se
establecieron como sigue, 6.490.576, de los cuales provienen del nivel
central 4.049.708, de entidades territoriales 1.165.043 y privado 1.275.824.

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 Pisos 4 al 10 • Código Postal 111321- PBX: 6477000 • Bogotá,
D.C. • Colombia • www.contraloria.gov.co

133

…

…

 Para el año 2014 los recursos según proyecciones del PND se
establecieron como sigue, 8.243.123, de los cuales provienen del nivel
central 4.136.395, de entidades territoriales 1.432.476 y privado 2.674.258.
Así mismo, se asignarían $1.22 billones para la fase de atención inmediata, $5.43
billones para la fase de rehabilitación y el restante para la fase de prevención y
mitigación del riesgo.
Tabla 63. Recursos para Atender la Ola Invernal
(Cifras en millones de pesos)
Fases de atención

Necesidades

Atención Humanitaria de Emergencia

1.225.940

Rehabilitación

5.431.412

Prevención y Mitigación de Riesgos

19.123.554

Total

25.780.905

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

5.1.3 Diagnóstico de las afectaciones en infraestructura de transporte
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el
Departamento Nacional de Planeación DNP, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo BID, por solicitud del Gobierno Nacional, valoraron
los daños y pérdidas de la Ola Invernal 2010-2011. En el documento final, la
estimación de daños alcanza los $11.2 billones de pesos, de los cuales cerca de
$3.4 billones (30.2%) corresponden a afectaciones en infraestructura de
transporte, siendo el componente de infraestructura vial el de mayor participación
(94%), principalmente en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Antioquia,
Cundinamarca, Norte de Santander y Santander.
Tabla 64. Porcentaje de daños en infraestructura de transporte por modo.
Modo

Afectación %

Vial
Férreo
Aéreo
Fluvial
Puertos
Total

95.4
2.0
1.8
0.7
0.1
100

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: BID CEPAL
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Red Vial

Para el momento de la temporada invernal 2010- 2011 el país contaba
aproximadamente con 188.200 km de vías, tal como se muestra en la tabla No.
65.
Tabla 65. Composición de la Red Vial Nacional.
RED NACIONAL DE CARRETERAS (km)
Red vial Nacional(en concesión)

5.980

9.3%

Red vial Nacional (no concesionada)

11.503

Red vial Secundaria

35.040

18.6%

Red vial terciaria

135.697

72.1%

TOTAL RED

188.202

100%

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: BID Cepal

El 9.3% del total corresponde a carreteras de la red vial primaria o nacional, es
decir, troncales, transversales y accesos a capitales de departamento que
cumplen la función de integración de las principales zonas de producción y
consumo del país así como con los demás países. De acuerdo con la evaluación
del daño en infraestructura referida en el Plan de Acción Integral Específico para la
Atención de la Ola Invernal –PAE, 1.636 kms (14%) de los 11.503 kms de vías
primarias no concesionadas a cargo del INVÍAS resultaron afectados; mientras
que el 0.9% del total de red vial primaria concesionada presentó algún tipo de
afectación.
Tabla 66. Daños de la Red Vial Nacional.
Red vial

Total Km

Kms afectados

%

Red primaria

17.483

1.690

9,7%

Invias

11.503

1.636

14,2%

Inco

5.980

54

0,9%

Red secundaria

35.040

2.453

7%

Red terciaria

135.679

27.492

20,3%

Total

188.202

31.635

16,8

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Plan de Acción Integral Específico para la Atención de la Ola Invernal-PAE
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De los 35.040 kms de vías secundarias que unen cabeceras municipales y/o que
conectan una cabecera municipal con una vía principal, aproximadamente 2.453
(7%) sufrieron algún tipo de afectación por el fenómeno invernal. Mientras que en
la red terciaria los daños abarcaron el 20% de los 135.697 kms. Por su parte, 89
estructuras afectadas y 9 destruidas fue el balance de los daños en puentes de la
red vial primaria nacional.83
Tabla 67. Puentes afectados en la Red Primaria.
Red Vial
Concesionada

Estado
Destruido
Dañado
Sin afectaciones
No concesionada
Destruido
Dañado
Sin afectaciones
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: PAE - Ministerio del Interior y Justicia 2011

5.1.3.2

No.
3
6
138
6
83
2.445

Red Férrea

La red férrea nacional sufrió hundimientos, colapso de alcantarillas,
desbordamiento de ríos, deslizamiento de piedras, rocas y derrumbes que
ocasionaron la destrucción completa de 1 km y daño en 8.5 kms de vía en los
corredores concesionados del Atlántico y el Pacífico. Algunos tramos averiados de
forma considerable fueron Chiriguaná-La Dorada, Bogotá-Belencito y
Buenaventura-Zarzal, Zaragoza-La Felisa, respectivamente.
En la red no concesionada se reportaron afectaciones puntuales en dos puentes
del departamento de Cundinamarca, así como en los tramos Medellín-Popalito,
Villeta-Utica, Anapoima-Apulo, la Gómez-Bucaramanga y Honda-Mariquita. La
Cepal estimó daños superiores a $68 mil millones, producto del menoscabo de la
red férrea en 8 departamentos.
Tabla 68. Estimación del daño ocasionado por departamento en la red férrea.
(Cifras en millones de pesos)
Departamento

Red
concesionada

83

Puentes

Antioquia

1.068

No
concesionada
3.650

Concesionados
439

No
concesionados
0

Boyacá

7.326

0

500

0

Caldas

174

0

0

0

El Ministerio no dispone de un registro de pérdidas o afectaciones en puentes de vías
secundarias. Oficio Ministerio 2013000 Sept 13/2013.

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 Pisos 4 al 10 • Código Postal 111321- PBX: 6477000 • Bogotá,
D.C. • Colombia • www.contraloria.gov.co

136

…

…

Cesar

8.681

0

1464

0

Cundinamarca

6.834

5.950

114

750

Santander

2.305

600

6381

0

0

3.650

0

0

Valle del cauca

18.246

0

0

0

TOTAL

44.634

13.850

8.898

750

Tolima

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: BID y CEPAL.

5.1.3.3

Red Fluvial

Pese a que el país posee una gran extensión de ríos navegables, la
sedimentación de estos y la insuficiente infraestructura disponible, ocasiona que la
participación en transporte de carga y pasajeros por el modo fluvial no alcance el
2%84. No obstante, por su caudal y potencial hidráulico, las afectaciones en obras
de contención de ríos y canales representaron alta vulnerabilidad y riesgo
inminente para poblaciones circundantes, máxime cuando en varios puntos de la
geografía nacional, esta es la única o principal alternativa de movilización o
comunicación.
Finalizando el 2010, las aguas del Canal del Dique y la Mojana se desbordaron
provocando la inundación de varios municipios en los departamentos del Atlántico
y Bolívar, y la ruptura de aproximadamente 214 metros de carretera.
5.1.3.4

Infraestructura aeroportuaria y aeronáutica

Con excepción de los aeropuertos de Tolú y el Dorado, las operaciones áreas no
fueron afectadas en gran medida por los estragos de la ola invernal. Los daños
más representativos en infraestructura aeroportuaria se muestran en la Tabla 69.
Aeropuerto
Guaymaral
Tolú

Monpox
Mangangué
Bucaramanga
84

Tabla 69. Afectaciones en la Infraestructura Aeroportuaria.
Afectación
Fisuras y desprendimiento de material granular en las calles de rodaje de la
cabecera. Afectación de 500 mts.
Destrozos en los cerramientos, zonas de seguridad, RESA en la cabecera,
canales de drenaje de pista, daños en las motobombas, inundación en las vías
de acceso y en el terminal, derrumbamiento de varias instalaciones.
El desbordamiento del río Magdalena se inundó y fisuró la cabecera de la pista
con desprendimiento de material granular.
Inundaciones en zonas de seguridad.
Deslizamientos de terreno sobre la paralela de la pista.

Anuario estadístico del Sector transporte 2011. Ministerio de Transporte.
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Barrancabermeja
Saravena
Tulúa
Pasto
Puerto Berrio

…

Afectación por erosión en zonas de seguridad de la pista y formación de
cárcavas.
Se afectó la zona de seguridad de la pista, las cabeceras y el RESA, en una
extensión aproximada de 100m cada una.
Afectaciones por desbordamiento de la quebrada cercana.
Inundaciones en zonas de seguridad de la pista y encharcamiento entre pista y
canales.
Inundaciones en áreas administrativas, plataforma de viraje, rampa y terminal.

Fuente: PAE - Ministerio del Interior y Justicia 2011

En infraestructura de aeronáutica, los daños correspondieron mayormente a
mantenimiento y repuestos de los sistemas de radares estimados en $9.350
millones de pesos.
5.2

RESULTADOS DE LA AUDITORIA A LA POLÍTICA PÚBLICA

Un total de $15.484.426 millones de pesos fueron destinados a la atención de la
Ola Invernal 2010-2011, gestionados a través del Fondo de Adaptación, Colombia
Humanitaria y la UNGRD.
Gráfica 3. Inversión Total de Recursos Ola Invernal por entidad.

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Informe Final Ola Invernal Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo - Subcuenta Colombia Humanitaria
El 29 de diciembre de 2010, días después de la creación de la Gerencia, la Junta
Directiva del Fondo de Calamidades (FNGRD), crea la Subcuenta Colombia
Humanitaria SCH como un mecanismo administrativo de carácter especial y
temporal encargado de direccionar la estrategia en el marco de las funciones
señaladas por el Decreto 4702 de 2010.
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Simultáneamente en el marco de esta estrategia, y bajo el liderazgo de la Primera
Dama, María Clemencia de Santos, la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia y la UNGRD, se dio origen a la campaña Colombia
Humanitaria para canalizar las donaciones nacionales e internacionales para la
atención del desastre producido por la Ola Invernal, registrando un monto histórico
de donaciones que superaron los $115 millones de dólares. Se destinó así a la
Subcuenta Colombia Humanitaria un monto superior a los 5.3 billones de pesos,
provenientes de recursos de la Nación, entidades que transfirieron recursos
propios y donaciones.
Tabla 70. Recursos transferidos a la Subcuenta Colombia Humanitaria
(Cifras en millones de pesos)
RECAUDADO
Nación / vigencia 2010

969.722

Nación / vigencia 2011

3.500.000

Adición vigencia 2011

414.000

Adición vigencia 2011- FNR

150.000

Adición vigencia 2012-2013

280.000

Subtotal recursos de la Nación

5.313.722

Donaciones

53.204

Campaña teletón

11.024

Ministerio de Educación Nacional

3.831

Subtotal donaciones

68.059

TOTAL

5.381.781

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Informe Financiero Fiduprevisora S.A. Diciembre de 2013

De acuerdo con el Decreto 1547 de 1984, modificado por los Decretos 4702 y
4830 de 2010, el Fondo debía transferir los recursos canalizados a entidades
públicas del orden nacional o territorial y a entidades privadas cuyo objeto social
tuviera relación directa con las actividades que se requerían para atender la
emergencia, con el fin de que fueran ejecutados por éstas en el marco de las
fases de atención y rehabilitación.
Estos recursos debían ser transferidos a nombre de las entidades en una cartera
colectiva a la vista de la Fiduprevisora S.A; en consonancia con el artículo 4 del
Decreto 4702 la administración y ejecución de estos recursos estaría a cargo del
ordenador del gasto de la entidad receptora. Para tal fin, la Gerencia del FNGRD
recepcionó un total de 11.105 solicitudes por $9.18 billones, de las cuales priorizó
4.283.
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La ejecución de estos recursos para el sector transporte se desarrolló a través de
la transferencia de recursos a entidades territoriales y del orden Nacional (INVIAS,
ANI y la Aeronáutica Civil) para la rehabilitación de puentes, pontones, vías y
aeropuertos.
Tabla 71. Proyectos Infraestructura de Transporte por Entidad.
TIPO DE ENTIDAD/OBRA

Valor
Aprobado

No Proyectos

Terminados

%
99%

Entidades Nacionales

526.798

109

108

INVIAS

430.031

97

96

99%

30

30

100%

67

66

99%

7

7

100%

Rehabilitación de puentes

2

2

100%

Rehabilitación de vías

5

5

100%

5

5

100%

Rehabilitación de puentes
Rehabilitación de vías
ANI

90.918

UAE AERONAUTICA CIVIL

5.849

Rehabilitación de Aeropuertos
Entidades Territoriales

1.179.941

Rehabilitación de puentes y pontones
Reparación de vías

136.000
1.043.941

5

5

100%

2.390

2.326

97%

488

455

93%

1.902

1.871

98%

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Colombia Humanitaria radicado 2014002540-E

En total, 2.499 proyectos relacionados con obras de Infraestructura de Transporte
fueron financiados por Colombia Humanitaria, siendo el componente de mayor
participación la reparación de vías, que a través de 1.974 proyectos concentró el
85% de los recursos.
Tabla 72. Proyectos por Tipo de Obra en Infraestructura de Transporte.
(Cifras en millones de pesos)
Tipo Obra

No. Proyectos

%

520

21%

Rehabilitación de aeropuertos

500

0,2%

5.849

Reparación de vías

1974

79%

1.440.669

Total general

2.499

100%

1.703.011

Construcción de puentes y pontones

Valor Proyecto
Declarado
256.493

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Colombia Humanitaria.

Al respecto, resulta relevante anotar que a través de los Informes de la Auditorías
de Especial Seguimiento y la Auditoria Regular de la vigencia 2011, las Delegadas
de Participación Ciudadana y Gestión Pública de la Contraloría General
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expresaron respectivamente que: “de acuerdo a la verificación en campo de los
proyectos en ejecución puede colegirse falta de rigor en la aprobación de
proyectos y legalización de los mismos por parte del FNC-Colombia Humanitaria”
y que la Gerencia del Fondo “aprobó solicitudes de financiamiento para obras que
no tenían relación de causalidad con la emergencia invernal, por lo que se realizó
una inadecuada priorización y focalización de recursos que bien pudieron ser
aprobados para el financiamiento de otros proyectos”.
En tal sentido, la Dirección de Estudios Sectoriales, consideró prudente evaluar las
solicitudes aprobadas por CH con el fin de establecer la relación entre éstas y los
términos de priorización establecidos en el PAE; para lo cual solicitó información
puntual de los proyectos a Colombia Humanitaria. No obstante, a través de los
oficios 2014ER0066494, 2014ER0040021 esta Subcuenta informó que no contaba
con esta información, puesto que las entidades territoriales y/o del orden nacional
son quienes conocen al detalle la naturaleza y características de las
intervenciones. Situación que podría ratificar las afirmaciones hechas por las
Contralorías Delegadas.
Con la información disponible, esta Delegada, puedo establecer que la
participación por tipo de intervención guarda estrecha coherencia con la valoración
de daños y pérdidas de la Ola Invernal 2010-2011 presentado por la CEPAL y el
BID, según el cual el 97% de las afectaciones en infraestructura de transporte se
presentaron en la Red vial, tanto a nivel de reparación de vías como de
construcción y reconstrucción de puentes. Así mismo, destaca la correlación entre
la participación en valoración de daños del citado documento y el volumen de
recursos direccionados por departamento.85 De tal forma que los departamentos
reportados con mayor estimación de daños consolidados en el sector transporte,
fueron a su vez los mayores receptores de recursos para atención y rehabilitación
de transporte por parte de Colombia Humanitaria, entre ellos Cundinamarca,
Santander, Boyacá, Antioquia y Norte de Santander.
Tabla 73. Intervenciones en infraestructura de Transporte por departamento.
(Cifras en pesos)
DEPARTAMENTO
Antioquia

85

VALOR DECLARADO

No. PROYECTOS

183.178.133.497

260

Antioquia, caldas

3.646.362.793

1

Arauca

9.195.235.631

9

Atlántico

89.675.077.596

20

Bogotá

21.000.000.000

1

Bolívar

21.188.512.042

52

Recursos tomados con base en Valores declarados por Proyecto.
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Boyacá

133.898.396.827

259

Caldas

43.593.571.432

79

Caquetá

15.713.734.491

34

Casanare

7.692.986.884

27

Cauca

84.461.555.308

129

Cesar

74.783.355.908

71

Chocó

11.220.931.841

40

Córdoba

51.152.075.304

117

197.008.963.018

300

Cundinamarca
Guaviare
Huila

5.367.441.908

9

27.324.592.705

83

Huila, Cauca

3.249.999.159

1

La guajira

19.693.470.674

25

Magdalena

47.376.411.057

76

Meta

16.229.159.577

52

Nariño

45.534.538.573

126

131.309.625.256

97

Putumayo

11.639.464.170

13

Quindío

28.361.107.848

35

Risaralda

23.199.658.104

58

Norte de Santander

Risaralda, Caldas

11.515.742.300

2

137.528.000.689

245

Sucre

84.051.208.339

87

Tolima

41.312.183.161

86

Santander

Tolima, Cundinamarca

5.999.999.339

1

115.909.773.325

104

1.703.011.268.753

2.499

Valle del cauca
Total General
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Colombia Humanitaria.

De los 2.499 proyectos de infraestructura de transporte, a 31 de marzo de 2014 se
encontraban terminados 2.429, es decir el 97%. Sin embargo, de las obras sin
terminar hay 18 obras que no alcanzan un nivel de avance del 30%, y de estas, 10
no habían iniciado ejecución. Situación sumamente contradictoria con la
naturaleza y urgencia de las intervenciones aprobadas por Colombia Humanitaria.
Tabla 74. Obras sin ejecución a marzo de 2014
NOMBRE DE LA OBRA
Muro de contención arboledas - Castro.
Rehabilitación de la vía Guayabal Cuicas, Ramada.
Construcción de un puente de Luz 20 mts sobre el caño
Tagoto a la altura del corregimiento de brisas en el
municipio de Tamalameque.
Construcción de un puente en la via que de Ayapel conduce
hacia la vereda las Múcuras k0+000 al k16 + 650
Construcción de un puente en la via que de Ayapel conduce

DEPARTAMENTO
Norte de Santander
Boyacá
Cesar

MUNICIPIO
Arboledas
San mateo
Tamalameque

VALOR DECLARADO
249.154.529
249.999.319
215.921.427

Córdoba

Ayapel

249.901.188

Córdoba

Ayapel

249.901.188
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hacia la vereda las Múcuras k0+000 al k17 + 000
Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada
guayabal k7+100 de piedra gorda vía Briceño en el
municipio de Briceño - Boyacá
Construcción de puente sobre la quebrada la laja vía Jericó vereda Tintoba en el municipio de Jericó departamento de
Boyacá
Construcción puente sector el canal vía principal Cucunuba
Ubaté.
Reconstrucción puente colgantes peatonales vereda
Peñarol; vereda el triunfo - bálsamo; Portugal.
Reconstrucción de puente sobre el rio Guamuez de la
vereda cabañas del Guamuez en el orito

Boyacá

Briceño

1.606.890.794

Boyacá

Jericó

788.387.500

Cundinamarca

Cucunubá

250.000.000

Putumayo

Orito

239.682.789

Putumayo

Orito

250.000.000
TOTAL

4.349.838.734

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Colombia Humanitaria.

Siete de los nueve proyectos antes mencionados, registran ejecución presupuestal
por un valor total de $628.846.592. Según información reportada por la Colombia
Humanitaria de los $4.349.838.734 millones de pesos aprobados,
$727.996.138,62 millones fueron girados a terceros , $555.585.818,74 millones de
pesos trasladados a carteras colectivas permanecen en ellas pendientes de
autorización de reintegro por parte de las entidades territoriales, $172.510.395,56
millones de pesos girados a terceros fueron reintegrados al FNGRD o a cuenta del
tesoro nacional, y a mayo de 2014 $533.020.255,06 millones se encuentran en
manos de terceros. Situación que evidenciaría una gestión ineficiente de recursos
por parte de la Subcuenta.
A partir de la información publicada por la Fideprevisora S.A. se concluye que en
obras de infraestructura a 31 de marzo se realizaron giros por $1.653.915 millones
correspondientes al 99% de los recursos comprometidos para obras menores,
mayores y contención de cuerpos de agua.86
Tabla 75. Giros a 31 de marzo realizados por Fiduprevisora S.A. a proyectos de Infraestructura.
TIPO DE OBRA
Obras Mayores
Obras Menores
Cuerpos de agua
TOTAL

VALOR GIROS

TOTAL REINTEGROS

764.343,69

4.194,49

VALOR FINAL GIROS
760.149,20

836.223,61

12.203,29

824.020,33

53.348,12

1.048,22

52.299,90

1.653.915,42

17.446,00

1.636.469,42

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fiduprevisora S.A.

De estos recursos se han legalizado $1.388.500 millones, correspondientes al
83% de los recursos aprobados. El siguiente gráfico muestra un panorama
general del estado de los giros realizados por vigencia; a través del cual se infiere
86

Las obras mayores contemplan entre otras,
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que la mayor concentración de pagos se realizó entre el segundo semestre del
2011 y el 2012.
Gráfica 4. Giros por vigencia a proyectos de Infraestructura.

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fiduprevisora S.A.

Esta situación riñe con la naturaleza de urgencia de las intervenciones que debían
ser aprobadas por Colombia Humanitaria, particularmente al considerar que la
autorización del primer giro no estaba sujeta a la presentación de avances en las
obras; es decir que el beneficio real de las intervenciones para las poblaciones
afectadas vino a presentarse en forma posterior al desembolso de los recursos a
las entidades receptoras. De las 4.239 obras mayores, menores y chorros, para
diciembre de 2011 habían sido terminadas 953 es decir tan solo el 22%,
porcentaje que para diciembre de 2012 alcanzó el 85% con un total de 3.628
obras. Lo que indica que el beneficio real de las intervenciones vino a darse
sustancialmente después de la vigencia 2012. Es decir casi dos años después de
presentado el fenómeno natural, tiempo durante el cual las poblaciones afectadas
sufrieron los efectos de las afectaciones.
Al respecto, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana se pronunció
en repetidas ocasiones sobre el escaso nivel de ejecución en las obras y por ende
sobre la oportunidad de las intervenciones adelantadas con recursos de Colombia
Humanitaria. Señala por ejemplo, que las obras inmediatas de mitigación, como el
cierre de boquetes o chorros no se realizaron oportunamente por el Ministerio de
Transporte, CAR`s, ni gobernaciones y alcaldías.87 A través del Informe de
Auditoría Express No. 25, dicha Delegada recomendó a las entidades del orden
nacional, adelantar con mayor celeridad la ejecución de los programas y proyectos
87

Informe No. 10 de Seguimiento en tiempo Real a los Recursos Invertidos para la Ola Invernal. Contraloría
General de la República.
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a su cargo para la atención y rehabilitación de las zonas afectadas, puesto que
transcurridos 6 meses del fenómeno la ejecución de los giros de obras menores y
contención de cuerpos de agua solo registraban un 23,9 % y un 27,2 %
respectivamente, contradiciendo la naturaleza misma de la urgencia en términos
de efectividad y oportunidad.
De otra parte, una vez iniciada la temporada seca de mitad de 2011, la Contraloría
General instó sobre la conveniencia de aprovechar las condiciones climáticas para
adelantar proyectos de mitigación inmediata del riesgo y rehabilitación o
estabilización, a través del establecimiento de un cronograma de obras en
conjunto con los CLOPAD´s y CREPAD´s que permitiera reducir los efectos de
una nueva temporada invernal; recomendación que fue desatendida y que trajo un
nuevo número de afectaciones y damnificados.
Si bien el Fondo es enfático al afirmar que la responsabilidad de la administración
y ejecución de los recursos transferidos está en cabeza de las entidades
receptoras de los recursos y que su papel de coordinación fue ejercido a través de
lo que han denominado seguimiento de segundo nivel, también es cierto que una
vez realizada la transferencia de recursos por parte del FNGRD-SCH a las
entidades receptoras con el fin de cumplir la destinación establecida, éstas
disponían de 2 meses después de efectuado el desembolso o la aprobación, para
iniciar la ejecución, de lo contrario el Fondo podría solicitar la reversión de los
recursos o revocar su aprobación. Accionar que no se llevó a cabo de forma
eficaz, lo que podría evidenciar una inadecuada gestión de los recursos
transferidos por parte del FNGRD-CH.
 Red vial
Para evaluar los resultados de las intervenciones realizadas en la Red vial del
territorio, resultaría necesario contar con información detallada sobre el total de
kilómetros rehabilitados por departamento, su composición de acuerdo al tipo de
red (primaria, secundaria, terciaria), según la necesidad de la intervención ( tramo
con cierre total, paso restringido o vulnerable) ,entre otras variables; sin embargo,
según el FNGRD-CH, al ser las entidades receptoras las responsables de la
administración y ejecución de los recursos transferidos por la Subcuenta, esta
entidad no dispone información a ese nivel de detalle, por cuanto para obtenerla
es necesario solicitarla directamente a cada ejecutor. Esta situación además de
dificultar el Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de la Política Pública,
traducidos en la recuperación de los daños estimados en el Diagnóstico inicial de
la tragedia invernal, supone un incumplimiento del Fondo a la función que como
coordinador de la planeación, focalización y ejecución de las actividades
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requeridas para las fases de atención humanitaria y rehabilitación, le fue delegada
en el Decreto 4702 de 2010.
Al respecto, es importante advertir que estas observaciones son producto del
esquema de “descentralización” implementado para atender la emergencia en
estas dos fases, puesto que careció de un liderazgo institucional fuerte que
excediera la aprobación y autorización de recursos y que permitiera el
establecimiento de mecanismos de seguimiento y control expeditos que
aseguraran la correcta y efectiva ejecución de los recursos. Prueba de ello, es la
falta de información desagregada y en detalle de las intervenciones financiadas
con sus recursos por parte de Colombia Humanitaria y las observaciones
reiteradas que sobre el estado y ejecución de las obras de rehabilitación entregó la
Delegada de Participación Ciudadana, entre las que figuran : i) improvisación en la
conceptualización, adjudicación y ejecución de proyectos por parte de los entes
territoriales ii)sobrecostos en las obras por ausencia de análisis de costos
unitarios; iii) deficiente seguimiento e idoneidad en las interventorías, lo cual se
hace evidente en la mala calidad de los materiales utilizados; iv) procesos de
selección que no aseguraron idoneidad técnica de los contratistas de obra; v)
inexistencia de diseños de obra, estudios previos y bitácoras de obra; vi)
incumplimiento de cronogramas de obra y en algunos casos inexistencia de los
mismos; entre otras.88
 Estudios y Diseños
En cuanto a los estudios y Diseños que se contemplaron durante la segunda fase,
estos se adelantaron a través de convenios firmados con la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI y el Instituto Nacional de Vías INVÍAS. Con esta última entidad,
Colombia Humanitaria reporta la suscripción del convenio No. 1005-09-330-2011
por un monto de $2.074,5 millones para la realización de (6) seis estudios de los
cuales se ejecutaron $1.769,8 millones.

Nombre del
proyecto
Estudios y Diseños
Devimed.
Resolución 049 del
2012. ZipaquiráPalenque Estudios
para estabilización
88

Tabla 76. Estudios y Diseños ANI
(Cifras en pesos)
Objeto
Estudios Técnicos para permitir transitabilidad de los
corredores afectados.
Por la cual se hace el reconocimiento de costos
incurridos por el concesionario en la elaboración de los
estudios y diseños y se ordena la ejecución de las obras
de emergencia para la estabilización, reparación y

Valor del
Proyecto
244.401.460
308.806.577

Informes de Seguimiento en tiempo Real a los Recursos Invertidos para la Ola Invernal No. 1014 y27.Contraloría General de la República.
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sector Teherán.

Estudios y Diseños
Sector la
EstampillaArmenia-PereiraManizales.

Estudios y Diseños
Cúcuta y Pamplona
Diseños y estudios
por erosión del Río
Magdalena en K43
Neiva- Espinal
Estudios Ruta
Caribe-Puente
Gambote

…

reconstrucción del sector el Teherán (PR 105+300) de la
vía entregada en concesión a la unión temporal
Concesión Vial los Comuneros Zipaquirá-Palenque como
consecuencia de la Ola Invernal y establece su pago.
Estudios y diseños para realizar las obras de
estabilización en el talud del K21+000 de la ruta 5005 del
tramo Chinchiná-Maizales-Departamento de CaldasVereda de Arenillo-Sector el Lucero, corredor víal
concesionado correspondiente a la carretera ArmeniaPereira-Manizales, en el Departamento de Caldas como
consecuencia de la Ola Invernal y ordena su pago.
Estudios Técnicos para permitir transitabilidad de los
corredores afectados.
Por la cual se ordena al concesionario Luis Héctor Solarte
y Carlos Alberto Solarte la realización de estudios y
diseños de obras necesarias para la atención de la
emergencia presentada en el proyecto vía concesionado
Neiva-Girardot y se establece su pago.
Elaboración de Estudios y Diseños para las obras de
reforzamiento del puente gambote existente
Departamento de Bolívar de acuerdo con la descripción y
demás condiciones establecidas en los términos de
referencia, en especial las consignadas en el capítulo 1.

TOTAL

179.696.218

618.439.245
84.239.255

334.288.874

1.769.871.626.37

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Colombia Humanitaria.

En cuanto al Instituto Nacional de Vías, se realizaron un total de 73 estudios y
diseños con recursos de los convenios suscritos para igual número de obras por
un monto de $12.665,5 millones de pesos. Según información suministrada por
Colombia Humanitaria, como resultado de estos Estudios y Diseños fue posible
ejecutar las obras a cabalidad.
 Infraestructura Aeroportuaria
Con recursos de Colombia Humanitaria se adelantaron cinco (5) proyectos para
rehabilitar la infraestructura del mismo número de aeropuertos.
Tabla 77. Aeropuertos Intervenidos.
(Cifras en pesos)
Departamento
Nariño

Municipio
Pasto

Sucre

Santiago de Tolú

Objeto de la Obra
Rectificación de las Zonas de seguridad sector Sur Oriental. Cabecera
Sur. Reconstrucción de la malla del Cerramiento perimetral. Bombeo de
aguas del encharcamiento formado en las zonas de seguridad entre la
pista y los canales.
Reconstrucción vigas cimentación. Instalación malla cerramiento.
Reparación daños cuartos eléctricos plantas y equipos electrógenos.
Limpieza y re nivelación zonas de seguridad. Limpieza y re nivelación
RESA cabecera 34. Limpieza canales drenaje pista residuos. Limpieza
cauce y construcción box coulvert. Obras drenaje y profundización

Valor Declarado
$ 1.023.574.357,60

$ 2.321.093.773,00

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 Pisos 4 al 10 • Código Postal 111321- PBX: 6477000 • Bogotá,
D.C. • Colombia • www.contraloria.gov.co

147

…

…
canales. Reconstrucción muro aledaño a las cabañas.

Cundinamarca

Chía

Ejecución de las obras de recuperación, limpieza y adecuación de
canales, pavimentación de paralela del Aeropuerto "Flaminio Suárez
Camacho" de Guaymaral.
Arauca
Saravena
Ejecución de las obras de recuperación de canales de aguas lluvias del
aeropuerto "los colonizadores" de Saravena (Arauca).
Antioquia
Puerto Berrio
Adelantar el mejoramiento de los canales y adelantar la limpieza de los
colectores. Controlar la afectación de las zonas de seguridad en la
cabecera 36 de la pista, plataforma de viraje, rampa, terminal, zonas
de acceso al aeropuerto y adelantar la reparación de las mallas del
cerramiento perimetral.
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Colombia Humanitaria.

$ 565.855.576,00
$ 237.801.193,09
$ 1.701.057.236,00

 Red Férrea
A través de oficio 2014ER0065325 se pudo establecer que con el fin de atender
los efectos de la Ola Invernal sobre los tramos férreos Bogotá-Belencito; Cali –
Cartago; La Dorada - Chiriguaná; y Cartago-La Tebaida, la ANI realizó un cambio
de priorización en la estrategia férrea. Para tal efecto, durante la vigencia 2012
ofertó un proyecto en licitación que resultó desierto para la atención y
rehabilitación de los puntos críticos y que fue finalmente adjudicado en 2013,
proyectando que la ejecución de las obras para reactivar la operación se logré en
diciembre de 2014. Para junio de 2013 el proyecto se Declaró de importancia
estratégica, teniendo en cuenta que su ejecución supera el periodo de gobierno.
Unidad Nacional De Gestión Del Riesgo
La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo - UNGRD ejecutó por su parte
$1.026.706 millones para la Atención de la Ola Invernal. De los cuales $523.936
millones corresponden a intervenciones en infraestructura de transporte.
Tabla 78. Compromisos en Infraestructura de Transporte UNGRD.
COMPROMISOS

VALOR
ASIGNACIÓN
VIGENTE ($)

VALOR
CAUSADO
($)

VALOR
PAGADO ($)

% AVANCE
PRESUPUESTAL
Valor
Pagado/Causado

% AVANCE
FISICO

276.747

% AVANCE
PRESUPUESTAL
Valor
Causado/Asignación
vigente
100%

Convenio Invias para
rehabilitación red vial
nacional.
Obras de mitigación y
recuperación a nivel
nacional.
Recuperación
y
rehabilitación red vial
secundaria
departamento
de
Caldas.

290.000

290.000

95%

99,82%

113.984

113.984

104.991

100%

92%

96%

50.000

49.804

46.567

100%

94%

100%
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Obras de reducción
cierre de chorros la
Mojana- nuevo mundo
y Santa Anita
Construcción
de
estructuras
de
recuperación de orilla
sector
rompedero
nuevo mundo en el río
cauca municipio de
Nechi.
TOTAL

…
51.747

51.747

33.367

100%

64%

88%

18.205

0

0

0%

0%

0%

523.936

505.535

461.672

80%

69%

77%

A través del convenio con INVIAS, la UNGRD permitió la rehabilitación de 44
tramos de la red vial primaria; beneficiando con ello a 22 departamentos. Este
convenio se adelantó a través de la ejecución de 36 proyectos, de los cuales 35 ya
finalizaron y 1 se encuentra en ejecución en el departamento de Santander y que
alcanza el 98% de ejecución. Para adelantar las obras de mitigación y
recuperación, se adelantaron 25 proyectos, que beneficiaron directamente a la
población de los departamentos del Arauca, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar,
Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo
y Sucre. Con corte al 31 de marzo 20 de los 25 proyectos se encontraban
terminados. El promedio general de ejecución física es del 96.13% y el de
ejecución financiera es del 92.11%
De acuerdo a la información reportada, la UNGRD se adelantó una estrategia para
la rehabilitación de la red vial del departamento de Caldas, a través de la
realización de 7 proyectos que se encuentran ejecutados al 100% y que
permitieron beneficiar de forma directa a 14 municipios de este departamento:
Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcazar, Filadelfia, Manzanares, Marquetalia,
Neira, Pácora, Pensilvania, Risaralda, Salamina, San José, Victoria.
Por su parte, las obras de reducción y cierre de chorros la Mojana - Nuevo mundo
y Santa Anita se encuentra en ejecución. No obstante la UNGRD informa que los
chorros actualmente se encuentran cerrados al 100%. La ejecución financiera y el
avance físico por proyecto se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 79. Ejecución financiera y avance físico Nuevo mundo-Santa Anita.
VALOR
ADJUDICADO

% AVANCE
FINANCIERO

% AVANCE
FÍSICO

Nuevo Mundo

24.712

80,3%

95,2%

Santa Anita
TOTAL

25.277
51.747

86,8%
64,48%

80.6%
87,63%

Elaboró: DES infraestructura 2014
FUENTE: Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD
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Por último, la Construcción de estructuras de recuperación de orilla sector
rompedero nuevo mundo en el río cauca municipio de Nechí, se encuentra en
estructuración, encontrándose en proceso de adjudicación. Para esta intervención
se asignaron $18.205 millones que no se han empezado a ejecutar. La UNGRD
reporta que esta obra estará terminada para el 31 de julio de 2014, esto evidencia
falta de oportunidad de la intervención.
Fondo de Adaptación
Mediante Decreto 4819 del 29 de diciembre de 2010 se crea el Fondo de
Adaptación cuyo objeto será “...la recuperación, construcción y reconstrucción de
las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña". Del total de recursos
destinados para la atención de la ola invernal 2010-2011 $25.78 billones de pesos
se establece en el PND que los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para el Fondo de Adaptación ascienden a $9.3 billones de pesos
para atender la ola invernal según las competencias conferidas según el Decreto
4819 del 29 de diciembre de 2010 y la Sentencia C-251 de 2011 para el cuatrienio.
El 21 de junio de 2011 se expide la Ley 1451, que modifica el presupuesto general
de la nación para la vigencia fiscal 2011, y se asignó al Fondo Adaptación la suma
de $210.076.000.000 millones de pesos para la vigencia fiscal 2011. El 24 de
junio del mismo año se expide el Decreto 2233, el cual liquida la Ley 1451 de 2011
que decreta unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal de 2011 y se desagregan los recursos del FA. 89 Asi mismo, se
expide el Decreto 2906 de 2011 el cual reglamenta el artículo 5° del Decreto 4819
de 2010, por el cual el Consejo Directivo del Fondo de Adaptación mediante acta
No 3 del 18 de agosto de 2011 decide crear un patrimonio autónomo a cargo de la
Previsora S.A. y del Consorcio FADAP.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público entidad cabeza del Fondo de
Adaptación se encarga de girar los recursos asignados anualmente a los
patrimonios autónomos creados para solventar los gastos de financiamiento. Vale
la pena recalcar que estos no corresponden a lo proyectado en primera instancia
por el Gobierno Nacional en el PND 2010-2014.
En el año 2011 y los primeros meses del 2012 el F.A. se dedica principalmente a
la organización administrativa de la entidad de forma simultánea con la
priorización y selección de las intervenciones a realizar. Entre el mes de julio de
2011 y el 03 de febrero de 2012 el FA recepcionó 895 postulaciones provenientes

89

Informe de Gestión F.A. 2012 Pág. 8.
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de los ministerios, gobiernos departamentales y municipales por un valor
aproximado de $36.96 billones de pesos.
Tabla 80. Postulaciones Recibidas Fondo de Adaptación 2011-2012
Nivel
Nacional
Regional
Local
Total

# Postulaciones
77
434
384
895
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

En el mes de marzo de 2012 el Consejo Directivo del FA define las intervenciones
a realizar de acuerdo a los parámetros y metodología establecidos, así como a los
recursos proyectados con que se contará para la realización de las mismas. Vale
la pena recordar que en un primer momento se estableció por parte del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público que al FA le serían entregados $14 billones de
pesos, pero el día 18 de febrero de 2012 la nueva proyección fiscal realizada por
el MHCP la disminuyó considerablemente a $9.3 billones de pesos y con base en
esta se realizó el proceso de selección luego de la aprobación por parte del
Consejo Directivo de la entidad mediante acta No. 15 de 2012, y a través de las
actas 25, 28 y 37 se incluyeron otras postulaciones o se ampliaron los recursos
inicialmente aprobados, a la fecha los recursos asignados por sector se resumen
como sigue:
Tabla 81. Distribución de recursos de inversión FA.
Sector

MITIGACIÓN DEL RIESGO
Gramalote
Canal del Dique
La Mojana
Jarillon de Cali
Rio Fonce
VIVIENDA
TRANSPORTE
EDUCACIÓN
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO
BÁSICO
MEDIO AMBIENTE
SALUD
TOTAL RECURSOS
ASIGNADOS A LOS SECTORES
GASTOS OPERATIVOS DE
INVERSIÓN

Postulaciones
autorizadas por el
consejo directivo
5
1
1
1
1
1
1
10
1
5
3

Proyectos

Aprobación Consejo
Directivo

5
1
1
1
1
1
987
98
516
242
247

$ 2.606.859.239.754
$ 163.777.980.845
$ 1.004.783.258.909
$ 600.000.000.000
$ 823.000.000.000
$ 15.298.000.000
$ 2.117.000.000.000
$ 2.110.000.000.000
$ 666.700.000.000
$ 478.000.000.000
$ 514.307.217.162

2
1

746
76

$ 367.868.101.000
$ 323.869.635.310
$ 9.184.604.193.226
$ 20.000.000.000

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.
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De las 895 postulaciones recibidas, el Consejo Directivo del FA seleccionó 28,
equivalentes al 3.13% de las presentadas, que en recursos representan el 25.2%
de los solicitados. Estas postulaciones representan la realización de 2.953
inversiones categorizadas así:
Tabla 82. Postulaciones Seleccionadas Fondo de Adaptación.
Tipo
Programas Nacionales
Programas Regionales
Megaproyectos
Proyectos estratégicos
Estructuraciones integrales
Total

# Postulaciones seleccionadas
10
4
3
9
2
28

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

En la tabla 83 se observa que para el sector de Mitigación el Consejo Directivo del
FA selecciono cinco (5) intervenciones a realizar, el total de recursos asignados
para este sector asciende a la cantidad de $2.606,9 billones aproximadamente los
cuales se distribuyen en cada postulación.
Tabla 83. Postulaciones Seleccionadas Fondo de Adaptación Mitigación del Riesgo 2012.
(Cifras en miles de millones de pesos)
Postulación
Mitigación del riesgo
Proyecto de restauración de ecosistemas
degradados el Canal del Dique.
Plan integral de ordenamiento ambiental y
desarrollo territorial de la Mojana, Componente:
contribución socio económico y climático a la
actualización de la zonificación ambiental y
prefactibilidad de escalar especies resilientes a
las condiciones agroecológicas de la Mojana.
Plan Jarillon rio Cauca y obras
complementarias en el Municipio de Santiago
de Cali-PJAOC.
Reconstrucción integral de Gramalote
Rio Fonce

Intervenciones
Identificadas
5
1

Inversión
estimada FA
2.606,9
1.004,7

1

600

1

823

1
1

163,77
15,3

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

En la tabla 84 se observa que para el sector de Transporte el Consejo Directivo
del FA selecciono noventa y un (91) intervenciones a realizar, el total de recursos
asignados para este sector asciende a la cantidad de $2.11 billones
aproximadamente.
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Tabla 84. Postulaciones Seleccionadas Fondo de Adaptación Transporte 2012.

(Cifras en miles de millones de pesos)
Postulación
Transporte
Construcción de un nuevo puente Gambote en
doble calzada y construcción de tres viaductos en
el trayecto Arjona- Cruz del Viso en el
Departamento de Bolívar
Corredor Villeta - Honda - Manizales Construcción túnel sector: Villeta - Honda
Transversal Momposina. Construcción Puente de
Yatí
Atención de los sitios críticos de la transversal
Bogotá - Buenaventura. Sector: Cajamarca Calarcá - La Cabaña
Recuperación de la carretera Málaga - Los Curos
Atención de puntos críticos de la Red Vial
Nacional (concesionada y no concesionada) y
Red Férrea
Estructuración integral para los proyectos de
corredores viales afectados por los eventos
derivados del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011
(Bogotá - Cúcuta)
Programa de Atención de Puentes
Estructuración integral para los proyectos de
corredores viales afectados por los eventos
derivados del Fenómeno de la Niña 2010 - 2011
(1. Corredores Norte de Santander (Cúcuta Ocaña - Aguaclara, Astilleros - Tibú - La Mata y
Cúcuta - Puerto Santander), 2. Transversales
Cusiana - Carare - Boyacá (Corredor Pto. Gaitán Pto Araujo, Transversal de Boyacá (Monterrey Tunja - Chiquinquirá)
Construcción Viaducto de Mesones en la vía
Puente La Libertad - Fresno

Intervenciones
Identificadas
91
1

Inversión
estimada FA
2.110
110

1

350,00

1

147

1

38,8

1
49

138
1.078,49

3

22,3

31
2

150
15

1

60

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

Del total de recursos asignados al FA se logra establecer que aproximadamente el
5% será destinado a reactivación económica, el 62% a reconstrucción y un 33%
será destinado a mitigación y prevención del riesgo.
En un principio se había establecido que los recursos a cargo del FA de se
invertirían de la siguiente forma en cada vigencia:
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Tabla 85. Marco fiscal inicial Fondo de Adaptación.
(Cifras en miles de millones de pesos)
Año

Recursos

2011

200

2012

1.000

2013

3.600

2014

4.500

Total

9.300

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: MHCP 2013.

Este primer marco fiscal proyectado por el Ministerio de Hacienda hacia la
suposición de que los proyectos a 2011 se iban a encontrar ya maduros y listos
para contratar, suposición que no era cierta y en la práctica llevo a su modificación
y consecuentemente a causar un atraso en la ejecución de los recursos
entregados al Fondo de Adaptación ya que no era posible ejecutar la totalidad de
los recursos en la vigencia 2011-2014, por tal motivo se redefinió el marco fiscal
de la siguiente manera:
Tabla 86. Marco fiscal 2 Fondo de Adaptación.
Año

Recursos

2011

200

2012

1.007

2013

1.860

2014

2.500

2015

2.500

2016

1.233

Total

9.300

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: MHCP 2013.

En el mes de mayo del 2013 el MHCP realizo un recorte de $1 billón de pesos
para la vigencia 2013 del FA debido a que a consideración del Ministerio las
obligaciones presupuestales del Fondo no ameritaban tener dichos recursos para
la vigencia 2013 y por tal motivo esta quedo en $860 mil millones de pesos, lo que
obligó al FA a solicitar una vigencia futura ordinaria para el 2014 en el valor
descontado en el año 2013.
El Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, en la sesión del 26 de septiembre
de 2013 otorgo aval fiscal para la declaratoria de importancia estratégica del
proyecto “ Construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal
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– Decreto 4580 de 2010 nacional” y que el Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES), en la sesión del 30 de septiembre de 2013
declaro el proyecto de importancia estratégica, solicitó emitir concepto favorable
sobre el estudio técnico- económico de la vigencia futura ordinaria por $5.7
billones del proyecto antes mencionado, para el horizonte fiscal 2014-2017,
(Adaptación, 2014).
Finalmente la proyección de recursos asignados al FA quedó de la siguiente
manera según la información existente en la página del MHCP y el FA:
Tabla 87. Distribución de recursos por vigencias fiscales definitivo.
Proyecto de inversión
2011
Construcción y
200
reconstrucción de las
zonas afectadas por la
ola invernal
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

2012
1.007

2013
860

2014
1.000

2015
1.500

2016
2.000

2017
1.733

2018
1.500

Total
9.800

Incluye $500 mil millones para cubrir costos financieros en caso de requerirse el
esquema de financiamiento. (Adaptación, 2014).
La vigencia futura ordinaria aprobada fue por $5,7 billones, la cual fue autorizada
por el director de Inversiones y Finanzas Publicas del Departamento Nacional de
Planeación, informado al Fondo de Adaptación con documento 20134320006776
del 18 de octubre de 2013. (Adaptación, 2014).
Tabla 88. Distribución de vigencias futuras
(cifras en miles de millones)
Año
2014
2015
2016
2017

Recursos
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 1.200

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2014.

Para el año 2014 mediante Ley 1687 del 11 de diciembre de 2013, por la cual se
decreta el presupuesto de rentas y recurso de capital del Tesoro de la Nación para
la vigencia fiscal 2014, en la sección 1315 se asignó el presupuesto de gastos
para el Fondo de Adaptación, el cual asciende a la suma de $1.025.601.000
millones de los cuales $1.000.000.000 millones de pesos corresponden a inversión
y 25.601 millones corresponden a recursos de funcionamiento. (Adaptación,
2014). El Decreto 3036 del 27 de diciembre de 2013, por el cual se liquida el
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presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2014, detalla las
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
A continuación se muestra la evolución de la ejecución presupuestal realizada por
el Fondo de Adaptación desde el año 2011 con corte a 31 de diciembre del 2013,
según los informes publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al
SIIF Nación II.
Tabla 89. Ejecución presupuestal recursos inversión Fondo de Adaptación 2011-2013
(Cifras en millones de pesos)
Fondo de Adaptación
Vigencia

Recursos inversión

Recursos Ejecutados

%

2011

200

200

100

2012

1.007,200

1.007,200

100

2013

860

860

100

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: MHCP 2013.

En la tabla 89 se observa que de los recursos entregados para inversión al Fondo
de Adaptación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las
vigencias 2011, 2012 y 2013 han sido comprometidos en un 100%.
En la gráfica 6. Vemos el comparativo de la inversión vs el ejecutado para las
vigencias antes mencionadas.
Gráfica 5. Comparativo recursos inversión vs recursos inversión ejecutados FA 2011-2013.

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: MHCP 2013.
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Tabla 90. Ejecución presupuestal recursos funcionamiento Fondo de Adaptación 2011-2013.
(Cifras en millones de pesos)
Fondo de Adaptación
Vigencia

Recursos Funcionamiento

Recursos Ejecutados

%

2011

10.076

1.374

14

2012

20.300

14.345

71

2013

28.148

26.981

96

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: MHCP 2013.

En la tabla 90 se observa que los recursos entregados para funcionamiento al
Fondo de Adaptación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
las vigencias 2011, 2012 y 2013 no han sido comprometidos en un 100% se tiene
que para la vigencia 2011 se ejecutó el 14%, en el 2012 el 71% y finalmente para
el 2013 el 96%. La figura No. 6 muestra el comparativo de la inversión vs el
ejecutado para las vigencias antes mencionadas.
Gráfica 6. Comparativo recursos funcionamiento vs recursos funcionamiento ejecutados FA 20112013.

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: MHCP 2013.

Según la información remitida por el Fondo de Adaptación90, se indica que para las
5 intervenciones seleccionadas por el Consejo Directivo del Fondo
(Macroproyectos) se han realizado 100 contratos incluyendo contratos de
interventoría, de los cuales cinco (5) tienen entre su objeto actividades,
obligaciones y acciones en materia de infraestructura de transporte (estudios y
diseños infraestructura vial, fluvial, ferroviaria etc., rehabilitación y mantenimiento
vial, fluvial, ferroviaria etc. y/o construcción y reconstrucción vial, fluvial, ferroviaria
etc., obras de estabilidad, obras de arte etc.), los cuales se listan a continuación
en la tabla 91, de otra parte para el sector transporte se estableció que el FA
90

la cual fue solicitada mediante oficio No. 2014EE0028259 del 19 de febrero de 2014 y cuya respuesta a la Contraloría
General de la República fue entregada bajo Rad No. 2014ER0029654 del 5 de marzo de 2014.
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suscribió 144 contratos, 20 en la vigencia 2012 y 124 en el 2013 en las
modalidades de supervisión, obra, asesoría, interventoría, estudios y diseños y
convenio de descentralización y 8 convenios interadministrativos, uno en la
vigencia 2011, seis en el 2012 y uno en el 2013:
Tabla 91. Contratos realizados FA sector Mitigación de Riesgos con enfoque en Infraestructura de
Transporte.
Código
contrato

Postulación
Número

Postulación
Nombre

Objeto

2012-CV-0011

007

Canal del Dique

2013-C-0094

001

Gramalote

2013-C-0098

001

Gramalote

2013-C-0134

007

Canal del Dique

Establecer de
manera
conjunta la
priorización de
las acciones
que permitan
una solución
adecuada e
integral para el
proyecto de
restauración de
ecosistemas
degradados del
Canal del
Dique.
EL
CONSULTOR
se compromete
a elaborar los
diseños
definitivos de la
infraestructura
de acueducto y
alcantarillado
(captación,
aducción,
planta
de
tratamiento de
agua potable,
tanque
de
almacenamient
o y conducción
del sistema de
abastecimiento
de
agua
potable,
colector, planta
de tratamiento
de
aguas
residuales
y
emisario) y los
diseños de las
vías de acceso
(Nivel Fase I y
Fase III) al
municipio
de
Gramalote,
ubicado
en
Miraflores
EL
INTERVENTOR
se compromete
a realizar la
interventoría
técnica,
administrativa,
financiera,
jurídica, predial
y
socio
ambiental de
los
“Diseños
definitivos de la
infraestructura
de acueducto y
alcantarillado
(Captación,
aducción,
planta
de
tratamiento de
agua potable,
tanque
de
almacenamient
o y conducción
del sistema de
abastecimiento
de
agua
potable,
colector, planta
de tratamiento
de
aguas
residuales
y
emisario) y los
diseños de las
vías de acceso
(Nivel Fase I y
Fase III) al
municipio
de
Gramalote
ubicado
en
Miraflores”
EL
CONSULTOR
se compromete
a realizar los
Estudios
y
diseños
definitivos para
construcción,
que permitan la
ejecución del

Información contractual
Contratista
Valor

CORMAGDALE
NA

Valor
ejecutado
0

0

Según estudios previos y minuta contractual
Actividades
Obligaciones

Fecha de
suscripción

Avance físico

Avance
financiero

Metas

14/05/2012

68,00%

N/A

Priorización de
las acciones
que permitan
una solución
adecuada e
integral para el
proyecto de
restauración de
ecosistemas
degradados del
canal del Dique

Reuniones de
seguimiento
Conceptos
sobre el avance
del proyecto

Coordinación
interinstitucional

Acciones en
materia de
infraestructura
de transporte
Validar los
resultados de
los estudios en
materia de
navegación

Consorcio
Diseño
Miraflores

3.554.456.457

208.736.478

18/06/2013

62,00%

26,00%

Diseños
definitivos de
acueducto,
alcantarillado y
vías de acceso
al nuevo casco
urbano
del
municipio
de
Gramalote

Elaborar
los
diseños
definitivos de la
infraestructura
de acueducto y
alcantarillado
(captación,
aducción,
planta
de
tratamiento de
agua potable,
tanque
de
almacenamient
o y conducción
del sistema de
abastecimiento
de
agua
potable,
colector, planta
de tratamiento
de
aguas
residuales
y
emisario) y los
diseños de las
vías de acceso
(Nivel Fase I y
Fase III) al
municipio
de
Gramalote,
ubicado
en
Miraflores

Cumplir con el
objeto
del
contrato
de
acuerdo con las
especificacione
s
de
los
estudios
previos

Diseño
para
vías de acceso
nivel fase I y II
al
reasentamiento
del
casco
urbano
del
municipio
de
Gramalote

Sociedad
Nortesantadere
ana
de
Ingenieros

720.620.442

264.467.702

21/06/2013

62,00%

36,70%

Interventoría
del contrato No.
094 de 2013

Realizar
la
interventoría
técnica,
administrativa,
financiera,
jurídica, predial
y
socio
ambiental de
los
“Diseños
definitivos de la
infraestructura
de acueducto y
alcantarillado
(Captación,
aducción,
planta
de
tratamiento de
agua potable,
tanque
de
almacenamient
o y conducción
del sistema de
abastecimiento
de
agua
potable,
colector, planta
de tratamiento
de
aguas
residuales
y
emisario) y los
diseños de las
vías de acceso
(Nivel Fase I y
Fase III) al
municipio
de
Gramalote
ubicado
en
Miraflores”

Ejercer
la
interventoría de
acuerdo con las
normas
técnicas
y
municipales
relacionadas
con la práctica
constructiva,
verificar que las
obras
se
ejecuten
de
acuerdo con las
estipulaciones
del contrato

Interventoría de
los diseños de
vías de acceso
nivel fase I y
fase II

Consorcio
Dique

51.798.368.551

5.119.957.545

31/07/2013

14,29%

9,88%

Levantamientos
topográficos y
batimétricos
detallados
Obras
Prioritarias,
Estudios
básicos,
Estudios
Complementari

Informes
de
avance
Reuniones de
Seguimiento
Trabajos
de
campo
Gestión Predial
Modelación
matemática
Diseños

Diseño
de
obras
para
control
de
inundaciones
Plan de Manejo
Hidrosedimento
lógico
Diseño
detallado
de
obras

Mejoramiento
de
las
condiciones de
tráfico
y
operación
fluvial por el
Canal del Dique
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plan de manejo
hidrosedimentol
ógico
y
ambiental del
sistema
del
Canal del Dique
como medida
de mitigación,
teniendo
en
cuenta
los
efectos
del
fenómeno de
“La Niña” (2010
– 2011), en el
área
de
influencia del
Canal del Dique

2014-C-0001

183

Rio Fonce San Gil

EL
CONSULTOR
se compromete
con el FONDO
a ejercer la
consultoría para
la elaboración
de los estudios
y diseños de las
áreas afectadas
por
el
fenómeno de la
niña 2010-2011
en la cuenca
del rio Fonce,
Municipios de
Encino,
Coromoro,
Charalá,
Ocamonte,
Páramo, Valle
de San José,
Onzaga, San
Joaquín,
Mogotes, San
Gil, Pinchote y
Barichara
Departamento
de Santander

Geo tecnología
S.A.S

1.094.549.950

0

02/01/2014

7,00%

0,00%

os
Modelación
hidrosedimentol
ógica
Caracterización
de las fuentes
de materiales y
sitios
de
botadero.
Plan de Manejo
Hidrosedimento
lógico
ante
MADS
Investigaciones
geológicas
y
geotécnicas
detalladas.
Gestión
Ambiental
Diseños
detallados
y
planos
de
construcción.
Documentos
Técnicos para
contratación de
las obras
Elaboración de
los estudios y
diseños de las
áreas afectadas
por
el
fenómeno de la
niña 2010-2011
en la cuenca
del rio Fonce,
Municipios de
Encino,
Coromoro,
Charalá,
Ocamonte,
Páramo, Valle
de San José,
Onzaga, San
Joaquín,
Mogotes, San
Gil, Pinchote y
Barichara
Departamento
de Santander

Llevar a cabo
todas
las
labores
necesarias para
entregar
al
FONDO
los
ESTUDIOS Y
DISEÑOS
DEFINITIVOS,
que
sean
necesarios para
el control de
aguas
superficiales,
fenómenos de
remoción
en
masa,
recuperación
de
la
infraestructura,
así como definir
la necesidad de
reubicación de
las viviendas
afectadas por
los
eventos.
Elaborar
estudios
topográficos,
geotécnicos,
hidráulicos,
hidrológicos,
estructurales y
ambientales

Entregar, todos
los documentos
técnicos
que
permitan
realizar
y
cumplir
satisfactoriame
nte la ejecución
de las obras
requeridas para
el cumplimiento
del objeto del
presente
proyecto, de tal
forma que se
garantice
la
calidad de los
trabajos
a
ejecutar

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2014.

Al revisar la tabla 91 se logra establecer que de la totalidad de contratos
realizados por el Fondo de Adaptación91 en las vigencias de estudio 2011-2013
se suscribieron 4 cuatro contratos con actividades encaminadas al sector de
infraestructura del transporte, un convenio interadministrativo con Cormagdalena
en el 2012 para el Macroproyecto Canal del Dique sin valor y con estado de
ejecución del 68% suscrito el 14 de mayo de 2012 único contrato suscrito en el
2012 con actividades de infraestructura del transporte, en el 2013 se suscribieron
tres contratos, uno con el Consorcio Diseño Miraflores para el Macroproyecto
Gramalote suscrito el 18 de junio de 2013 por valor de Tres Mil Quinientos
Cincuenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis mil Cuatrocientos
Cincuenta y Siete Pesos M/Cte. ($ 3.554.456.457), un avance físico del 62% y
financiero del 26%, otro de interventoría para supervisar al Consorcio Diseño
91 El Fondo de Adaptación a realizado con corte al 04 de marzo de 2014 en el sector Mitigación del Riesgo

donde se identificaron 5 Macroproyectos 100 contratos de los cuales se suscribieron 23 en la vigencia 2012,
66 vigencia 2013 y 11 vigencia 2014 todos por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
QUINCE PESOS M/CTE ($375.573.363.515), el listado del total de los contratos suscritos por el Fondo de
Adaptación se encuentran en el anexo 1.
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Incluye
la
recuperación de
banca vial de
varios tramos,
en
los
municipios
citados.
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Miraflores para el Macroproyecto Gramalote con la Sociedad Norte santadereana
de Ingenieros suscrito el 21 de junio de 2013 por valor de setecientos Veinte
Millones Seiscientos Veinte Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos M/Cte.
($720.620.442), un avance físico del 62% y financiero del 36.70%, y finalmente
para la vigencia 2013 se suscribió el 31 de julio de 2013 contrato con el Consorcio
Dique para el Macroproyecto Canal del Dique por valor de Cincuenta y Un Mil
Setecientos Noventa y Ocho Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos
Cincuenta y Uno Pesos M/Cte. ($51.798.368.551).
Finalmente y aunque no hace parte del periodo a auditar que es 2010-2013 se
encontró el Contrato suscrito entre Geo Tecnología SAS y el Fondo de Adaptación
el día 02 de enero de 2014 por valor de Mil Noventa y Cuatro Millones Quinientos
Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte. ($1.094.549.950), con
un avance físico del 7% y financiero del 0%, el cual tiene como objeto “….ejercer
la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños de las áreas afectadas
por el fenómeno de la niña 2010-2011 en la cuenca del rio Fonce, Municipios de
Encino, Coromoro, Charalá, Ocamonte, Páramo, Valle de San José, Onzaga, San
Joaquín, Mogotes, San Gil, Pinchote y Barichara Departamento de Santander….”,
el cual en su alcance incluye la recuperación de banca vial de varios tramos, en
los municipios citados.
En la tabla No. 92 se observa la contratación realizada por el FA en el sector de
infraestructura de transporte que corresponde a 20 contratos en total distribuidos
en obra, estudios y diseños, interventoría y supervisión por un valor total de
$92.938.105.361 millones de pesos y un grado de avance actual promedio físico
del 92.5% y financiero del 83%.
Tabla 92. Contratación Fondo de Adaptación vigencia 2012 infraestructura de transporte
Objeto
Obra
Estudios y
diseños
Interventoría
Supervisión
Total

Contratación Fondo de Adaptación vigencia 2012 transporte
# Contratos
Valor
Promedio avance
Promedio avance
físico
financiero
4
$ 80.284.001.809
88%
72%
2
$ 3.996.591.323
100%
96%
5
9
20

$ 7.474.093.489
$ 1.183.418.740
$ 92.938.105.361

91%
91%
92,5%

78%
86%
83%

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2014.

Para la vigencia 2013 el FA de adaptación en el sector infraestructura para el
transporte realizo 124 contratos en los mismos objetos del 2012 añadiendo
contratos de asesoría, y un convenio de descentralización, el total de recursos
comprometidos para la vigencia 2013 en el sector fue de $ 582.896.375.113
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millones de pesos con un grado de avance promedio físico del 44,3% y financiero
del 31%.
Tabla 93. Contratación Fondo de Adaptación vigencias 2013 infraestructura de transporte.
Objeto

Contratación Fondo de Adaptación vigencia 2013 transporte
# Contratos
Valor
Promedio
avance físico

Obra
Asesoría
Convenio de
descentralización
Estudios y diseños
Interventoría
Supervisión
Total

14
2
1

$ 437.613.367.449
$ 256.456.000
$ 42.000.000.000

14,47%
96%
0

Promedio
avance
financiero
20,28%
94,65%
0

46
47
14
124

$ 71.787.391.582
$ 29.739.140.794
$ 1.500.019.288
$ 582.896.375.113

55,19%
55%
45%
44,3%

18%
21%
35%
31%

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2014.

Finalmente en la tabla 94 se observan los convenios realizados por el FA en las
vigencias 2011-2013 donde se establece que el único que cuenta con recursos es
el 2011-CV-0001 del 2011 celebrado entre el Fondo de Adaptación y la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), con un aporte por parte del Fondo de
$22.300.000.000 millones de pesos.
Tabla 94. Convenios Fondo de Adaptación vigencias 2011- 2013 infraestructura de transporte.
CÓDIGO
INTERVENCIÓN
CONVENIOS

Nombre
Intervención
ANI

Código
Contrato
2011CV-0001

ANI

2012CV-0001

Tipo

Objeto

Interadministrativo

Contratar
la
estructuración integral
para lo proyecto de
los corredores viales
BogotáCúcuta,
ManizalesVilleta,
BucaramangaBucaramangaRemedios.
Contratar los estudios,
la
estructuración,
gerencia integral y
desarrollo
de
la
construcción de un
nuevo puente sobre
el Canal del Dique en
el
Municipio
de
Gambote y desmonte
del puente actual para
su
posible
reutilización,
brindando
apoyo
técnico, conforme la
experiencia
y
conocimiento
del
proyecto dada su
condición
de

Interadministrativo

Valor Inicial
(Aporte FA)
$22.300.000.000

0
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ANI-Corredores
viales

2012CV-0010

Interadministrativo

INVÍAS

2012CV-0014

Marco

INVÍAS

2012CV-0020

Colaboración

ANI

2012CV-0092

Interadministrativo

Ministerio de
transporte

2012CV-0095

Marco

Municipio de
Villavicencio

2013CV-0008

Colaboración

administrador del la
infraestructura
del
puente, la cual se
encuentra
en
concesión.
Contratar
la
estructuración integral
de los corredores
viales
N.
de
Santander,
Transversales
de
Cusiana- Carare Boyacá
Aunar esfuerzos para
el
desarrollo
y
ejecución del proyecto
Grandes
proyectos
sitios críticos de la red
vial
nacional
no
concesionada
afectados
por
el
fenómeno de la niña
2010-2011
Adelantar
la
contratación
y
ejecución
de
los
proyectos
puentes
mochilero,
el
quebradon, tobagan,
ruso,
soledad,
recuperación de la
carretera Malága-los
curos, atención de
puntos
críticos
la
ponedera, atención de
los puntos críticos y
estudios y diseños de
puentes.
Convenir en el marco
de
las
relaciones
interinstitucionales
entre le fondo y la
agencia para ejecutar
el
proyecto
de
atención a los sitios
críticos de la red
férrea y vial nacional
concesionada
afectados
por
el
fenómeno de la niña
Acordar el marco de
las
relaciones
interinstitucionales
para la ejecución de
los
proyectos
postulados
y
articulación de los
convenios que se
celebren.
Establecer
los
términos
de
colaboración entre EL

0

0

0

0

0

0
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FONDO
y
EL
MUNICIPIO, en el
marco
de
sus
competencias
y
funciones
para
el
desarrollo
de
las
actividades
necesarias en
la
ejecución del proyecto
“Estudios y diseños de
los sitios críticos entre
el PR 82+0410 y el
PR93+0500, diseños
de obras de drenaje y
subdrenajes entre el
PR80+0000
y
el
PR94+0583 y estudios
de rehabilitación de la
estructura
del
pavimento entre el
PR94+0240
al
PR98+0940 ruta 40
Meta corredor vial
Pipiral Villavicencio en
el departamento del
Meta

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2014.

Una vez analizada la información presupuestal remitida por el Fondo de
Adaptación para las vigencias 2011-2013 se encontró lo siguiente en cuanto a las
contrataciones realizadas para los 5 Macroproyectos identificados concernientes a
infraestructura para el transporte.
Mitigación de riesgos.







En el año 2011 no se realizó contratación con recursos de inversión para el
tema de Mitigación de Riesgos para los 5 Macroproyectos seleccionados.
En el año 2012 se realizó convenio interadministrativo para el tema de
Mitigación de Riesgos para el Macroproyecto Canal del Dique, sin recursos.
En el año 2013 se realizaron tres contratos con recursos de inversión para
el tema de Mitigación de Riesgos para los Macroproyectos Canal del Dique
y Gramalote por valor total de Cincuenta y Seis Mil Setenta y Tres Millones
Cuatrocientos Cuarenta Y cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos M/cte.,
($56.073.445.450).
Para las vigencias 2011-2013 el Fondo de Adaptación ha contado con
aprox. $2.067 billones de pesos para inversión los cuales ha contratado en
un 100%.
Para los 5 Macroproyectos seleccionados por el Fondo de Adaptación se
proyectó una inversión de $2.606,9 Billones de pesos.
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Para los 5 Macroproyectos seleccionados se ha realizado una contratación
total de Trescientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Tres Millones
Trescientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Quince Pesos M/Cte., ($
375.573.363.515) en las vigencias 2011-2013.
Del total de la inversión realizada por el Fondo de Adaptación para las
vigencias 2011-2013 Trescientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y
Tres Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Quince Pesos
M/Cte., ($ 375.573.363.515) un 14,93% equivalentes a Cincuenta y Seis Mil
Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos
Cincuenta Pesos M/Cte., ($56.073.445.450) pertenecen a contratos en los
cuales existen actividades concernientes a mejoramiento de la
infraestructura de transporte.
Del total de recursos apropiados en las vigencias 2011-2013 y contratados
por el Fondo de Adaptación (100%) un 18,16% ha sido contratado para la
realización de actividades concernientes a los 5 Macroproyectos
seleccionados.
Del total de recursos apropiados en las vigencias 2011-2013 y contratados
por el Fondo de Adaptación (100%) un 2,7% ha sido contratado para la
realización de actividades concernientes a los 5 Macroproyectos
seleccionados en los cuales hay actividades concernientes al mejoramiento
de la infraestructura de transporte.
Del total de la inversión proyectada equivalente a $2.606,9 Billones de
pesos para la realización de la totalidad de las obras de los 5
Macroproyectos seleccionados hasta el momento se ha contratado el
14,4% Trescientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Tres Millones
Trescientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Quince Pesos M/Cte., ($
375.573.363.515).
Del total de la inversión proyectada equivalente a $2.606,9 Billones de
pesos para la realización de la totalidad de las obras de los 5
Macroproyectos seleccionados hasta el momento se ha contratado en
actividades concernientes a mejoramiento de la infraestructura de
transporte el 2,15% equivalente a Cincuenta y Seis Mil Setenta y Tres
Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta
Pesos M/Cte., ($56.073.445.450).
Del total de recursos contratados por en el sector de Mitigación del Riesgo
para los 5 Macroproyectos seleccionados, Trescientos Setenta y Cinco Mil
Quinientos Setenta y Tres Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil
Quinientos Quince Pesos M/Cte., ($ 375.573.363.515) se han girado
Noventa Mil Trescientos Ochenta y Un Millones Quinientos Setenta y Nueve
Mil Ciento Ocho Pesos M/Cte., ($90.381.579.108) equivalentes al 24,06%
de los recursos contratados.
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Del total de la inversión proyectada equivalente a $2.606,9 Billones de
pesos para la realización de la totalidad de las obras de los 5
Macroproyectos seleccionados hasta el momento se ha girado el 3,46%
equivalentes a Noventa Mil Trescientos Ochenta y Un Millones Quinientos
Setenta y Nueve Mil Ciento Ocho Pesos M/Cte., ($90.381.579.108).
 El promedio de avance físico de los contratos firmados por el Fondo de
Adaptación es del 55,42%.
 El promedio de avance financiero de los contratos suscritos por el Fondo de
Adaptación es del 51,05%.
 El promedio de avance físico de los contratos realizados por el Fondo de
Adaptación que tienen entre sus actividades tema de infraestructura de
transporte es del 42.66%.
 El promedio de avance financiero de los contratos suscritos por el Fondo de
Adaptación que tienen entre sus actividades tema de infraestructura de
transporte es del 18.15%.
Transporte.
En el año 2011 solo se realizó por parte del Fondo de Adaptación la contratación
un convenio interadministrativo con la ANI en el cual se comprometieron
$22.300.000.000 equivalentes al 1% de la inversión proyectada para el sector
equivalente a los $2.110 billones de pesos.


En el año 2012 se comprometieron recursos por valor de $ 92.938.105.361
equivalentes al 4.4% de la inversión proyectada para el sector equivalente a
los $2.110 billones de pesos.
 El acumulado promedio de avance de la ejecución financiera de la vigencia
2012 es del 83% con corte a 31 de diciembre de 2013.
 El acumulado promedio de avance de la ejecución física de la vigencia 2012
es del 92.5% con corte a 31 de diciembre de 2013.
 El acumulado promedio de avance de la ejecución financiera de la vigencia
2013 es del 31% con corte a 31 de diciembre de 2013.
 El acumulado promedio de avance de la ejecución física de la vigencia 2013
es del 44.3% con corte a 31 de diciembre de 2013.
 En el año 2013 se comprometieron recursos por valor de $ 582.896.375.113
equivalentes al 27.62% de la inversión proyectada para el sector
equivalente a los $2.110 billones de pesos.
 El acumulado de avance de la ejecución presupuestal con corte a 31 de
diciembre de 2013 es equivalente $ 698.134.480.474 millones de pesos
equivalentes al 33.08% de la inversión proyectada para el sector
equivalente a los $2.110 billones de pesos.
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5.2.1 Cumplimiento de metas y análisis de los indicadores definidos para la
Política Pública
A pesar de la importancia de la Política Pública de Ola Invernal 2010-2011, la
magnitud de las afectaciones en infraestructura de transporte y el impacto
negativo de estas sobre la población, ésta no contó con objetivos y metas
claramente definidos ni delimitados en términos de tiempo. Situación que dificultó
su seguimiento y evaluación particularmente en lo referente al marco de actuación
de Colombia Humanitaria.
No obstante el PAE, (el único documento de articulación sectorial frente a la
estrategia) estableció una batería de 58 indicadores que de acuerdo al documento
debían ser reportados por las entidades responsables al Sistema SISMEG del
DNP. Relacionados con infraestructura de transporte, se registraron 9 con el
objeto de evaluar los avances realizados en las obras por parte de los
gobernadores y alcaldes con los recursos brindados por Colombia Humanitaria,
midiendo, el avance de las obras tanto físico como financiero, los empleos
generados y la población beneficiada.
Las tablas siguientes presentan la relación de estos indicadores, así como su
periodicidad, línea base y responsable.
Tabla 95. Indicadores de Seguimiento del PAE en Infraestructura.
Indicador
Matriz PAE
Porcentaje
de
Avance Financiero.
Avance Físico de
Obras
de
infraestructura.
Empleos Generados
Población
Beneficiaria

Línea
base

Fase
1
X

N.R

2
X

Tipo de
indicador
3
Mensual

Valor Contratos de Obra/
N.R
X X
Mensual
Valor
Girado
a
gobernaciones y alcaldías
para obras.
Número
de
empleos
N.R
X X
Mensual
generados.
Número
de
personas
N.R
X
Trimestral
beneficiarias con las obras.
N.R. = No registra
Elaboró: DES Infraestructura 2014.
Fuente: PAE - Ministerio del Interior y Justicia 2011

Responsable
Medición
Colombia
Humanitaria
Colombia
Humanitaria

Acción

Colombia
Humanitaria
Colombia
Humanitaria

Tabla 96. Indicadores de Seguimiento del PAE en Infraestructura.
Matriz PAE
Obras para
inundaciones.

reparar

Indicador
Número de obras de control
realizadas

Línea
base
14

Fase
1
X

2
X

3
X

Periodicidad

Responsable

Trimestral

Medición
INVIAS
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Puentes de la red vial
atendidos
por
ola
invernal (rehabilitación
de puentes, obras de
protección, recalce de
aletas y estribos).
Número
de
sitios
críticos
que
son
atendidos
por
afectación
de
ola
invernal en la red Vial
Nacional

Número de puentes de la
red vial atendidos / Número
de puentes de la red vial
afectados.

91

X

X

Trimestral

INVIAS-ANI

No. De Sitios críticos
atendidos en la red Vial
Nacional por fenómenos de
remoción en masa/ No. De
sitios críticos afectados en la
red
vial
Nacional
por
fenómenos de remoción en
masa.

670

X

X

Trimestral

INVIAS-ANI

Número
de
sitios
críticos
que
son
atendidos
por
afectación
de
ola
invernal en la red férrea
Nacional

No. Sitios críticos atendidos
en
la
red
Férrea
concesionada/ No. de sitios
críticos afectados de la red
Férrea Concesionada

57

X

X

Trimestral

ANI

Número de Puentes de
la red férrea atendidos
por ola invernal (
rehabilitación
de
puentes,
obras
de
protección, recalce de
aletas y estribos )

No. Puentes de la red férrea
atendidos / No. de puentes
de la red férrea afectados.

6

X

X

Trimestral

ANI

Aeropuertos atendidos
por afectación de ola
invernal.

Número de aeropuertos
atendidos por afectación del
FENÓMENO DE LA NIÑA /
Número de aeropuertos.

5

Trimestral

AEROCIVIL

X

X

No obstante estos indicadores no llegaron a ser cargados al SISMEG, ni otro
Sistema de Información de Seguimiento a Metas del Gobierno como SINERGIA.
Hecho que configura un incumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción
Integral Especifico y a la Directiva Presidencial No. 21 del 2011 y dificulta el
seguimiento y evaluación a los avances de la Política Pública.
A través de la información suministrada por Colombia Humanitaria, se estableció
el estado de los dos primeros indicadores de la Tabla No. 8 (información
previamente presentada en este documento). Así mismo, se pudo determinar que
en el componente de empleabilidad, se realizó la contratación de 49.373 personas
en 323 municipios, con un periodo de permanencia de 3,8 meses. De los cuáles
24.900 es decir el 50,4% fueron empleadas para desarrollar actividades tendientes
a la rehabilitación de infraestructura de transporte.
Para obtener información sobre el estado de los indicadores presentados en la
Tabla No. 35 se ofició a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Instituto
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Nacional de Vías, pero ninguna de las entidades ha registrado ni hecho
seguimiento a los indicadores en mención. Sobre el número de aeropuertos
atendidos por afectación de ola invernal la información se presentó previamente
en este documento.
De otra parte, dentro del PND y los indicadores de cumplimiento que se
encuentran en el Capítulo X “Indicadores para el Seguimiento del Plan Nacional de
Desarrollo” se establece como indicador Municipios atendidos y recuperados
de ola invernal con una meta de 755 municipios atendidos, indicador y meta muy
globales y que imposibilitan una evaluación objetiva de política pública; es por tal
motivo que se decide hacer seguimiento con los indicadores establecidos en el
Plan Estratégico del Fondo de Adaptación los cuales se muestran a continuación
en las tablas 36 a la 45 así como su estado de avance según el Informe de cierre
del Plan de Acción 2013 con corte 31 de diciembre de 2013.
Tabla 97. Indicadores de gestión Megaproyectos Fondo de Adaptación proyectados vigencia 2013.
Sector
Mitigación
del riesgo

Indicador de Producto/Avance/Procesos
Porcentaje de avance-Gramalote

Meta
8% Ejecución

Porcentaje de avance-Canal del Dique

52% Estudios

Porcentaje de avance-La Mojana

76% Estudios

Porcentaje de avance-Jarillon de Cali

90% Diseños

Observaciones
Las intervenciones en el
Fondo de Adaptación se
distribuyen en 6 etapas:
estudios,
verificación,
diseños,
contratación,
ejecución y entrega. Para
estos proyectos se reporta el
porcentaje
de
avance
esperado de la etapa más
adelantada iniciada durante
2013

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

En las tablas 97 y 98 se observan los indicadores de gestión propuestos por el
Fondo de Adaptación para la vigencia 2013, los cuales fueron revisados y
replanteados por el Departamento de Planeación Nacional.
Tabla 98. Indicadores programa estratégico misional Megaproyectos.
INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL MEGAPROYECTOS
Indicador
Línea Base
Meta 2013
Avance Real
% de Avance
Meta Total
Municipio de Gramalote
0%
11%
11%
100%
100%
Reconstruido
Ecosistemas del Canal del
0%
1%
1%
100%
100%
Dique restaurados
Jarillon de Cali recuperado
0%
6%
6%
100%
100%
Proyecto de ordenamiento
0%
25%
25%
100%
100%
ambiental Región de La
Mojana estructurado
Plan de Manejo Integral de La
0%
0%
0%
100%
100%
Mojana entregado
Rio Fonce -San Gil recuperado
0%
1%
1%
100%
100%
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

Avance Acumulado
11%
1%
6%
25%
0%
1%
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En las tablas 97 y 99 se observan las metas proyectadas por el Fondo de
Adaptación para la vigencia 2013 columna 3 y su cumplimiento a corte del 31 de
diciembre de 2013, donde nos encontramos que el cumplimiento de las mismas
fue del 100% en Mitigación de acuerdo a lo proyectado al cierre del año según el
informe de cierre ejecución plan de acción 31 diciembre de 2013, mientras que
para el sector transporte fue diferente el algunos ítems donde se verifica que no se
cumplieron algunas proyecciones.
Tabla 99. Indicadores de gestión sector transporte Fondo de Adaptación proyectados vigencia
2013.
Sector
Transporte

Indicador de
Producto/Avance/Procesos
Sitios críticos
Estructuraciones integrales

Meta

Observaciones

7
0

N/A

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

Tabla 100. Indicadores de gestión transporte Fondo de Adaptación proyectados vigencia 2013.
INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL SECTOR TRANSPORTE
Indicador
Línea
Meta
Avance
% de
Meta
Avance Acumulado
Base
2013
Real
Avance
Total
Diseños de obras para la
0%
128
128
100%
393
33%
reconstrucción de sitios críticos
de transporte en las zonas del
país
afectadas
por
el
fenómeno de "La Niña" 20102011.
Obras contratadas para la
0%
123
117
95%
431
27%
reconstrucción de sitios críticos
de transporte en las zonas del
país
afectadas
por
el
fenómeno de "La Niña". 20102011.
Sitios críticos de transporte
0%
10
10
100%
431
2%
reconstruidos entregados en
las zonas del país afectadas
por el fenómeno de "La Niña.
2010-2011.
Estructuraciones integrales de
0%
4
4
100%
4
100%
proyectos contratadas para la
reconstrucción
de
la
infraestructura de transportes
en las zonas del país
afectadas por el fenómeno de
"La Niña. 2010-2011.
Estructuraciones integrales de
0%
0
0
0%
4
0%
proyectos entregados para la
reconstrucción
de
la
infraestructura de transportes
en las zonas del país
afectadas por el fenómeno de
"La Niña" 2010-2011.
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.
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A continuación se presenta la proyección de ejecución de recursos y cumplimiento
de metas informadas por el Fondo de Adaptación a la Contraloría General de la
República.
Tabla 101. Macroproyecto Gramalote.92
Gramalote
2012-2013
2014
99
0
0
49
99
49
2013
2014
11%
47%

Vigencia
Valor contratado
Valor por contratar
Total
Metas avance proyecto
Reconstrucción municipio
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

2015
0
15
15
2015
33%

Total
99
64
163
2016
9%

%
60
40
100
Total
100%

En la tabla 101 se establece financieramente que en el año 2013 se contrató el
60% del total de los recursos destinados para la reconstrucción de Gramalote, un
30% se contratara en el 2014 y el 10% restante se contratara en el año 2015; en
cuanto al cumplimiento de metas se observa que para el año 2013 se encuentra la
meta de reconstrucción de Gramalote cumplida en un 11%, según las
proyecciones del Fondo de Adaptación en el 2014 se cumplirá con un $47% de la
meta, en el 2015 con un 33% cumpliendo con el 100% de la meta en el 2016.
Tabla 102. Macroproyecto La Mojana.93
Vigencia
Valor contratado
Valor por contratar
Total
Metas avance proyecto
Estructuración
Ejecución
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

20122013
33
0
33
2013
25%
0%

La Mojana
2014
2015

2016

2017

Total

9,5
4,5
14
2014
74%
0%

0
210
201
2016
0%
37%

0
203
203
2017
0%
31%

42,5
7
557,5
93
600
100
Total
100%
100%

0
140
140
2015
1%
32%

%

En la tabla 102 se establece financieramente que en los años 2012- 2013 se
contrató el 7% del total de los recursos destinados para las obras de la Mojana, un
2,33% se contratara en el 2014, el 23,3% se contratara en el año 2015, un 33,5%
en el año 2016 y finalmente el 33,8% en el 2017 para cumplir el 100% de la meta;
en cuanto al cumplimiento de metas en cuanto a estructuración para el 2013 se
encuentra cumplida en un 25% y la ejecución se encuentra en 0%, la proyección
del Fondo de Adaptación para la culminación del Macroproyecto está para el año
2017.
92
93

Gramalote, total recursos 0,163 billones de pesos.
La Mojana, total recursos 0,600 billones de pesos.
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Tabla 103. Macroproyecto Jarillon de Cali.94

Vigencia
Valor contratado
Valor por contratar
Total
Metas avance proyecto
Recuperación Jarillon
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

2012-2013
185
0
185
2013
6%

Jarillon de Cali
2014
0
70
70
2014
22%

2015
0
296
296
2015
25%

2016
0
272
272
2016
37%

Total
185
638
823
2017
10%

%
22
78
100
Total
100%

En la tabla 103 se establece financieramente que en los años 2012-2013 se
contrató el 22,5% del total de los recursos destinados para la realización de
intervenciones en el Macroproyecto del Jarillon de Cali, un 8,5% se contratara en
el 2014, en el 2015 se contratara el 36% y finalmente para dar cumplimiento del
100% a la meta de ejecución de contratación de recursos se proyecta la
contratación del restante 33% de los recursos ; en cuanto al cumplimiento de
metas de realización de intervenciones en el Macroproyecto del Jarillon de Cali se
observa que para el año 2013 se encuentra la meta cumplida en un 6%, según las
proyecciones del Fondo de Adaptación en el 2014 se cumplirá con un 28% de la
meta, en el 2015 con un 53%, en el 2016 se cumplirá con el 90% y finalmente
cumpliendo con el 100% de la meta en el año 2017.
Tabla 104. Macroproyecto Canal del Dique.95
Vigencia
Valor contratado
Valor por contratar
Total
Metas avance proyecto
Recuperación Canal del
Dique
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

2012-2013
65
0
65
2013
1%

Canal del Dique
2014
2015-2016
0
0
78
861
78
861
2014
2015
2016
10%
18%
35%

Total
65
939
1,004
2017
36%

%
6
94
100
Total
100%

En la tabla 104 se establece financieramente que en los años 2012-2013 se
contrató el 6% del total de los recursos destinados para la realización de
intervenciones en el Macroproyecto del Canal del Dique, un 7,8% se contratara en
el 2014, en el 2015-2016 se contratara el restante 86,2% para dar cumplimiento
del 100% a la meta de ejecución de contratación de recursos; en cuanto al
cumplimiento de metas de realización de intervenciones en el Macroproyecto del
Canal del Dique se observa que para el año 2013 se encuentra la meta cumplida
en un 1%, según las proyecciones del Fondo de Adaptación en el 2014 se
cumplirá con un 11% de la meta, en el 2015 con un 29%, en el 2016 con un 64% y
cumpliendo con el 100% de la meta en el año 2017.

94
95

Jarillon de Cali, total recursos 0,823 billones de pesos.
Canal del Dique, total de recursos 1,004 billones de pesos.

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 Pisos 4 al 10 • Código Postal 111321- PBX: 6477000 • Bogotá,
D.C. • Colombia • www.contraloria.gov.co

171

…

…
Tabla 105. Macroproyecto Rio Fonce.96

Vigencia
Valor contratado
Valor por contratar
Total
Metas avance proyecto
Recuperación Rio Fonce
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013.

2012-2013
14
0
14
2013
1%

Rio Fonce
2014
0
1
1
2014
24%

Total
14
1
15
2015
50%

2016
25%

%
93
7
100
Total
100%

En la tabla 105 se establece financieramente que en los años 2012-2013 se
contrató el 93,75% del total de los recursos destinados para la realización de
intervenciones en el Macroproyecto del rio Fonce, un 6,25% se contratara en el
2014 para dar cumplimiento del 100% a la meta de ejecución de contratación de
recursos; en cuanto al cumplimiento de metas de realización de intervenciones en
el Macroproyecto del rio Fonce se observa que para el año 2013 se encuentra la
meta cumplida en un 1%, según las proyecciones del Fondo de Adaptación en el
2014 se cumplirá con un 25% de la meta, en el 2015 con un 75%, y cumpliendo
con el 100% de la meta en el año 2016.
Tabla 106. Sector Transporte.
Vigencia
Valor contratado
Valor por contratar
Total
Metas avance proyecto
Sitios críticos
Estructuraciones integrales
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2013

2012-2013
660,6
0
660,6
2013
10
0

Transporte
2014
0
883,48
883,48
2014
153
4

2015
0
565,92
565,92
2015
265
0

Total
660,6
1449,4
2110
2016
3
0

%
31
69
100
Total
431
4

En la tabla 106 se establece financieramente que en los años 2012-2013 se
contrató el 31% del total de los recursos destinados para la realización de
intervenciones en el Sector Transporte, un 42% se contratara en el 2014 y el
restante 27% en el 2015 para dar cumplimiento del 100% a la meta de ejecución
de contratación de recursos; en cuanto al cumplimiento de metas de realización de
intervenciones se observa que para el año 2013 se han finalizado 10 obras de
sitios críticos equivalentes al 2,3 del total (431 establecidas) con una proyección
para su finalización en el año 2016, en cuanto a las estructuraciones integrales se
tiene que a la fecha no se ha terminado ninguna y que al finalizar el 2014 se
terminara con la ejecución de las mismas.

96

Rio Fonce, total de recursos 0,015 billones de pesos.
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Evaluación de eficiencia implementación de la política de Ola
Invernal 2010-2011 PND 2010-2014 por parte del Fondo de
Adaptación.

Para determinar el grado de eficiencia del Fondo de Adaptación en la puesta en
marcha de la política pública de Ola Invernal se procedió a establecer indicadores
que nos permitieran dilucidar el comportamiento de la misma con la información
obtenida en el proceso de la actuación especial llevada a cabo por la DES de
Infraestructura, los resultados se evaluaran según los siguientes índices de
eficiencia:
Tabla 107. Índices de Evaluación
Índice de eficiencia
1%-60%
Deficiente
61%-75%
Regular
76%-95%
Bueno
96%-100%
Optimo
Elaboró: DES Infraestructura-2014.

Tabla 108. Indicador de eficiencia planteado para evaluar política de Ola Invernal 2010-2011.
Indicador general PND 2010-2014 (Eficiencia)-Ola Invernal 2010-2011
Ficha técnica del indicador
Nombre:
Eficiencia
Descripción:
Los logros alcanzados se expresan como cantidades según lo establecido en el PND y los
recursos disponibles de igual forma, como unidades por cumplir pactadas según el PND.
Unidad de Medida:
Porcentaje (%)
Tipo de indicador:
Eficiencia
Fórmula de cálculo:
(Logros alcanzados/Recursos disponibles)*100
Acumulación:
Periodicidad:
Elaboró: DES Infraestructura-2014.

Capacidad
Anual-Cuatrienio

Para calcular el indicador propuesto en la tabla 108 se hace necesario establecer
los logros tanto propuestos como alcanzados por el FA en la puesta en marcha de
la política pública de Ola Invernal 2010-2011, para ello nos remitimos a las metas
por ellos planteadas en su plan de acción vale la pena aclarar que se tomara como
horizonte de terminación de las obras y actividades realizadas por el FA el año
2016 y 2017 según sea el caso, ya que si se establece el corte en el año 2014 la
información obtenida tendría un sesgo negativo para el FA y los resultados no
serían correctos.
Para el sector mitigación se obtuvo que a corte 31 de diciembre el avance según
logros, ha sido el siguiente:
Tabla 109. Resultados indicador de eficiencia por logros FA.
Proyectos
Gramalote

Indicador
11%

Macroproyecto
Umbral de
Avance ponderado
terminación
(2013)
2016
25%

Porcentaje
real
44%

Índice
Deficiente
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La Mojana
Jarillon de Cali
Canal del Dique
Rio Fonce

…
0%
6%
1%
1%

Sitios críticos
2%
Estructuraciones integrales
0%
Total (promedio índice)
Elaboró: DES Infraestructura-2014.

2017
2016
2017
2016
Transporte
2016
2014

20%
25%
20%
25%

0%
24%
5%
4%

Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente

25%
50%

9,3%
0%
12,3%

Deficiente
Deficiente
Deficiente

Una vez establecidos los logros y avance de metas del Fondo de Adaptación en el
marco de la puesta en marcha en marcha de la política pública de ola invernal y de
la revisión de metas proyectadas por la entidad se procedió a la aplicación del
indicador de eficiencia por logros donde se obtiene que el avance de los mismos
con fecha corte del 31 de octubre de 2013 ha tenido en promedio un desempeño
deficiente.
Tabla 110. Indicador de eficiencia planteado para evaluar política de Ola Invernal 2010-2011.
Indicador general PND 2010-2014 (Eficiencia)-Ola Invernal 2010-2011
Ficha técnica del indicador
Nombre:
Funcionamiento
Descripción:
Total de recursos ejecutados en funcionamiento en razón de la totalidad de recursos
proyectados invertir en funcionamiento.
Unidad de Medida:
Porcentaje (%)
Fórmula de cálculo:
(Gastos de funcionamiento PND/Gastos de funcionamiento proyectados PND)*100
Periodicidad:
Anual-Cuatrienio
Elaboró: DES Infraestructura-2014.

El indicador de la tabla 111 nos muestra la eficiencia con que fueron ejecutados
los gastos de funcionamiento lo que repercute directamente en la puesta en de la
política pública de Ola Invernal 2010-2011, los resultados para este indicador son
los que se muestran en la tabla 73 del acápite 3, los resultados por vigencia para
el indicador de funcionamiento del FA fueron los siguientes:
Tabla 111. Resultados indicador de funcionamiento
Vigencia
2011
2012
2013
Total (Promedio)
Elaboró: DES Infraestructura-2014.

Fondo de Adaptación
Resultados indicador
14%
71%
96%
60%

Ponderación
Deficiente
Regular
Optimo
Regular

La tabla 111 nos muestra que en promedio los resultados para el FA en el
indicador de eficiencia factor funcionamiento para el periodo comprendido entre el
2011-2013 tuvo un desempeño regular un poco por encima del 50% de
rendimiento, vale la pena resaltar que el FA ha mejorado sustancialmente y que el
resultado final se ve afectado por el muy pobre resultado del año 2011 y el regular
del 2012.
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Finalmente podríamos decir que según los datos obtenidos y la evaluación de los
mismos por medio de los dos indicadores propuestos se establece que la
eficiencia del Fondo de Adaptación ha tenido un desempeño que oscila entre
deficiente y regular en el periodo evaluado aunque vale la pena resaltar que ha
sido más deficiente, según la proyecciones presentadas por la entidad para los
años siguientes se espera que estos resultados mejoren sustancialmente en el
futuro cercano.
5.2.1.2

Evaluación de eficacia implementación de la política de Ola
Invernal 2010-2011 PND 2010-2014 por parte del Fondo de
Adaptación.

Para la medición de eficacia se utilizara la regla de medida de la tabla 107 y el
indicador propuesto en la tabla 111, pero en este caso para realizar la evaluación
se procederá a sacar dos resultados, el primero se realizara bajo la ejecución de
inversión que ha tenido el FA en las vigencias 2011-2013 en razón del
presupuesto asignado y luego se procederá a realizar la misma revisión pero
sobre el presupuesto total proyectado ejecutar para luego ponderar los dos
resultados y sacar el resultado totalizado, que en definitiva será el tenido en
cuenta para el posterior análisis.
Tabla 112. Indicador de eficacia planteado para evaluar política de Ola Invernal 2010-2011.
Indicador general PND 2010-2014 (Eficacia-Estratégico)
Ficha técnica del indicador
Nombre:
Ejecución Presupuestal
Descripción:
Total de recursos ejecutados en razón de la totalidad de recursos proyectados invertir.
Unidad de Medida:
Porcentaje (%)
Tipo de indicador:
Estratégico
Acumulación:
Acumulado
Fórmula de cálculo:
(Ejecución presupuestal realizada (rp`s-vigencia-cuatrienio)/Presupuesto
total(vigencia-cuatrienio))*100
Periodicidad:
Anual-Cuatrienio
Elaboró: DES Infraestructura-2014.

Los resultados obtenidos de la aplicación del indicador sobre los datos
encontrados son los siguientes:
Tabla 113. Resultados indicador recursos asignados vs recursos contratados 2011-2013.
Vigencia
2011
2012
2013
Total (Promedio)
Elaboró: DES Infraestructura-2014.

Fondo de Adaptación
Resultados indicador
100%
100%
100%
100%

Ponderación
Optimo
Optimo
Optimo
Optimo
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Ahora los resultados obtenidos sobre la totalidad de recursos:
Tabla 114. Resultados indicadores recursos asignados vs recursos proyectados contratar PND
2010-2014.
Vigencia
2011-2013
Total (Promedio)
Elaboró: DES Infraestructura-2014.

Fondo de Adaptación
Resultados indicador
22.22%
22.22%

Ponderación
Deficiente
Deficiente

El ponderado de los dos resultados arroja:
Tabla 115. Resultado totalizado de Eficacia FA.
Vigencia
2011-2013
Total (Promedio)
Elaboró: DES Infraestructura-2014.

Fondo de Adaptación
Resultados indicador
61.11%
61.11%

Ponderación
Regular
Regular

De los resultados anteriores se puede concluir lo siguiente, en la tabla 113 se
observa que el Fondo a ejecutado los recursos que le han sido entregados desde
el 2011 a corte de diciembre de 2013 de manera óptima, pero estos recursos
apenas representan el 22% del total proyectado inicialmente ejecutar para mitigar
la Ola Invernal, aunado a esto ya ha transcurrido aproximadamente el 75% del
tiempo de vigencia del PND 2010-2014 lo que ha llevado consigo a la necesidad
de solicitar vigencias futuras las cuales se muestran en la tabla 114, finalmente la
tabla 55 nos muestra que en cuanto a la eficacia se puede manifestar que el
desempeño la misma ha sido regular.
5.2.1.3

Evaluación de economía implementación de la política de Ola
Invernal 2010-2011 PND 2010-2014 por parte del Fondo de
Adaptación.

En la evaluación económica se optó por medir el desempeño de cumplimiento de
las metas propuestas por el Fondo de Adaptación para dar cumplimiento a la
política pública de Ola Invernal, dado que el no cumplimiento de las metas en los
plazos establecidos ya sea por inconvenientes atinentes a la planeación,
contratación , asignación de recursos u otras externalidades que se puedan
presentar en la ejecución de las metas planteadas por las entidades para
coadyuvar al cumplimiento de los planes de desarrollo redundan en un aumento
de costos de administrativos y sociales a los cuales deben hacer cara los
gobiernos de turno, a continuación se presentan los resultados obtenidos.

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 Pisos 4 al 10 • Código Postal 111321- PBX: 6477000 • Bogotá,
D.C. • Colombia • www.contraloria.gov.co

176

…

…

Tabla 116. Indicador de economía planteado para evaluar política de Ola Invernal 2010-2011.
Indicador general PND 2010-2014 (Economía)
Ficha técnica del indicador
Nombre:
Descripción:

Tiempo
Razón entre el tiempo utilizado para cumplir las metas PND vs
el tiempo proyectado utilizar.
Porcentaje (%)
Economía
Cantidad
(Tiempo cumplimiento metas)/(tiempo proyectado)*100
Anual-Cuatrienio

Unidad de Medida:
Tipo de indicador:
Acumulación:
Fórmula de cálculo:
Periodicidad:
Elaboró: DES Infraestructura-2014.

El punto de partida tomado es el comienzo del PND 2010-2011 y se estima que el
cumplimiento indistintamente de las externalidades que se puedan presentar es de
cuatro años.
Tabla 117. Resultados indicador Economía 2011-2013.
Proyectos
Gramalote
La Mojana
Jarillon de Cali
Canal del Dique
Rio Fonce
Sitios críticos
Estructuraciones
integrales
Total (promedio índice)
Elaboró: DES Infraestructura-2014.

PND 20102014 (años)
4
4
4
4
4
4
4

Macroproyectos
Proyección FA
6
7
6
7
6
Transporte
6
4

Resultado
indicador
66%
57,15%
66%
57,15%
66%

Regular
Deficiente
Regular
Deficiente
Regular

66%
100%

Regular
Optimo

58,9%

Índice

Deficiente

Los resultados arrojados por el indicador de economía nos llevan a establecer que
en cuando a tiempo la implementación de la política de Ola Invernal 2010-2011 no
ha sido consecuente con los tiempos plan de desarrollo, vale la pena resaltar que
hay procesos que siempre tardan más de lo proyectado, pero en el caso del FA se
determina que todas las actividades atinentes al sector de infraestructura para el
transporte presentan atrasos significativos según las proyecciones y la información
por ellos suministrada base de este análisis, casos preocupantes como La Mojana
y Canal del Dique que presenta un resultado de deficiente, y los Macroproyectos
restantes que aunque se encuentran en mejor situación con respecto a las
proyecciones de tiempo presentan un gran atraso frente a las proyecciones PND
2010-2014, para rescatar se tiene la meta de estructuraciones integrales que se
espera sea completada en un 100% a finales del año 2014. Finalmente el análisis
del indicador de economía refleja que ha sido deficiente en este aspecto la labor
realizada por el Fondo de Adaptación.
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5.2.2 Gestión y Resultados de la Política Pública
A continuación se presentan los hallazgos encontrados en la realización de la
actuación especial de política pública de Ola Invernal 2010-2011
Hallazgo 24. Administrativo - Disciplinario. Plan de Acción
El Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010-2014 en el “Capítulo
VI. Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo literal c. Respuesta a la Ola
Invernal 2010‐ 2011”, previó la articulación del Plan de Acción Específico de que
trata el artículo 20 del Decreto Ley 919 de 1989 y artículos 3 y 4 del Decreto 4579
de 2010, con los Planes de Acción del Fondo de Calamidades (ahora Fondo
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD) y del Fondo de
Adaptación, con el fin de adelantar las acciones en materia de atención,
rehabilitación y recuperación y reconstrucción de las áreas afectadas.
No obstante, el FNGRD no contó con un Plan de Acción propio durante las
vigencias 2011-2012-2013-2014 que permitiera el establecimiento de tareas y
acciones con plazos definidos, dificultando así la articulación de su actuación con
las demás entidades vinculadas en la Estrategia sectorial para la atención integral
de la Ola Invernal. Situación que evidenciaría deficiencias en el establecimiento de
la Política misma, además del incumplimiento por parte del FNGRD de lo
estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que la observación se
comunica con alcance disciplinario.
Hallazgo 25. Administrativo - Disciplinaria. Indicadores del Tablero Ola
Invernal en el SISMEG
Con el objeto de evaluar los avances realizados en las obras adelantadas con los
recursos brindados por Colombia Humanitaria, midiendo, el avance físico y
financiero de las obras, los empleos generados y la población beneficiada, el Plan
de Acción Integral Específico para la Atención de la Ola Invernal PAE estableció
una batería de 58 indicadores. De acuerdo al documento, estos debían ser
reportados por las entidades responsables al Sistema SISMEG del DNP. De esta
batería, diez (10) indicadores están relacionados con Infraestructura de transporte:
 Obras para reparar inundaciones.
 Puentes de la red vial atendidos por ola invernal (rehabilitación de puentes,
obras de protección, recalce de aletas y estribos).
 Número de sitios críticos que son atendidos por afectación de ola invernal
en la red Vial Nacional.
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 Número de sitios críticos que son atendidos por afectación de ola invernal
en la red férrea Nacional.
 Número de Puentes de la red férrea atendidos por ola invernal
(rehabilitación de puentes, obras de protección, recalce de aletas y
estribos).
 Aeropuertos atendidos por afectación de ola invernal.
 Porcentaje de Avance Financiero.
 Avance Físico de Obras de infraestructura.
 Empleos Generados
 Población Beneficiaria
Estos indicadores, no llegaron a ser cargados al SISMEG, ni otro Sistema de
Información de Seguimiento a Metas del Gobierno como SINERGIA. Hecho que
configura un incumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción Integral
Especifico y a la Directiva Presidencial No. 21 del 2011, que cita textualmente
“...En el SISMEG, quedará consignada a partir de la fecha, toda la información de
seguimiento a los compromisos sectoriales y sus indicadores. Para tal efecto, el
DNP y las oficinas de Planeación de los Ministerios y Departamentos
Administrativos serán los responsables de actualizar y cargar toda la información
relacionada con el seguimiento sectorial (indicadores, temas de gestión, asuntos
de interés), el Plan Nacional de Desarrollo, ejecución presupuestal, los tableros de
control de Ola invernal, Empleo, Pobreza y Seguridad y otros tableros de control
que se consideren pertinentes. Dicha información debe quedar totalmente
actualizada y cargada en el sistema a más tardar el 9 de septiembre de 2011.
Toda la información se deberá actualizar mensualmente, así no presente avances,
y la fecha límite para el cierre de proceso de actualización es el día 10 del mes
siguiente.” “…El Tablero de Ola Invernal hará seguimiento a los diferentes
proyectos de Colombia Humanitaria y será responsabilidad del DNP y Colombia
Humanitaria”.
Hallazgo 26. Administrativo para Investigación preliminar
Con corte a 31 de marzo de 2014, del total de obras de infraestructura de
transporte financiadas por parte de Colombia Humanitaria diez (10) no habían
iniciado ejecución. Situación incompatible con la urgencia de las intervenciones
financiadas por Colombia Humanitaria.
NOMBRE DE LA OBRA
Muro de contención arboledas - Castro.
Rehabilitación de la vía Guayabal Cuicas,
Ramada.
Construcción de un puente de Luz 20 mts sobre

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Norte de Santander
Boyacá

Arboledas
San mateo

Cesar

Tamalameque

VALOR
DECLARADO
249.154.529
249.999.319
215.921.427
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el caño Tagoto a la altura del corregimiento de
brisas en el municipio de Tamalameque.
Construcción de un puente en la via que de
Ayapel conduce hacia la vereda las Múcuras
k0+000 al k16 + 650
Construcción de un puente en la vía que de
Ayapel conduce hacia la vereda las Múcuras
k0+000 al k17 + 000
Construcción de un puente vehicular sobre la
quebrada guayabal k7+100 de piedra gorda vía
Briceño en el municipio de Briceño - Boyacá
Construcción de puente sobre la quebrada la laja
vía Jericó - vereda Tintoba en el municipio de
Jericó departamento de Boyacá
Construcción puente sector el canal vía principal
Cucunuba Ubaté.
Reconstrucción puente colgantes peatonales
vereda Peñarol; vereda el triunfo - bálsamo;
Portugal.
Reconstrucción de puente sobre el rio Guamuez
de la vereda cabañas del Guamuez en el orito

Córdoba

Ayapel

249.901.188

Córdoba

Ayapel

249.901.188

Boyacá

Briceño

1.606.890.794

Boyacá

Jericó

788.387.500

Cundinamarca

Cucunubá

250.000.000

Putumayo

Orito

239.682.789

Putumayo

Orito

250.000.000
TOTAL

4.349.838.734

Elaboró: DES Infraestructura 2014
FUENTE: Colombia Humanitaria

Siete de los proyectos antes mencionados, registran ejecución presupuestal por
un valor total de $628.846.592. Según información reportada por la Colombia
Humanitaria
de los $4.349.838.734 millones de pesos aprobados,
$727.996.138,62 millones fueron girados a terceros , $555.585.818,74 millones de
pesos trasladados a carteras colectivas permanecen en ellas pendientes de
autorización de reintegro por parte de las entidades territoriales, $172.510.395,56
millones de pesos girados a terceros fueron reintegrados al FNGRD o a cuenta del
tesoro nacional, y a mayo de 2014 $533.020.255,06 millones se encuentran en
riesgo pues se encuentran en manos de terceros. Además de configurar una
gestión ineficiente de los recursos por parte de Colombia Humanitaria, podría
configurar un presunto detrimento patrimonial; no obstante teniendo en cuenta la
complejidad del esquema institucional de la estrategia esta Delegada no puede
determinar el responsable, razón se traslada a investigación preliminar.
Hallazgo 27. Administrativo Falta de información sobre recursos invertidos
por fase.
Pese a la clara diferenciación de las intervenciones en cada una de las fases
dentro del Plan de Desarrollo, el FNGRD a través de radicado, señala no poseer
información sobre el volumen de recursos destinado al desarrollo de cada una de
las fases; escenario que no permite evaluar si la mayor parte de recursos se
destinó a soluciones temporales que permitieran el tránsito inmediato o a obras de
rehabilitación que asegurarán mayor bienestar en el mediano plazo a las
poblaciones afectadas. Este hecho evidencia falta de control, planeación y
focalización de las actividades, configurando el incumplimiento del Fondo la
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función de coordinación delegada a través del numeral 1 del artículo 2 del
Decreto 4702 de 2010.
Hallazgo 28. Administrativo. Falta de
intervenciones en la red vial y férrea.

información

en

detalle

sobre

Para evaluar los resultados de las intervenciones realizadas en la Red vial y
férrea, resultaría deseable contar con información detallada sobre el total de
kilómetros rehabilitados por departamento, su composición de acuerdo al tipo de
red (primaria, secundaria, terciaria) o férrea , según la necesidad de la
intervención ( tramo con cierre total, paso restringido o vulnerable) ,entre otras
variables; sin embargo, según el FNGRD-CH, al ser las entidades receptoras las
responsables de la administración y ejecución de los recursos transferidos por la
Subcuenta, esta entidad no dispone información a ese nivel de detalle, por cuanto
para obtenerla es necesario solicitarla directamente a cada ejecutor. Esta situación
además de dificultar el Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de la Política
Pública, traducidos en la recuperación de los daños estimados en el Diagnóstico
inicial de la tragedia invernal, supone un incumplimiento del Fondo a la función
que como coordinador de la planeación, focalización y ejecución de las actividades
requeridas para las fases de atención humanitaria y rehabilitación, le fue delegada
en el Decreto 4702 de 2010.
Hallazgo 29. Administrativo- Oportunidad de las Intervenciones realizadas en
infraestructura.
Si bien, ni el Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos” ni el Plan de Acción
Integral Específico PAE delimitan temporalmente la duración de cada fase, la
declaratoria de emergencia, el diseño de un nuevo esquema institucional y
establecimiento de un marco especial de contratación hablan sobre la celeridad
con la que debían desarrollarse las intervenciones correspondientes a la fase I y
fase II, con el fin de restablecer los derechos a las poblaciones afectadas.
No obstante, a través de los Informes de Especial Seguimiento publicados por la
Delegada de Participación Ciudadana, se registran reiteradas observaciones sobre
retrasos en las obras de rehabilitación y la oportunidad de las intervenciones.
A partir de la información de giros para proyectos de infraestructura de transporte
publicada por la Fideprevisora S.A y el radicado 2014ER0079092 se evidencia que
la mayor concentración de pagos y culminación de obras de dio para diciembre de
2012, es decir dos años después de originada la emergencia, tiempo durante el
cual los habitantes soportaron las afectaciones. Esta situación riñe con la
naturaleza de urgencia de las intervenciones que debían ser aprobadas por
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Colombia Humanitaria y la oportunidad con que se desarrollaron, por lo cual se
configura un hallazgo de tipo administrativo.
Hallazgo 30. Administrativo Baja ejecución físico-financiera
El Fondo de Adaptación para las vigencias 2011-2013 suscribió 233 contratos y 8
convenios en materia de mitigación ninguno en la vigencia 2011, 23 contratos en
el 2012 y 66 en el 2013, en transporte no suscribió contratos en la vigencia 2011,
20 en el 2012 y 124 en el 2013, en materia de convenios se suscribió uno en el
2011, 6 en el 2012 y finalmente uno para la vigencia 2013 como se muestra en la
tabla siguiente:
Tabla 118. Contratos y convenios realizados por el Fondo de Adaptación vigencias 2011-2013
sector mitigación de riesgos y transporte.
Contratos y convenios realizados Fondo de Adaptación vigencias 2011-2013
Contratos mitigación de riesgos
Vigencia
#
2011
0
2012
23
2013
66
Contratos transporte
2011
0
2012
20
2013
124
Total
233
Convenios
Vigencia
#
2011
1
2012
6
2013
1
Total
8
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2014.

De la totalidad de contratos mencionados anteriormente se encuentra que los
siguientes tienen baja ejecución físico-financiera como se indica en las tablas 119
y 120:
Tabla 119. Contratos Fondo de Adaptación con reducido avance físico-financiero sector mitigación
de riesgos. (Cifras en millones de pesos)
Código
contrato
2012-C0102

Postulación
Número
165

Postulación
Nombre
La Mojana

Objeto

Valor

Coordinar
técnicamente y apoyar
la gestión y la
supervisión de la
estructuración e
implementación del
plan de acción del
fondo adaptación
enmarcado dentro del "

749.093.960

Valor
ejecutado
384.380.778

Fecha de
suscripción
14/09/2012

Avance
físico
59,00%
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Avance
financiero
51,31%

…

2012-C0113

165

La Mojana

2013-C0171

001

Gramalote

2013-C0209

001

Gramalote

2013-CV0059

183

Rio Fonce San Gil

…
Plan Integral para
ordenamiento
ambiental y el
desarrollo territorial de
la región de la Mojana "
Prestar sus servicios
profesionales para la
asesoría técnica en el
análisis de las
variables hidrológicas,
climatológicas e
hidráulicas en el marco
de la estructuración del
Plan de Acción del
Fondo Adaptación para
la Mojana.
EL CONSULTOR se
compromete a realizar
la gerencia integral del
proyecto de
reasentamiento del
casco urbano del
municipio de
Gramalote bajo la
supervisión y
lineamientos de la
Subgerencia de
Gestión del Riesgo del
Fondo Adaptación
EL CONTRATISTA se
compromete a prestar
el servicio de seguridad
y vigilancia privada
móvil para los predios
de la vereda Miraflores
seleccionados para la
localización del casco
urbano de Gramalote
que sean adquiridos
por EL FONDO en el
marco del Proyecto de
reasentamiento del
casco urbano del
municipio de
Gramalote, así como
para la IPS construida
por EL FONDO en el
reasentamiento
preventivo localizado
en el sector de Puente
Cuervo
Acordar entre el FA y la
CAS la ejecución
descentralizada del
proyecto orientado a la
reforestación de las
áreas afectadas por el
fenómeno de la niña
2010-2011 en la
cuenca hidrográfica del
Rio Fonce municipios
de Encino, Coromoro,

437.740.880

281.319.840

19/10/2012

68,00%

64,27%

6.879.917.660

1.169.586.002

11/09/2013

19,00%

17,00%

475.017.681

0

10/10/2013

33,00%

0,00%

4.757.366.040

0

06/11/2013

0,00%

0,00%
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2013-CV0061

183

Rio Fonce San Gil

2013-CV0082

001

Gramalote

Charala, Ocamonte,
Paramo, Valle de
SanJose, Onzaga, San
Joaquin, Mogotes, San
GilPinchote y
Barichara.
Acordar entre EL
FONDO y el DPTO la
ejecución
descentralizada de los
proyectos orientado a
la construcción,
reconstrucción y
recuperación en las
áreas afectadas por el
fenómeno de la Niña
2010-2011 en la
cuenca hidrográfica del
rio Fonce municipios
de Encino, Coromoro,
Charala, Ocamonte,
Paramo, Valle de San
José Onzaga, San
Joaquin, Mongotes,
San Gil, Pinchote y
Barichara.
Acordar entre el FA y el
DPTO la ejecución
descentralizada de las
siguientes actividades
en el marco de
proyecto de
reasentamiento del
casco urbano del
municipio de
Gramalote

8.439.685.356

0

08/11/2013

0,00%

0,00%

71.929.886.215

0

08/11/2013

14,00%

0,00%

Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2014.

Tabla 120. Contratos Fondo de Adaptación con reducido avance físico-financiero sector transporte.
(Cifras en millones de pesos)
Nombre
Postulación
Variante
Villeta - Honda

Recuperación
carretera
Málaga - Los
Curos

Código del
Contrato
Obra
2013-C0185

2013-C0075

Objeto - Obligaciones Actividades

Descripción de
la Intervención

Valor Inversión
FA

Avance
financiero

Metas

$0

Avanc
e
físico
13%

EL
ESTRUCTURADOR
INTEGRAL se compromete a
realizar
la
Consultoría
Especializada
para
la
estructuración integral de los
Corredores Viales: 1. Bogotá –
Bucaramanga, 2. Bucaramanga –
Pamplona,
3.
Duitama
–
Pamplona – Cúcuta, 4. Norte de
Santander,
5.Transversales
Cusiana – Carare – Boyacá y 6.
Manizales – Honda – Villeta
EL CONTRATISTA se obliga a
construir las obras para la solución
de los sitios críticos del tramo
comprendido entre los PRS

Estudios y
Diseños

0%

Diseñar 1
sitio crítico

Obra

$ 35.701.726.003

39%

45%

Construir
14 sitios
críticos
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Recuperación
carretera
Málaga - Los
Curos

2013-C0086

Recuperación
carretera
Málaga - Los
Curos

2013-C0292

Recuperación
carretera
Málaga - Los
Curos

2013-C0239

Recuperación
carretera
Málaga - Los
Curos

2013-C0276

Recuperación
carretera
Málaga - Los
Curos

2013-C0285

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial
Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos

2013-C0274

2013-C0205

…

46+850 y 85+903, de la carretera
Málaga (PR0+000) - Los Curos
(PR113+000), en el Departamento
de Santander, de conformidad con
los estudios previos y los
Términos
y
Condiciones
Contractuales de la Convocatoria
Abierta 006 de 2013
Ejercer la interventoría Integral de
la construcción de las obras para
la solución de los sitios críticos
Málaga -Los Curos en el Dpto. de
Santander, según los términos de
CA 016 de 2013.
El consultor se compromete a
supervisar los contratos 086-2013
y 276-2013 de interventorías
integrales a las obras de los sitios
críticos Málaga-Los Curos en el
Dpto. de Santander
Construir las obras para la
atención de los sitios críticos en el
tramo comprendido entre los
Curos Málaga en el Dpto. de
Santander
EL INTERVENTOR se obliga a
ejercer la interventoría integral de
la ejecución de las obras de
construcción de los sitios críticos
para el tramo comprendido entre
los PRS 08+173 Y K37+538 de la
carretera Málaga – Los Curos
(PR113+000) en el departamento
de Santander
EL
CONTRATISTA
se
compromete a ejecutar las obras
de reconstrucción y estabilización
de sitios inestables de las
carreteras: Rosas – La Sierra –
San Sebastián – Santiago y La
Lupa – Bolívar- Santiago, en el
departamento de Cauca y Pasto Buesaco – Mojarras, en el
departamento de Nariñoco 43
(Abscisa K29+720 Y K30+090), y
3) Puente vehicular Hisgaura
(Abscisa K45+630 Y K47+110), de
conformidad con los estudios
previos,
los
Términos
y
Condiciones Contractuales y los
documentos que los conforman,
de la convocatoria abierta FA-CA024-2013
EL
CONTRATISTA
se
compromete a ejecutar las obras
para la recuperación de sitios
críticos en la Autopista Medellín Bogotá
EL
CONTRATISTA
se
compromete a supervisar los
contratos de interventoría N° 101 y
133 de 2013 (Interventoría de los

Interventoría

$ 2.506.803.006

42%

28%

Supervisión

$ 139.044.688

0%

0%

Obra

$ 27.887.746.063

0%

0%

Interventoría

$ 2.254.212.427

0%

0%

Obra

$ 80.040.716.160

0%

0%

Construir 3
sitios
críticos

Obra

$ 51.476.653.777

0%

30%

Construir 8
sitios
críticos

Supervisión

$ 111.276.974

35%

23%
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Construir
16 sitios
críticos

…
de la red vial

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0119

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0214

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial
Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0275

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0119

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial
Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0293

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0159

Programa
Nacional de

2013-C0225

2013-C0119

2013-C0161

…

estudios y diseños de
sitios
críticos de los corredores viales
Pipiral-Villavicencio y El TigreDaibeiba- Santa fé de Antioquia)
Realizar los estudios y diseños, a
nivel Fase III, para el reemplazo
y/o construcción de puentes en
vías no concesionadas, grupo 2,
en el Dpto. de Boyacá, Casanare
y Meta.
EL CONSULTOR se compromete
a prestar asesoría técnica para la
estructuración y supervisión de la
interventoría derivada del proyecto
“Ponedera – Carreto”, del sector
transporte de la entidad
EL
CONTRATISTA
se
compromete a ejecutar las obras
para el realce de la rasante de la
vía La Bodega – Mompox
Realizar los estudios y diseños, a
nivel Fase III, para el reemplazo
y/o construcción de puentes en
vías no concesionadas, grupo 2,
en el Dpto. de Boyacá, Casanare
y Meta.
Realizar los estudios y diseños, a
nivel Fase III, para el reemplazo
y/o construcción de puentes en
vías no concesionadas, grupo 2,
en el Dpto. de Boyacá, Casanare
y Meta.
EL CONSULTOR se compromete
a realizar los estudios y diseños
técnicos de detalle, a nivel de fase
III, del corredor vial "Cauya-La
Pintada"en el dpto. de Caldas
EL CONTRATISTA se obliga a
reconstruir
y
estabilizar
de
acuerdo con los requisitos y
especificaciones
técnicas
establecidos en el estudio previo
para la celebración de este
contrato y en los respectivos
estudios y diseños técnicos de
detalle, a nivel de fase III, los
cuales, junto con la propuesta del
CONTRATISTA, forman parte
integral de este contrato y
prevalecen,
para
todos
los
efectos, sobre esta última 4 sitios
críticos en la vía Pte. La Libertad Fresno
EL
INTERVENTOR
se
compromete
a
ejercer
la
interventoría integral para la
reconstrucción y estabilización de
cuatro (4) sitios críticos en la vía
Puente la Libertad - Fresno
EL
CONTRATISTA
se
compromete a ejecutar las obras

Estudios y
Diseños

$ 250.000.000

49%

8%

Supervisión

$ 139.044.688

25%

23%

Obra

$ 46.242.714.277

0%

0%

Construir 1
sitio crítico

Estudios y
Diseños

$0

49%

8%

Diseñar 1
sitio crítico

Estudios y
Diseños

$ 402.245.305

49%

8%

Diseñar 1
sitio crítico

Estudios y
Diseños

$ 1.294.872.119

0%

0%

Diseñar 20
sitios
críticos

Obra

$ 14.719.404.197

13%

26%

Construir 4
sitios
críticos

Interventoría

$ 1.018.415.040

38%

17%

Obra

$ 43.326.140.280

5%

24%
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Diseñar 5
sitios
críticos

Construir
27 sitios

…
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0224

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0190

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0284

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0284

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial
Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0196

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0206

2013-C0167

…

para
la
reconstrucción
y
estabilización de sitios críticos en
la vía Puente La Libertad –
Fresno, desde el PR 6+283 hasta
el PR 16+340 de la ruta 5006
EL INTERVENTOR se obliga a
ejercer la interventoría integral de
las obras de reconstrucción y
estabilización de sitios críticos en
la vía Puente La Libertad –
Fresno, desde el PR 6+283 hasta
el PR 16+340 de la ruta 5006
LA
CONTRATISTA
se
compromete
a
prestar
sus
servicios
profesionales
para
supervisar los contratos de
interventoría de las obras en el
corredor vial Puente La Libertad –
Fresno ctos 159-2013 y 224-2013.
EL
CONTRATISTA
se
compromete a ejecutar las obras
de reconstrucción y estabilización
de sitios inestables de las
carreteras: Rosas – La Sierra –
San Sebastian – Santiago y La
Lupa – Bolívar- Santiago, en el
departamento de Cauca y Pasto Buesaco – Mojarras, en el
departamento de Nariño
EL
CONTRATISTA
se
compromete a ejecutar las obras
de reconstrucción y estabilización
de sitios inestables de las
carreteras: Rosas – La Sierra –
San Sebastian – Santiago y La
Lupa – Bolívar- Santiago, en el
departamento de Cauca y Pasto Buesaco – Mojarras, en el
departamento de Nariño
EL
CONTRATISTA
se
compromete a ejecutar las obras
para la recuperación de ocho (8)
sitios críticos en la Autopista
Bogotá – Villeta
El contratista se obliga a construir
las obras de emergencia para la
protección de la banca en el PR
43+000, de la carretera NeivaEspinal (sector la vega del
muerto).
EL
CONTRATISTA
se
compromete a supervisar el
contrato de interventoría N°034 de
2013, en la etapa de construcción
de las obras para la atención de
los sitios críticos en los corredores
viales Autopista Bogotá-Villeta,
Neiva-Espinal-Girardot,(la
vega
del muerto), Desarrollo vial del
Norte de Bogotá (variante teletón),
Armenia-Pereira- Manizales y
Autopista-Medellín

críticos

Interventoría

$ 3.009.968.928

18%

10%

Supervisión

$ 138.644.688

33%

23%

Obra

$ 1.564.943.851

0%

0%

Construir 3
sitios
críticos

Obra

$ 15.759.321.477

0%

0%

Construir 3
sitios
críticos

Obra

$ 55.931.768.598

5%

32%

Construir 8
sitios
críticos

Obra

$ 3.788.251.149

5%

0%

Construir 1
sitio crítico

Supervisión

$ 139.044.688

31%

21%
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…
Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-CV0058

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0284

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0222

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0223

Programa
Nacional de
Atención de
Sitios críticos
de la red vial

2013-C0185

Estructuración
primer grupo
de corredores

2013-C0185

…

Acordar entre EL FONDO y el
MUNICIPIO
la
ejecución
descentralizada
del
proyecto
orientado a la construcción,
reconstrucción y recuperación de
la infraestructura de los “sitios
críticos entre el PR82+410 y el
PR93+0500, obras de drenaje y
subdrenajes entre el PR80+0000 y
el PR94+0583 y la rehabilitación
de la estructura del pavimento
entre el PR94+0240 al PR
098+0940 RUTA 40, corredor vial
Pipiral - Villavicencio en el
Municipio
de
Villavicencio,
departamento del Meta”.
EL
CONTRATISTA
se
compromete a ejecutar las obras
de reconstrucción y estabilización
de sitios inestables de las
carreteras: Rosas – La Sierra –
San Sebastian – Santiago y La
Lupa – Bolívar- Santiago, en el
departamento de Cauca y Pasto Buesaco – Mojarras, en el
departamento de Nariño
EL CONSULTOR se compromete
a realizar los estudios y diseños
técnicos de detalle, a nivel de fase
III, del proyecto “reconstrucción y
estabilización de 27 sitios críticos
en la vía Cúcuta – Pamplona”
EL INTERVENTOR se obliga a
ejercer la interventoría integral de
los estudios y diseños técnicos de
detalle, a nivel de fase III, del
proyecto
“reconstrucción
y
estabilización de 27 sitios críticos
en la vía Cúcuta – Pamplona”
EL
ESTRUCTURADOR
INTEGRAL se compromete a
realizar
la
Consultoría
Especializada
para
la
estructuración integral de los
Corredores Viales: 1. Bogotá –
Bucaramanga, 2. Bucaramanga –
Pamplona,
3.
Duitama
–
Pamplona – Cúcuta, 4. Norte de
Santander,
5.Transversales
Cusiana – Carare – Boyacá y 6.
Manizales – Honda – Villeta
EL
ESTRUCTURADOR
INTEGRAL se compromete a
realizar
la
Consultoría
Especializada
para
la
estructuración integral de los
Corredores Viales: 1. Bogotá –
Bucaramanga, 2. Bucaramanga –
Pamplona,
3.
Duitama
–
Pamplona – Cúcuta, 4. Norte de
Santander,
5.Transversales
Cusiana – Carare – Boyacá y 6.

Convenio
descentralización

$ 42.000.000.000

0%

0%

Construir
11 sitios
críticos

Obra

$ 3.474.450.685

0%

0%

Construir 1
sitios
críticos

Estudios y
Diseños

$ 1.219.839.296

29%

0%

Diseñar 27
sitios
críticos

Interventoría

$ 473.989.814

29%

0%

Estudios y
Diseños

$0

13%

0%

Diseñar 1
sitio crítico

Estudios y
Diseños

$ 9.618.920.586

13%

0%

Estructurar
1 corredor
Vial
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…
Estructuración
primer grupo
de corredores

2013-C0248

Estructuración
primer grupo
de corredores

2013-C0185

Estructuración
primer grupo
de corredores

2013-C0247

Programa de
Atención de
Puentes

2013-C0119

Programa de
Atención de
Puentes

2013-C0119

Programa de
Atención de
Puentes

2013-C0119

Programa de
Atención de
Puentes

2013-C0119

Programa de
Atención de
Puentes

2013-C0119

Programa de
Atención de

2013-C0119

…

Manizales – Honda – Villeta
LA
CONSULTORA
se
compromete a supervisar la
interventoría del contrato 185 de
2013 – corredor vial Manizales Honda- Villeta – y a apoyar la
supervisión del contrato de
consultoría 185 de 2013, a cargo
de la ANI
EL
ESTRUCTURADOR
INTEGRAL se compromete a
realizar
la
Consultoría
Especializada
para
la
estructuración integral de los
Corredores Viales: 1. Bogotá –
Bucaramanga, 2. Bucaramanga –
Pamplona,
3.
Duitama
–
Pamplona – Cúcuta, 4. Norte de
Santander,
5.Transversales
Cusiana – Carare – Boyacá y 6.
Manizales – Honda – Villeta
LA
CONSULTORA
se
compromete a supervisar la
interventoría del contrato 185 de
2013 – corredores viales: Bogotá
– Bucaramanga y Bucaramanga –
Pamplona – y a apoyar la
supervisión del contrato de
consultoría 185 de 2013, a cargo
de la ANI,
Realizar los estudios y diseños, a
nivel Fase III, para el reemplazo
y/o construcción de puentes en
vías no concesionadas, grupo 2,
en el Dpto de Boyacá, Casanare y
Meta.
Realizar los estudios y diseños, a
nivel Fase III, para el reemplazo
y/o construcción de puentes en
vías no concesionadas, grupo 2,
en el Dpto de Boyacá, Casanare y
Meta.
Realizar los estudios y diseños, a
nivel Fase III, para el reemplazo
y/o construcción de puentes en
vías no concesionadas, grupo 2,
en el Dpto de Boyacá, Casanare y
Meta.
Realizar los estudios y diseños, a
nivel Fase III, para el reemplazo
y/o construcción de puentes en
vías no concesionadas, grupo 2,
en el Dpto de Boyacá, Casanare y
Meta.
Realizar los estudios y diseños, a
nivel Fase III, para el reemplazo
y/o construcción de puentes en
vías no concesionadas, grupo 2,
en el Dpto de Boyacá, Casanare y
Meta.
Realizar los estudios y diseños, a
nivel Fase III, para el reemplazo

Supervisión

$ 139.044.688

20%

14%

Estudios y
Diseños

$ 17.328.791.185

13%

0%

Supervisión

$ 139.044.688

20%

10%

Estudios y
Diseños

$0

49%

8%

Diseñar 1
sitio crítico

Estudios y
Diseños

$0

49%

8%

Diseñar 1
sitio crítico

Estudios y
Diseños

$0

49%

8%

Diseñar 1
sitio crítico

Estudios y
Diseños

$0

49%

8%

Diseñar 1
sitio crítico

Estudios y
Diseños

$0

49%

8%

Diseñar 1
sitio crítico

Estudios y
Diseños

$0

49%

8%

Diseñar 1
sitio crítico
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Estructurar
1 corredor
Vial

…

…

Puentes

y/o construcción de puentes en
vías no concesionadas, grupo 2,
en el Dpto de Boyacá, Casanare y
Meta.
Programa de
2013-CLA
CONTRATISTA
se
Atención de
0189
compromete
a
prestar
sus
Puentes
servicios
profesionales
para
supervisar
el
contrato
de
interventoría
130
de
2013
(interventoría integral de los
estudios y diseños fase III, para el
reemplazo y/o construcción de
puentes en vías no concesionadas
grupos 1, 2 y 3)
Estructuración
2013-CEL
ESTRUCTURADOR
segundo
0185
INTEGRAL se compromete a
grupo de
realizar
la
Consultoría
corredores
Especializada
para
la
estructuración integral de los
Corredores Viales: 1. Bogotá –
Bucaramanga, 2. Bucaramanga –
Pamplona,
3.
Duitama
–
Pamplona – Cúcuta, 4. Norte de
Santander,
5.Transversales
Cusiana – Carare – Boyacá y 6.
Manizales – Honda – Villeta
Estructuración
2013-CEl consultor se compromete a
segundo
0268
supervisar la interventoria del ct
grupo de
185/2013,
corredores
viales
corredores
Cusiana, Carare,Boyaca.
Estructuración
2013-CEL
ESTRUCTURADOR
segundo
0185
INTEGRAL se compromete a
grupo de
realizar
la
Consultoría
corredores
Especializada
para
la
estructuración integral de los
Corredores Viales: 1. Bogotá –
Bucaramanga, 2. Bucaramanga –
Pamplona,
3.
Duitama
–
Pamplona – Cúcuta, 4. Norte de
Santander,
5.Transversales
Cusiana – Carare – Boyacá y 6.
Manizales – Honda – Villeta
Estructuración
2013-CEl consultor se compromete a
segundo
0266
supervisar la interventoria del ct
grupo de
185/2013,
corredores
viales
corredores
Duitama-Pamplona-Cucuta
y
Norte de Santander.
Viaducto
2013-CEL
ESTRUCTURADOR
Mesones
0185
INTEGRAL se compromete a
realizar
la
Consultoría
Especializada
para
la
estructuración integral de los
Corredores Viales: 1. Bogotá –
Bucaramanga, 2. Bucaramanga –
Pamplona,
3.
Duitama
–
Pamplona – Cúcuta, 4. Norte de
Santander,
5.Transversales
Cusiana – Carare – Boyacá y 6.
Manizales – Honda – Villeta
Elaboró: DES Infraestructura 2014

Supervisión

$ 111.276.974

38%

28%

Estudios y
Diseños

$ 14.133.379.938

13%

0%

Supervisión

$ 139.044.688

13%

0%

Estudios y
Diseños

$ 4.206.234.195

13%

0%

Supervisión

$ 139.044.688

13%

4%

Estudios y
Diseños

$0

13%

0%
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Estructurar
1 corredor
Vial

Estructurar
1 corredor
Vial

Diseñar 1
sitio crítico

…

…

Se logra establecer que para el sector mitigación se encuentran 7 contratos con un
atraso importante y 46 contratos en el sector transporte, se incluyen los contratos
que en la tabla aparecen con cero valor debido a que la ejecución de estos se
encuentra enmarcada en otros contratos que si poseen presupuesto para su
ejecución.
En consecuencia, no se observa una gestión efectiva por parte del Fondo de
Adaptación y la Interventoría y/o supervisión de los contratistas para el
cumplimiento de los proyectos en los tiempos establecidos; lo que evidencia una
falta de control y seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos, con lo
anterior, presuntamente se transgreden los artículos 3; 4 numeral 1; 23; 26
numerales 1 y 2; de la Ley 80 de 1993 y el Art. 14 del Decreto 111 de 1996, por
tal motivo la presente observación se comunica como presunto hallazgo
administrativo generada por la no realización de seguimiento oportuno.
Hallazgo 31. Administrativo Atraso cumplimiento de metas
El Fondo de Adaptación con fecha de corte 31 de diciembre de 2013 presenta una
baja ejecución de las metas propuestas para mitigar los daños producto de la Ola
Invernal 2010-2011 donde se pudo establecer que para los Macroproyectos el
avance hasta el momento ha sido el siguiente:
Tabla 121. Avance de metas Fondo de Adaptación corte 31 de diciembre de 2013.
Avance metas Macroproyectos
Gramalote
Mojana

Estructuración
Ejecución

Jarillon Cali
Canal del Dique
Rio Fonce
Avance metas Transporte
Sitios críticos
Estructuraciones integrales
Elaboró: DES Infraestructura 2014
Fuente: Fondo de Adaptación 2014.

11%
25%
0%
6%
1%
1%
2,32%
0%

La tabla 105 nos muestra que luego de transcurrido el 75% del tiempo de
ejecución del PND 2010-2014 el Fondo de Adaptación presenta un cumplimiento
de metas muy pobre por tal motivo se observa una deficiente gestión por parte del
Fondo de Adaptación planteando serias deficiencias en los procesos de
planeación, contratación, y seguimiento a la ejecución de los compromisos
suscritos por parte de la entidad, lo que repercute en que luego de tres años de
ocurrida la tragedia de la Ola Invernal la población afectada aún no ha visto
mitigado los daños causados con lo anterior, presuntamente se trasgreden los Art.
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3; 26 de la Ley 152 de 1994, por tal motivo la presente observación se comunica
como presunto hallazgo administrativo generado por la no realización de una
gestión eficiente.
5.2.3 Pronunciamiento sobre Derechos y Fines fundamentales del Estado
relacionados con la Política Pública evaluada
La Constitución de 1991 consagró una carta de garantías individuales y colectivas
muy extensa, con casi una centena de derechos de toda índole y con una serie de
protecciones especiales para algunos sectores de la población. Pero todo esto de
nada serviría si no hubiese consagrado, igualmente, una serie de mecanismos
concretos para hacer realidad esos derechos, para evitar que sean violados y para
resolver los conflictos que se generan cuando ya han sido violados. En lugar de
plasmar unos derechos de papel, los constituyentes se preocuparon por que estos
fueran garantías reales y efectivas que el ciudadano pudiese reclamar ante los
jueces en caso de sentir que le han sido o le están siendo irrespetadas (Cepeda,
2001).
Una vez revisado el cumplimiento de metas del plan de acción de los Fondos de
gestión del Riesgo y de Adaptación así como las respuestas dadas por las
entidades se logra establecer que la política de Ola Invernal 2010-2011 se
encuentra en un grado de avance cercano a corte de 2013 de aproximadamente el
20% luego de transcurrido el 75% del periodo del actual PND 2010-2014, lo que
inmediatamente nos lleva a concluir que los derechos fundamentales perdidos
parcial y/o totalmente por los habitantes de las regiones golpeados por la tragedia
en cuanto a materia de infraestructura para el sector transporte no se han visto
restablecidos, por tal motivo se concluye que la protección de derechos
fundamentales ha sido deficiente, de acuerdo a las proyecciones planteadas para
los próximos años se espera que esta situación cambie rotundamente, finalmente
vale la pena anotar que los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional
planteaban una atención inmediata.
Conclusiones.
 El marco normativo e institucional extraordinario adoptado en el marco de la
Política Pública, así como las facultades de contratación excepcionales
otorgadas a las entidades vinculadas, no se vieron traducidas en una
ejecución oportuna, eficiente y efectiva de los recursos y la protección de
los derechos fundamentales de los habitantes afectados por los efectos de
la Ola Invernal 2010-2011.
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 El esquema institucional adoptado no favoreció la coordinación y
articulación de las acciones encaminadas a la atención, rehabilitación y
reconstrucción de las zonas afectadas por la Ola Invernal 2010-2011.
 Pese a los intentos del Gobierno Nacional al crear dos entidades, para que
se ocuparan de manera exclusiva de la atención integral de los efectos de
la Ola Invernal, no hubo un mecanismo de seguimiento y monitoreo a los
resultados de la Política que permitieran orientar los esfuerzos hacia el
restablecimiento de las condiciones previas al desastre y la reducción de la
vulnerabilidad ante eventos futuros.
 El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, a través de la Subcuenta
Colombia Humanitaria actuó mayormente como un intermediario para el
traslado de los recursos y no como coordinador de la Planeación,
focalización y ejecución de las actividades requeridas para las fases de
atención humanitaria y rehabilitación.
 En términos de eficiencia y eficacia en cuanto a la implementación de la
política pública de Ola Invernal por parte del Fondo de Adaptación esta ha
sido deficiente de acuerdo a los resultados arrojados por los indicadores
propuestos.
 En términos de economía en cuanto a la implementación de la política
pública de Ola Invernal por parte del Fondo de Adaptación esta ha sido
deficiente de acuerdo a los resultados arrojados por los indicadores
propuestos.
 En términos de protección de derechos fundamentales en cuanto a la
implementación de la política pública de Ola Invernal para el sector de
infraestructura del transporte ha sido deficiente de acuerdo a la información
analizada.
 El dictamen frente a la implementación de la política pública de Ola Invernal
2011-2012 concluye que la misma ha sido deficiente debido a los retrasos
en planeación, administrativos y de ejecución de las obras propuestas lo
que ha conllevado el retraso en el cumplimiento de los objetivos y las metas
propuestas por el Fondo de Adaptación y al pobre desempeño en la
aplicación de la política pública de Ola Invernal 2010-2013 en el periodo
evaluado 2011-2013.
 Los recursos proyectados entregar por parte de la Nación al Fondo de
Adaptación no fueron acorde a los tiempos planteados en el PND 20102014 lo que se ve reflejado en el bajo cumplimiento de los objetivos
planteados cumplir en el Plan de Acción de la entidad, lo que ha llevado a
tener que solicitar vigencias futuras.
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA –
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
6.1

TECNOLOGÍAS

DE

LA

Alcance y Limitaciones

El desarrollo del programa de la actuación especial, en el sector TIC, se evaluaron
los siguientes aspectos:
 Avance de los indicadores de TIC en el PND 2010-2014
 Efectividad de las inversiones - impacto.
 Brecha digital - equidad
Cada uno de estos aspectos fue evaluado desde el punto de vista del precepto
constitucional fundamental que debe cumplir la gestión del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones consagrado en el artículo
365 de la Constitución Política Nacional (CPN):
"Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos
los habitantes del territorio nacional.(...)"
Como limitante se tuvo que no se programó pruebas de campo de manera que el
análisis es documental a partir de la información solicitada al Ministerio de TIC, e
información, datos e indicadores indirectos nacionales e internacionales obtenidos
vía web.
6.2

Dictamen - Políticas Públicas de TIC en el PND 2010-2014

La Contraloría General de la República como resultado de la Actuación Especial
de Fiscalización a la Política Pública de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC-, dictamina que la misma cumple parcialmente con los
principios de economía, eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los
recursos públicos por cuanto el cumplimiento en términos en algunos de los
objetivos propuestos es parcial, y de los meta objetivos (objetivos para los cuales
las TIC son transversales o soporte) que se propende con los primeros, es
deficiente e inequitativo.
De igual forma, en la evaluación de la Política Pública se estableció que se
respetaron parcialmente los derechos fundamentales establecidos en la
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Constitución Política de Colombia y se alcanzaron también parcialmente los fines
esenciales del Estado dado que:
Las metas numéricas de telecomunicaciones, y los objetivos cualitativos en
televisión y servicios postales en términos de cobertura se han cumplido
parcialmente. Sin embargo, las TIC como herramientas para el desarrollo social y
económico y como generadoras de conocimiento, están muy lejos de cumplir sus
objetivos porque en este ámbito, (evidenciado con indicadores internacionales), no
satisfacen los requisitos de equidad comprendidos especialmente en los artículos
2, 20, 44, 67, 71 y 75 de la Constitución Nacional, relacionados con la educación
como derecho fundamental y fin esencial del Estado, puesto que para el uso de
las TIC como herramientas de desarrollo, se necesita una ciudadanía preparada, y
para esta preparación se necesita acceso equitativo y cualificado a las TIC,
conformando un circuito de realimentación entre educación y tecnologías, sin
perder de vista que el desarrollo social debe ir mucho más allá que la simple
preparación del ser humano para la producción económica.
En cuanto a la televisión pública, donde el objetivo del PND es llegar a toda la
población nacional, no se tiene por parte del Gobierno Nacional evaluaciones de
impacto ni de costo-beneficio de los recursos invertidos para el desarrollo de la
misma. Respecto del servicio público de televisión no se está garantizando por
parte del Gobierno Nacional que la televisión abierta radiodifundida a través del
espectro radioeléctrico llegue en forma gratuita a toda la población colombiana. En
tal sentido, hay una observación con presunta incidencia fiscal.
En lo que corresponde al sector de TIC se evidencia deficiencias en el impacto
esperado en términos de competitividad, innovación y preparación para la
conectividad en la sociedad global de la información y el conocimiento,
encontrándose puntos críticos en la calidad del sistema educativo colombiano, la
asequibilidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles, y, el
entorno institucional.
Así mismo, el sector de TIC presenta una brecha de equidad interna entre las
regiones del país, lo que controvierte la finalidad pública de proporcionar el
bienestar social y económico a todos los colombianos.
En el "ranking" internacional de tecnologías de la información, Colombia oscila
entre los rangos deficiente y regular, lo que implica desde el punto de vista de la
formulación de la política pública enfocarse en los puntos críticos mencionados
que corresponde prioritariamente a inversión equitativa en capital humano, dado
que sin ésta, la inversión en capital físico no produce el impacto esperado
convirtiéndose en una asignación ineficiente de los recursos públicos.
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Hechos Relevantes del Sector TIC en el PND 2010-2014

En el texto del PND 2010 - 2014 aprobado a comienzos del 2011, las TIC hacen
parte de las estrategias Innovación para la prosperidad e Infraestructura para la
Competitividad del Capítulo III, denominado Crecimiento Sostenible y
Competitividad, el cual plantea como pilares fundamentales para la promoción y
orientación del sector, la masificación de la banda ancha tanto en sectores
urbanos como rurales, la inclusión total de la población en el acceso a las TIC y el
cierre de la brecha en el sector.
Asimismo, en el capítulo VII las TIC se presentan como el soporte fundamental del
Eje transversal de Buen Gobierno a través del programa Gobierno en Línea -GELque lidera el Ministerio de las TIC; en todo el capítulo VII se plantea como
estrategia el desarrollo y fortalecimiento de Sistemas de Información al servicio de
las entidades del Estado y de la ciudadanía en general para una gestión pública
más efectiva, y de herramientas para la promoción de la participación ciudadana y
el control social.
6.3.1 Subsector de Telecomunicaciones
La Tabla 122 (Tabla III - 10 de la pg. 131 del documento del PND 2010-2014
versión aprobada del 14 de abril de 2011), muestra los indicadores globales del
sector TIC con línea de base 2010 y metas 2014.
Tabla 122. Indicadores del PND 2010-2014 para el sector TIC

Fuente: Bases PND 2010-2014, pg. 131

De los cinco indicadores del sector, los tres primeros y el quinto indicador se
ejecutan a través del “Programa de Ampliación de Telecomunicaciones Sociales”,
en lo que tiene que ver con las responsabilidades del sector público a cargo del
Ministerio de TIC, tanto en objetivos o metas como en inversión pública.
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6.3.2 Servicios Postales
Los servicios postales son mencionados muy tangencialmente en el PND,
particularmente el servicio de correo social que ha derivado al menos en el papel,
a servicio postal universal.
Según el PND, el Gobierno nacional adelantaría el proceso de estudio de la
alternativa más adecuada para garantizar la continuidad en la prestación del
Servicio Postal Universal por quien ostente la calidad de operador postal oficial o
concesionario de correo, es decir, Servicios Postales Nacionales. Se propende por
la actualización y el mejoramiento de los servicios postales en el país, sector para
el cual la CRC adelantará la regulación postal bajo un ambiente de convergencia
tecnológica y de acuerdo con los requerimientos del mercado postal, en el marco
de la Ley 1369 de 2009.
El PND expresa que a través del Ministerio de TIC se promoverá el desarrollo y
uso eficiente de la infraestructura para telecomunicaciones en general, y el uso y
mejora de la infraestructura del operador postal, pero no estableció indicadores ni
para el sector, ni para el operador público 4-72.
6.3.3 Subsector de Televisión
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se propone llevar la televisión pública a
todo el territorio nacional, y da esa responsabilidad de política sectorial de
televisión al Ministerio de TIC, quien deberá definir, con el objeto de garantizar la
sostenibilidad de la televisión pública, un modelo eficiente de gestión para el
financiamiento, la administración, la operación, el mantenimiento y la explotación
de la red pública de radio y televisión. También plantea el Plan que "La televisión y
radio pública se orientarán a la producción y difusión de contenidos que fomenten
la educación, la cultura, el entretenimiento y la participación ciudadana", pero no
se establecen indicadores sectoriales específicos para televisión.
El sistema de televisión pública que está conformado por el operador nacional
Radio Televisión de Colombia (RTVC) y 8 canales regionales que bajo el marco
legal y constitucional del sector, debe proporcionar en forma gratuita a toda la
población nacional utilizando el espectro radioeléctrico a través del aire, desde las
estaciones de retransmisión hasta la antena domiciliaria.
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En este sentido, bajo el mandato constitucional del artículo 75, es un derecho de la
población colombiana, y una obligación del Estado, permitir el acceso al espectro
radioeléctrico para garantizar el pluralismo informativo, por lo que una política
pública de televisión tiene como uno de sus instrumentos el afianzar la operación
pública que promueva la diversidad de contenidos, culturas, creencias,
costumbres e ideologías que identifican a la población colombiana, para lo cual
existe un conjunto de operadores de la televisión pública a los que se asigna
recursos por parte del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos,
creado en la Ley 1507 de 2012.

6.4

Concepto Sobre el Análisis Efectuado

A continuación se describe los objetivos de la actuación, el enfoque de riesgos del
programa de fiscalización, y los aspectos evaluados según el numeral 1.1 de este
documento.
6.4.1 Objetivos
De conformidad con lo ordenado en la Actuación Especial, se contempla los
siguientes objetivos:
Objetivo general: evaluar el grado de avance de la implementación de las políticas
públicas del sector TIC propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
6.4.2 Objetivos específicos
 Identificar el grado de avance en el cumplimiento de las metas del sector
TIC según los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014.
 Dar una opinión sobre la eficacia y eficiencia del gasto público en la
ejecución de los proyectos de inversión emprendidos para cumplir las
metas del PND en TIC.
 Analizar la brecha digital internacional y regional como indicador de la
eficacia de las políticas gubernamentales de TIC en el propósito de insertar
al país en la sociedad de la información y el conocimiento globales.
 Establecer la pertinencia y suficiencia de los procedimientos de medición,
seguimiento y control, así como las acciones correctivas adoptadas para
garantizar el logro de las metas de TIC en el PND.
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Riesgos

Los riesgos sectoriales sobre los que se enfoca el programa de fiscalización son:
 La no preservación del patrimonio público en términos inversiones
antieconómicas, ineficientes o ineficaces.
 La inefectividad de los programas y proyectos así las metas se hubieran
cumplido total o parcialmente.
6.6

Concepto

Del análisis realizado en ejecución de la Actuación Especial de Fiscalización
ordenada sobre el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014 a través de la gestión adelantada por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones se presenta el siguiente concepto, que evalúa
los tres (3) aspectos planteados en el programa de fiscalización enumerados en el
punto 6.1 de este documento, mediante el examen de diferentes tópicos que se
plasmaron en las observaciones comunicadas al MINTIC, y en el consiguiente
estudio de las respuestas.
6.6.1 Inconsistencias en la información de avance del Programa de
Ampliación de Telecomunicaciones Sociales en el SPI del DNP.
El programa aparece con un avance financiero del 94.75%, no hay información de
avance físico (Gráfico 1 del punto 4.1 de este documento), avance de gestión del
Fondo TIC, 151%, lo cual parece inconsistente sin una mejor explicación en la
presentación de la información.
6.6.2 Confiabilidad en la información de las metas e indicadores del Plan
Nacional de desarrollo.
En general las informaciones sobre avance de las metas proporcionadas por el
Ministerio coinciden con las metas propuestas, pero existen varios indicios de que
la información suministrada o publicada no es real, entre otras cosas, por las
evidencias de pruebas de campo realizadas por los equipos auditores.
6.6.3 Indicadores de Impacto
Los programas y proyectos del Ministerio de TIC no tienen indicadores de impacto
sobre la población objetivo que permitan evidenciar que los contratos que
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implementan los proyectos de telecomunicaciones sociales han producido
resultados positivos diferentes a simples metas de cobertura.
6.6.4 Aplicación sobre la población objetivo de las inversiones en proyectos
de telecomunicaciones sociales.
Las bases del PND, en el presupuesto de inversión del sector de comunicaciones,
discriminan con claridad las inversiones provenientes del sector privado y las del
sector público; asimismo debería establecerse qué fracción de los indicadores de
las metas son generados por una u otra fuente ya que, se corre el riesgo de que
inversiones del estado dirigidas a focos sociales, se usufructúen en segmentos de
la sociedad que no necesitan este tipo de apoyo.
6.6.5 Brecha Digital Interna
El MINTIC sólo ha hecho una medición de un índice de brecha digital entre
regiones en 2010, por otro lado, sin correlación con otras brechas sociales.
6.6.6 Trámites con organismos gubernamentales - Gobierno en Línea - GEL
El MINTIC reporta que la información de avance de GEL se basa en
autodiagnósticos de las entidades, y que están de acuerdo con lo presupuestado;
no obstante, la ECV 2013 del DANE reporta una muy baja utilización en trámites
con entidades gubernamentales.
6.6.7 Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia (RNTE).
No se percibe la existencia de una red nacional de telecomunicaciones de
emergencia que opere, o se coordine como un sistema integrado, tanto en
temporadas de normalidad como de emergencia.
6.6.8 Indicadores de Calidad de Correo Social.
No existen indicadores de calidad de correo social.
6.6.9 Colombia en la Sociedad de la Información.
El análisis de indicadores componentes del índice de preparación para la
conectividad muestra para Colombia, baja calidad del entorno institucional, alta
concentración del mercado de telecomunicaciones móviles reflejado en la
deficiente calificación del indicador de asequibilidad de telefonía móvil y en la baja
penetración de la banda ancha móvil, baja calidad del sistema educativo y de la
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capacidad de innovación; estos son factores que están afectando negativamente
el adecuado desarrollo de la sociedad de la información, en términos que a su vez
tienen consecuencias sobre el pluralismo y la diversidad de la información, la
competitividad del país y el bienestar económico de las habitantes del territorio
nacional
6.6.10 Calidad del sistema educativo colombiano y la innovación.
La calificación presentada en el reporte global de tecnologías de la información
para la calidad del sistema educativo colombiano es deficiente; no es posible ser
un usuario de TIC que genere conocimiento si no se tiene bases necesarias, y
esta es una deficiencia detectada en pruebas internacionales.
6.6.11 Organización Industrial y asequibilidad del sector de telecomunicaciones
móviles.
El mercado de las telecomunicaciones móviles colombiano está caracterizado por
un oligopolio altamente concentrado en tres operadores, con un índice HHI97. La
débil competencia de las telecomunicaciones móviles en el país trae como
consecuencia problemas de calidad, asequibilidad y penetración de la banda
ancha móvil. El reporte global de las tecnologías de la información del Foro
Económico Mundial califica deficiente al país en los indicadores de tarifas
prepagos móviles y penetración de banda ancha móvil.
6.6.12 Equidad en la calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles.
Los incumplimientos a los umbrales de calidad de los servicios de
telecomunicaciones móviles en el año 2013, permiten observar que las redes de
telecomunicaciones móviles en las zonas menos densas y de menores ingresos
del país (Zona 2) presentan una muy deficiente calidad.
6.6.13 Evaluación de Impacto de la Televisión Pública.
Un problema estructural del sector de televisión pública es la inexistencia de
evaluaciones costo-beneficio y de impacto de las inversiones y transferencias
realizadas a la televisión pública, demostrando esto una debilidad de las Entidades
del Gobierno Nacional encargadas de la ejecución de la política pública sectorial.

97

Índice de concentración de una industria.
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6.6.14 Inversión en televisión pública.
Dado que no se está garantizando por parte del gobierno nacional que la televisión
abierta, la pública en particular, llegue a los hogares nacionales por espectro
radioeléctrico, provocando de una parte, pérdida de bienestar de los habitantes en
el sentido de que tienen que pagar por un servicio que es gratis si lo reciben por
medios de suscripción, y de otra, generando un costo social cuantificado en los
recursos asignados para la operación, administración y mantenimiento de la red
de difusión de la televisión abierta pública y la inversión en infraestructura de
televisión analógica y de televisión digital terrestre.
6.7

Resultados

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización se presenta a
continuación los hechos presuntamente irregulares encontrados, los cuales fueron
dados a conocer a la entidad con el propósito de que se dieran las respectivas
garantías para ejercer su derecho de defensa y contradicción, y las conclusiones
derivadas del análisis.
6.7.1 Hechos Presuntamente Irregulares
Hallazgo 32. Administrativo. Programa Ampliación de Telecomunicaciones
Sociales.
El sistema de información del Departamento Nacional de Planeación (DNP), SPI
(spi.dnp.gov.co), consultado el 15 de mayo de 2014 muestra para este programa
un avance financiero del 94.75%, pero no aparece información de avance físico.
Adicionalmente, en respuesta del Ministerio de TIC (recibido CGR
2014ER0037902) a solicitud de información con corte a 31 de diciembre de 2013,
no presenta el grado de avance solicitado para los contratos que componen el
programa.
Más aún, en el SPI, las cinco entidades del sector aparecen con 0% de avance
físico como se muestra en el Gráfico No. 1, mientras el avance de gestión del
Fondo de TIC presenta 151%.
La falta de actualización, completes y confiabilidad de los sistemas de información
es un problema estructural de las entidades del gobierno, en particular del sector
de TIC, que por su misma naturaleza sectorial debería ser el paradigma de la
información pública accesible, oportuna y confiable.
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El MINTIC informa98 que se debe a la fecha de cargue y cierre de la información
con fecha límite de 21 de febrero de 2014, por lo cual no es posible modificarla
posteriormente. Adicionalmente expresa que en el resumen ejecutivo que reposa
en el SPI, al cierre de la vigencia 2013 de las cinco entidades del sector indica un
avance financiero del 93% consolidado, y un avance físico del 117.3%. Esto no
hace sino corroborar que la información que reposa en el SPI no es confiable; el
cuadro que se anexa como ejemplo en la observación comunicada al MINTIC
tiene fecha de consulta del 15 de mayo. Adicionalmente, llama la atención que sea
posible completar avances físicos por encima del 100%, aspecto que deberá
tenerse en cuenta para una futura evaluación.
Gráfica 123 Seguimiento proyectos de inversión

Hallazgo 33. Administrativo. Confiabilidad en la información de las Metas e
Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo.
El PND 2010-2014 propone cinco indicadores para el sector TIC bajo
responsabilidad del Ministerio de TIC. Reiteradamente, cuando se consulta al
Ministerio por información sobre el tema, la respuesta sólo parece coincidir con las
metas propuestas (Gráfica 8) en el Plan y no se sabe el estado real de avance de
las mismas; esta afirmación se soporta con las muestras realizadas por los
98

Oficio del MINTIC registro No. 733154 del 12 de junio de 2014
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equipos auditores al Fondo y Ministerio de TIC, vigencia 2013, que encontraron
deficiencias en la implementación de los contratos correspondientes a los
proyectos y programas, Aprovechamiento de las TIC, Fibra Óptica, Kioscos Vive
Digital, Hogares Digitales.
Igualmente, los equipos auditores evidenciaron debilidades en el diseño de los
controles de seguimiento y revisión a la ejecución de los contratos que se celebran
con recursos del Fondo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Estas deficiencias, entre otras, generan dudas sobre la confiabilidad de los
avances reportados de los proyectos del Ministerio, y como consecuencia, de las
metas del PND a las cuales apuntan. En el mismo cuadro reportado puede
encontrarse inconsistencias:
 Conexiones a internet, meta y avance 2013, ¿8.2?; esta es la meta
cuatrienio
 Análogamente para cabeceras municipales con cobertura de Fibra Óptica
 Hogares conectados a internet (%), ¿el mismo avance en 2012 y 2013?
Tabla 124
INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

INDICADOR

PERIODICIDAD

LÍNEA BASE

META 2010

RECURSOS
INVERTIDOS 2010
AVANCE 2010
META 2011
(Millones de
pesos)

RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
INVERTIDOS
INVERTIDOS
AVANCE INVERTIDOS
AVANCE 2011
META 2012 AVANCE 2012
META 2013
2011 (Millones
2012 (Millones
2013 2013 (Millones
de pesos)
de pesos)
de pesos)

Conexiones a internet (Millones - Fijas mayores a 1MG, móvil 3G y 4G)

Trimestral

2,2

ND

3,07

N.A.

4,00

4,80

N.A.

5,40

6,20

N.A.

7,80

8,20

N.A.

Cabeceras municipales con cobertura de fibra óptica

Trimestral

200

ND

260,00

$ 0,0

350,00

325,00

$ 193.664,3

450,00

551,00

$ 104.205,1

650,00

777,00

$ 92.408,3

Hogares conectados a internet (Porcentaje total de hogares)

Trimestral

17(1)

ND

28,00%

N.A.

31%

28,50%

N.A.

37,00%

32,10%

N.A.

43,00%

32,10%

N.A.

Mipymes conectadas a internet (Porcentaje total de mipymes)

Trimestral

7

ND

Número de tecnocentros autosostenibles en operación

Trimestral

0

ND

7,00%
0,00

$ 0,0
$ 0,0

15%
50,00

15%
0,00

$ 30.373,0
$ 23.976,2

28,00%
250,00

20,00%
68

$ 500,0
$ 81.664,0

45,00%
600,00

60,60%
71(2)

$ 10.000,0
$ 63.576,8

Fuente: Tabla III -10, Página 166 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos
La información de metas y avances es tomada del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG
Nota: 1 La línea base de este indicador fue actualizada
2, Actualmente hay 71 PVD en operación, en primer semestre de 2014 quedarán operando 431 PVD

Fuente: MinTIC, Oficio recibido CGR 2014ER0037902

Otras mediciones indirectas que permiten contrastar algunos de los datos
suministrados por el Ministerio pueden obtenerse de las encuestas de hogares y
calidad de vida del DANE. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida
2013, reporta 35.7% de conexiones, sin discriminar las de baja velocidad
(menores de 1Mbps), es decir, esta cifra parecería estar de acuerdo con los
32.10% reportados por el Ministerio para conexiones de más de 1 Mbps, lo crítico
aquí es el retraso en la meta propuesta de 43% para 2013.
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La respuesta del MINTIC a este punto es similar al primero; adicionalmente
expresa que "las fuentes de información, mencionadas en la mayoría de los casos
en el avance cualitativo del indicador, corresponden a datos de encuestas del
DANE, reportes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
(...) para el indicador "hogares conectados a internet" es preciso anotar que la
fuente de esta información es la Encuesta de Calidad de Vida (...)". No obstante
cuando el Ministerio envió la información de la Gráfica 8 no explicó esto, y se
aumenta la incógnita ya que, así las cosas, cabe preguntarse cuál es la
información sectorial que el Ministerio tiene de forma directa, si además en el DNP
explican que el cargue de la información en el SPI lo hace la entidad ejecutora. La
CGR emplea datos como los del DANE para contrastar, con las debidas
precauciones, pero si los datos de TIC en el SISMEG son del DANE, no hay
contra qué contrastar.
Hallazgo 34. Administrativa. Indicadores de Impacto.
Los programas y proyectos del Ministerio de TIC no tienen indicadores de impacto
sobre la población objetivo que permitan evidenciar que los contratos que
implementan los proyectos de telecomunicaciones sociales han producido
resultados positivos diferentes a simples metas de cobertura. Si bien se entiende
que el impacto no puede evaluarse de inmediato al suministro de un bien o
servicio, la metodología o los indicadores básicos para hacerlo deben establecerse
con anticipación de acuerdo con la metodología de diseño de proyectos del
Departamento Nacional de Planeación. Igualmente no se entiende cómo esta
entidad aprueba las fichas de Estadísticas Básicas de Inversión (EBI) sin
indicadores de impacto exigidas por su propia metodología.
Dado esto último, cabe preguntarse por los indicadores de impacto
Por ejemplo, para los contratos que componen el programa de ampliación de
telecomunicaciones sociales, el Ministerio de TIC (oficio citado recibido CGR
2014ER0037902) presenta como indicadores de impacto los "beneficiarios
alcanzados" asociado a "tipo de beneficiarios" que corresponde al objetivo de
cobertura del contrato, como "accesos de banda ancha", "instituciones educativas
públicas", "Kioscos Vive Digital", etc., y en otras ocasiones, como en el caso de
Cable Submarino de San Andrés, número de convenios.
Obviamente la provisión de infraestructura es fundamental para el despliegue de
los servicios, pero se continúa sin formular los objetivos de los proyectos con
indicadores de impacto social sobre las actividades para las cuales las
telecomunicaciones o las TIC son elemento de desarrollo.
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El Ministerio informa en el oficio citado Registro No. 733154, que los indicadores
de impacto no hacen parte de los componentes de la ficha EBI porque la
Metodología General Ajustada MGA ni el formato de cadena de valor exigen este
tipo de indicadores para los proyectos de inversión, y agrega que "Sin embargo,
ello no puede interpretarse como una inexistencia de indicadores de impacto (...)".
Pero de todas formas no aportan información sobre los indicadores de impacto.
En cuanto al MGA de abril de 2013 (MANUAL CONCEPTUAL Metodología
General Para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública)
enviado por el Ministerio no aparece una cadena de valor, pero en el "Manual de
Soporte Conceptual Metodología General para la Formulación y Evaluación de
Proyectos" de la "Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas", en la página 9 se
presenta la cadena de valor del siguiente gráfico donde con toda claridad identifica
los efectos esperados con el impacto de un típico proyecto de inversión.

No obstante, el manual del MGA enviado por el MINTIC expresa en la página 35
que "Los indicadores miden los aspectos cualitativos y cuantitativos de una acción
y permiten verificar el impacto, la eficacia y la eficiencia de un proyecto
conociendo así mismo las causas concretas que generaron los resultados. Los
indicadores hacen medibles los objetivos de un proyecto. Esta información
permitirá una evaluación periódica del proyecto, respecto a sus resultados, de
acuerdo a los indicadores propuestos."
Hallazgo 35. Administrativa. Aplicación sobre la población objetivo de las
inversiones en proyectos de telecomunicaciones sociales.
En el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo no se discrimina
entre el aporte al indicador propiciado por el desarrollo propio de los operadores, y
el aporte a los avances generados por las inversiones del Gobierno Nacional en
los proyectos de telecomunicaciones sociales.
Las bases del PND, en el presupuesto de inversión del sector de comunicaciones,
discriminan con claridad las inversiones provenientes del sector privado y las del
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sector público; asimismo debería establecerse qué fracción de los indicadores de
las metas son generados por una u otra fuente ya que, se corre el riesgo de que
inversiones del estado dirigidas a focos sociales, se usufructúen en segmentos de
la sociedad que no necesitan este tipo de apoyo.
El PND proyectó para el sector de comunicaciones (hoy TIC) una inversión de
$20,1 billones de pesos de 2011 para el cuatrienio, de los cuales el 83,48% se
estimaron del sector privado, el 16,07% del Gobierno Central y el 0,44% del sector
descentralizado, pero las metas e indicadores se presentan globales, sin
estimarse el efecto del componente público.
Hallazgo 36. Administrativa. Brecha Digital Interna.
Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, el Ministerio de
Comunicaciones, no había diseñado un indicador de brecha digital regional. En el
discurso de política sectorial se maneja la transversalidad de las TIC en todos los
sectores de la educación, cultura, salud, industria y competitividad, pero los
proyectos sólo apuntan a cobertura de infraestructura o servicios, que por
supuesto constituyen una plataforma importante de desarrollo, pero que requieren
medirse en términos de brechas sociales y geográficas, asociadas con otros ítems
de carácter social.
La brecha digital, u otro tipo análogo de brecha social como brecha de TIC, o
brecha de competitividad, se miden a nivel internacional, y aunque los índices
utilizados pueden cuestionarse, ya son un avance en el comparativo de desarrollo
entre países. Se observa que en el interior del país, las políticas sectoriales de TIC
podrían apuntar mejor sus objetivos, si el diagnóstico partiera de conceptos más
amplios que el simple servicio universal como accesibilidad a los servicios y el
acceso universal como tarifas asequibles que se traducen en la práctica en
despliegue de infraestructura, es decir, parece requerirse el empleo de indicadores
o índices de brecha que incluyan variables sociales correlacionadas con las
variables del sector, análogos a los índices utilizados por la ITU, el Banco Mundial
o el Foro Económico Mundial, que además de dar muestra de las diferencias en el
interior del país, permitan aceptar o controvertir los índices internacionales que
clasifican a Colombia alrededor de la mitad de cualquier clasificación internacional,
con ciertos altibajos pero no con una senda de mejoramiento.
El MINTIC aporta el documento "Vive Digital Regional Estudio 2010" donde
efectivamente se muestra la estructura de un índice de digitalización regional,
desafortunadamente sin los pesos de los componentes (seguramente existen en
un documento más completo ya que este es solo una presentación). Por otra
parte, fue la única vez que tal índice se calculó, posiblemente como diagnóstico
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para el Plan Vive Digital de este cuatrienio, y sólo se contempla volver a hacer la
medición a finales de este año.
Hallazgo 37. Administrativa. Trámites con organismos gubernamentales Gobierno en Línea.
El Ministerio de TIC en el oficio citado (recibido CGR 2014ER0037902) informa
mediante los indicadores respectivos el nivel de cumplimiento en Gobierno en
Línea en términos del artículo 11 del Decreto 2693 del Ministerio TIC, del 21 de
diciembre de 2012. El Ministerio recalca que "la información corresponde a auto
diagnósticos diligenciados por las entidades del orden nacional, en el marco del Decreto
2482 de 2012, a través del Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión, el cual
es administrado y liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública
como única herramienta de reporte válida para ser exigida a las entidades del orden
nacional en materia de gestión administrativa y misional. En el caso de las entidades del
orden territorial corresponde a información diligenciada a través de una herramienta de
autoevaluación. Lo anterior implica que las entidades pueden tener grados de
cumplimiento distintos a los reportados dependiendo de la completitud, oportunidad y
rigurosidad del reporte que hayan realizado". (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Lo anterior significa que, como en otros segmentos del sector, la información de
avance no es verificada por el Ministerio generando dudas sobre su confiabilidad.
Los indicadores parecen mostrar un avance en concordancia con el Decreto citado
y el Manual de implementación de la estrategia, pero no hay referencias de
contraste, excepto en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2013 del DANE,
cuya presentación en la página 46 reporta 5.5% y 5.1% para 2012 y 2013
respectivamente, en "trámites con organismos gubernamentales". Dado que la
estrategia de Gobierno en Línea nació con Agenda de Conectividad en el año
2000, se percibe que es muy bajo este indicador alcanzado después de 13 años
de formulada la estrategia, y preocupa además la disminución del indicador entre
2012 y 2013, dado que la supuesta penetración permanente de las TIC en todo los
sectores económicos y segmentos sociales, harían esperar cada vez un uso
mayor.
Hallazgo 38. Administrativa.
Emergencia (RNTE).

Red

Nacional

de

Telecomunicaciones

de

No se percibe la existencia de una red nacional de telecomunicaciones de
emergencia que opere, o se coordine como un sistema integrado, tanto en
temporadas de normalidad como de emergencia.
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El Plan Vive Digital del Ministerio de TIC enuncia como una de las iniciativas de
las soluciones de oferta del ecosistema digital, componente de infraestructura, la
implementación de una red de telecomunicaciones de emergencia. Previamente al
PND 2010-2014, el Ministerio de TIC cuenta con un Plan de Emergencia y
Contingencias del Sector de Telecomunicaciones del 2008, del entonces Ministerio
de Comunicaciones, única cartera con un documento de excelente grado de
análisis sobre atención de emergencias en ese momento, pero aún con nivel más
de propuesta que operativo.
Consultado el Ministerio de TIC sobre la conformación conceptual, organizacional
y operativa, cobertura y topología de la RNTE, el Ministerio sólo aporta una breve
descripción general (recibido CGR 2014ER0037902), donde señala que el
fortalecimiento de la red se realizará (futuro) en dos fases, la primera sobre redes
fijas y móviles de telefonía pública y los radios de HF y VHF de UNGRD, CDGRD,
CMGRD y SNGRD. La segunda fase soportada en las redes de 4G-LTE.
El mismo reporte del Ministerio señala las desventajas de las redes de servicios
públicos de la primera fase, por lo cual se debe fortalecer las redes de HF y VHF.
Sin embargo, la fase dos sobre redes LTE propuestas, aunque por el gran ancho
de banda puedan permitir la transmisión de imágenes y localización entre otros
servicios, también adolece de varias desventajas de las redes de servicios
públicos, de modo que la mejora propuesta en esta plataforma es muy parcial para
emergencias.
Por su parte, la UNGRD informa (oficio recibido 2014ER0060347) sobre la
adquisición de infraestructura para la red de telecomunicaciones para prevención y
atención de desastres a través de convenios entre el FNGRD y el Ministerio de
TIC con una inversión superior a $5.800 millones de pesos, que respecto de la
estructura funcional, cada CDGRD y CMGRD son autónomos aunque reportan la
información a la UNGRD, y que la coordinación de actividades en temporadas de
normalidad o emergencia están sujetas a las políticas establecidas en la Ley 1523
de 2012.
Adicionalmente, la UNGRD informa como cobertura geográfica del sistema,
simulaciones de intensidad de campo de radios de VHF, no una cobertura
geográfica y operacional asociada con las entidades responsables y los equipos
con que cuentan.
En resumen, la coordinación sólo está en la letra de la Ley y en los planes
generales, pero no se conoce los procedimientos o manuales de tal coordinación,
especialmente en temporadas normales que permitirían ejercicios de simulación
para medir capacidad de respuesta, ni para el ejercicio de atención de
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emergencias, lo cual permite suponer que estas se atienden cuando ocurren,
buscando coordinarse en el momento de acuerdo con las necesidades, pero no se
observa una integración como sistema, excepto en el nombre del SNGRD.
Hallazgo 39. Administrativa. Indicadores de Calidad de Correo Social.
No existen indicadores de calidad de correo social.
Una de las actividades de equidad e inclusión social es la provisión de servicios de
correo social que mediante contrato de concesión suministra el operador postal
oficial, Servicios Postales Nacionales (SPN). Como todo servicio público, el correo
social debe proveerse con unos mínimos de calidad, no obstante, SPN informa
que se encuentran en construcción y medición para 2014 (Oficio CI.E.C. 070/14 de
SPN).
Un indicador existente es el número de quejas que habría que especificar en
mayor profundidad; el Ministerio de TIC informa para el cuatrienio la existencia de
183 quejas para servicios postales diferentes a correo, entre los cinco operadores
nacionales más relevantes, de las cuales 111 corresponden a SPN. Intuitivamente
esta cantidad de quejas daría a pensar que el servicio postal es casi perfecto dado
que el número de envíos, sólo en mensajería expresa para el cuatrienio es de
455.428.235 (cinco operadores no SPN), y para Servicios Postales Nacionales se
reporta 2.885.846.317 envíos de servicio de correo entre 2011 y 2013.
Por su parte la SIC, en su página web consultada el 19 de mayo de 2014, no
reporta estadísticas de PQR de servicios postales, más aún, en servicios móviles
sólo tiene estadísticas hasta 2012.
Hallazgo 40. Administrativa. Colombia en la Sociedad de la Información.
El Foro Económico Mundial a través del reporte global de las tecnologías de la
información presenta anualmente la calificación y ubicación de los países
monitoreados para medir el progreso y avance de las economías en materia de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, sintetizando el resultado en el
índice de preparación para la conectividad, el cual a su vez, está compuesto por
cuatro subíndices relacionados con las variables de entorno, preparación, uso e
impacto que cobijan al sector de TIC.
Cabe anotar que la calificación de cada indicador se ubica en el rango entre 1 y 7;
de tal forma que el rango por encima de 5,4 corresponde a las economías de
mejor comportamiento, mientras que por debajo de 3, se califica como peor. Es así
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como, entre 3,3 y 4 la variable medida es deficiente, entre 4 y 5 es regular y entre
5 y 5,4 el resultado se considera bueno. Ver Tabla No. 124.
Tabla 125

Fuente: Calificación CGR con base en los informes del Foro Económico Mundial

Para el lapso comprendido entre 2012 y 2013 Colombia ha mejorado en el ranking
del índice de preparación para la conectividad al pasar del puesto 73 en el 2012 al
puesto 63 en el 2014. Sin embargo, la calificación del índice se ha mantenido
alrededor de 4, lo que ubica a Colombia en el rango de regular comportamiento en
el sector TIC, sin que se observe una tendencia efectiva para mejorar. Ver Tabla
No. 125.
Tabla 126

Fuente: Calificación CGR con base en los reportes de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial.

Los resultados desagregados por los subíndices que conforman el índice de
preparación para la conectividad muestran que con excepción del subíndice de
preparación, que se ubica en el rango regular con una calificación de 4,6 pasando
del puesto 85 en el 2012 al 70 en el año 2014, los demás subíndices (entorno, uso
e impacto), están en la zona de calificación deficiente, sin que se observe una
tendencia a mejorar, sino por el contrario, en la medición de tales subíndices,
Colombia desmejoró en el puesto del ranking internacional.
Al respecto, a continuación se muestra la evolución de la calificación de los
subíndices de entorno, uso e impacto que presentan una calificación deficiente.
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Subíndice de Entorno
El resultado del subíndice de entorno, que mide los ambientes institucionales,
políticos, regulatorios, de negocios y de innovación, muestra para Colombia un
deterioro pasando del puesto 94 en el 2012 al 101 en el 2014, con una calificación
deficiente de 3,6. Ver Tabla No. 126.
En el entorno político y regulatorio Colombia desmejora al pasar del puesto 82 al
96, mientras que en el entorno de negocios e innovación pasa del puesto 95 al
105. Tal situación muestra una debilidad institucional en cuanto a la efectividad en
el cumplimiento de las leyes, la independencia del sistema de justicia, la eficiencia
del sistema legal, la protección de la propiedad intelectual, la eficiencia del sistema
tributario y la implementación de empresas y negocios, entre otros aspectos.
Tabla 127

Fuente: Calificación CGR con base en los reportes de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial.

Subíndice de Uso
El subíndice de Uso que mide la cobertura, capacidad, apropiación e importancia
que tienen las TIC en los ciudadanos, los negocios y el Gobierno, presenta para
Colombia una calificación deficiente. Aunque el subindicador de uso del Gobierno
se califica como regular99, lo correspondiente al uso que los ciudadanos y los
negocios hacen de las TIC, muestran un deterioro, convirtiéndose en aspectos
críticos del impacto efectivo de la política pública de TIC, dado que es sobre el
bienestar y la competitividad de ciudadanos y empresas sobre lo que debe
enfocarse las actividades y estrategias gubernamentales. Aspectos como el bajo
99 Sin embargo, es importante recalcar que el resultado de la encuesta del DANE mostrada en la
Observación 6, indica que el uso de internet para trámites con organismos gubernamentales está alrededor del
5%, cifra muy baja al compararse con otros usos como las actividades de entretenimiento y las redes sociales.
Aparentemente, el indicador de uso del Gobierno en los reportes internacionales es bueno, pero el impacto del
mismo sobre el uso que puedan hacer tanto la ciudadanía como las empresas es bajo.
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desarrollo y penetración de la banda ancha móvil, la baja capacidad en
innovación, la baja proporción de patentes y la baja inversión de las empresas
para el entrenamiento del personal en TIC, reflejan el bajo desarrollo de la
sociedad de la información en Colombia, en términos de apropiación y uso de los
individuos y las empresas. Ver Tabla No. 127.
Tabla 128

Fuente: Calificación CGR con base en los reportes de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial.

Subíndice de Impacto
El subíndice de impacto presenta una calificación deficiente para Colombia, siendo
el correspondiente al económico el aspecto crítico, debido principalmente por la
baja generación de aplicaciones y patentes así como la baja proporción de trabajo
intensivo en conocimiento. Ver Tabla No. 128.
Tabla 129

Fuente: Calificación CGR con base en los reportes de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial.

En tal sentido, a continuación se presentan los indicadores críticos de la sociedad
de la información en Colombia, que representan un cuello de botella para mejorar
el bienestar económico y la competitividad.
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Indicadores Críticos
Todos los indicadores críticos del Reporte Global de las tecnologías de la
información para Colombia muestran una senda de menoscabo, lo que en el
mediano y largo plazo afectará los resultados de competitividad y bienestar
económico del país, en donde se resalta el problema de la asequibilidad de la
telefonía móvil celular, la baja penetración de la banda ancha móvil y el deterioro
de la calidad del sistema educativo, aspectos que están afectando a su vez a los
indicadores de uso del sector productivo y de impacto económico como son: la
capacidad para la innovación, el porcentaje de empleo intensivo en conocimiento y
las patentes y aplicaciones en tecnologías de la información y las comunicaciones.
Ver Tabla No. 113.
Como se muestra en la Tabla No. 129, cabe resaltar lo que ocurre con los
siguientes indicadores:
 Las tarifas prepago de telefonía móvil de USD 0,28 por minuto ubican a
Colombia en el 2014 en el puesto 79, descendiendo en el ranking, puesto
que en el 2012 estaba en el puesto 62, reflejando a su vez un efecto de la
alta concentración del mercado de telecomunicaciones móviles.
 El ranking del país en penetración de banda ancha móvil muestra una
senda de deterioro pasando del puesto 70 en el 2012 al 103 en el año
2014.
 La calidad de la educación en ciencias y matemáticas también presenta una
senda decreciente con una calificación deficiente pasando del puesto 83 en
el año 2012 al 108 en el 2014.
 Igual fenómeno se presenta en la capacidad de innovación, con una
calificación deficiente de 3,3 y una evolución adversa a la competitividad y
al desarrollo, pasando del puesto 59 en el 2012 al puesto 83 en el año
2014.
En consecuencia, la baja calidad del entorno institucional mostrada, la alta
concentración del mercado de telecomunicaciones móviles reflejado en la
deficiente calificación del indicador de asequibilidad de telefonía móvil y en la baja
penetración de la banda ancha móvil, la baja calidad del sistema educativo y de la
capacidad de innovación, son factores que están afectando negativamente el
adecuado desarrollo de la sociedad de la información, en términos que a su vez
tienen consecuencias sobre el pluralismo y la diversidad de la información, la
competitividad del país y el bienestar económico de las habitantes del territorio
nacional.
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Tabla 130

Fuente: Calificación CGR con base en los reportes de Tecnologías de la Información del Foro Económico
Mundial.

Hallazgo 41. Administrativa. Calidad del sistema educativo colombiano y la
innovación.
La calificación presentada en el reporte global de tecnologías de la información
para la calidad del sistema educativo colombiano es deficiente (3,6). Así mismo,
dicha calidad está en deterioro pasando de 3,7 (puesto 72) en el año 2012 a 3,5
(puesto 84) en el 2014. Ver Tabla No. 113.
Igual fenómeno se observa en la calidad de la educación en ciencias y
matemáticas con una calificación de 3,5. Cabe anotar que el país pasa de ocupar
en el año 2012 el puesto 83, al puesto 108 en el 2014.
Así mismo, la capacidad de innovación también se encuentra en una senda
decreciente, lo que genera dudas sobre la competitividad efectiva del país.
Es importante resaltar que una condición necesaria para el eficiente y eficaz
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones es la
adecuada calidad del sistema educativo para poder dar el salto hacia una
sociedad que propenda su desarrollo en el conocimiento. De lo contrario,
parecería que Colombia tiene como soporte de desarrollo la explotación básica de
los recursos naturales, desaprovechando y desconociendo el crecimiento basado
en la generación de conocimiento.
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Hallazgo 42. Administrativa. Organización Industrial y asequibilidad del
sector de telecomunicaciones móviles.
El mercado de las telecomunicaciones móviles colombiano está caracterizado por
un oligopolio altamente concentrado en tres operadores, con un índice HHI100 de
0,47 para los servicios de voz móvil y de 0,37 para el internet móvil.
De una parte, CLARO tiene el 63% del mercado de telefonía móvil, mientras que
MOVISTAR tiene el 54% del mercado de internet móvil. Así mismo, ambos
operadores tienen el 88% de la voz móvil y el 75% del internet móvil.
La débil competencia de las telecomunicaciones móviles en el país trae como
consecuencia problemas de calidad, asequibilidad y penetración de la banda
ancha móvil. Es así como el reporte global de las tecnologías de la información
califican deficiente al país en los indicadores de tarifas prepagos móviles y
penetración de banda ancha móvil. Ver Tabla No. 113.
Hallazgo 43. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Equidad en
la calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles.
Dentro del conjunto de incumplimientos a los umbrales de calidad de los servicios
de telecomunicaciones móviles en el año 2013, se observa que las redes de
telecomunicaciones móviles en las zonas menos densas y de menores ingresos
del país (Zona 2) presentan una muy deficiente calidad. Ver Gráfico No. 9.
En este sentido, para la Zona 2, dentro del conjunto de incumplimientos, cabe
resaltar:
El porcentaje de llamadas caídas es de 9.16%, con un límite permitido de 5%.
El porcentaje de intentos de llamadas no exitosos en la red 2G es de 16.6%, con
un umbral máximo permitido de 6%.
El porcentaje de intentos de llamadas no exitosos en la red 3G es de 18.2%, con
un umbral máximo permitido de 6%.

100

Índice de concentración de una industria.
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Gráfica 131

Fuente: Cálculos CGR con base en los reportes de la CRC

Como se muestra en el Gráfico No. 9 los operadores de telecomunicaciones
móviles están ofreciendo servicios de peor calidad en las zonas menos densas y
de menor desarrollo del país, aspecto que además de los incumplimientos a las
resoluciones 3067 de 2011 y 4000 de 2012 de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, controvierte la efectividad de las denominadas “obligaciones de
hacer” como forma de pago de las adjudicaciones de espectro radioeléctrico que
se han realizado por parte del MINTIC a dichos operadores.
Los incumplimientos de los operadores a los indicadores de calidad reflejan la no
aplicación en forma efectiva y eficaz del numeral 9 del artículo 64 de la Ley 1341
de 2009101 por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, refleja debilidades en el control, la supervisión y la vigilancia que
debe ejercer dicho Ministerio sobre los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones móviles.
Así mismo, dada la mala calidad de los servicios en las zonas más apartadas del
país, que refleja la ineficiencia e ineficacia de los servicios provistos como
101

Constituyen infracciones específicas al ordenamiento establecido en la Ley 1341 de 2009, incumplir los parámetros de
calidad y eficiencia que expida la CRC.
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obligaciones de hacer pueden configurar una gestión antieconómica de los
recursos públicos asignados.
Hallazgo 44. Administrativo. Evaluación de Impacto de la Televisión Pública.
Un problema estructural del sector de televisión pública es la inexistencia de
evaluaciones costo-beneficio y de impacto de las inversiones y transferencias
realizadas a la televisión pública, demostrando esto una debilidad de las Entidades
del Gobierno Nacional encargadas de la ejecución de la política pública sectorial.
En la televisión abierta nacional de operación privada existe un indicador de tipo
comercial, el nivel de audiencia (rating y share). En los reportes de audiencia
donde también aparecen incluidos los canales públicos, así como la televisión por
suscripción, se observa que la audiencia de los canales públicos es baja frente a
los demás, aunque para medir el impacto de este tipo de canales se necesitaría
evaluaciones que atiendan los objetivos de las leyes 182 de 1995 y 1507 de 2012.
La medición de los indicadores de impacto es compleja, pero se requiere para dar
cuenta de la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos
involucrados.
La ANTV y los operadores públicos utilizan indicadores de cobertura. Si bien la
cobertura nominal de la señal abierta de televisión pública es del orden del 92%, la
fracción de la población nacional que sintoniza televisión de señal abierta, tanto
pública como privada, es menor del 10%, de acuerdo con un sondeo realizado por
la CGR a finales de 2013. Adicionalmente, de ese diez por ciento, sólo una quinta
parte dice sintonizar los canales de televisión pública, es decir, dado ese bajo
porcentaje de televidentes, a pesar de la importancia que representa tanto para la
formación de un espíritu crítico de la teleaudiencia colombiana, como para
fortalecer una identidad nacional dentro de la variedad y diversidad cultural, podría
ser cuestionable el monto de las inversiones si no producen un impacto que las
justifique, riesgo que se aumenta con la inversiones en televisión digital terrestre
TDT de $99.165 millones de pesos constantes de 2013 en los últimos tres años.
Hallazgo 45. Administrativo.
televisión pública.

Presunta

incidencia

fiscal.

Inversión

en

No hay garantía de que la señal de televisión abierta esté siendo recibida
directamente por los televisores a través de la entrada de la antena que permite
sintonizarla, dado que existe evidencia de que los operadores de televisión por
suscripción parecen haberse apropiado de las instalaciones comunes donde las
administraciones de propiedad horizontal y similares lo han permitido, lo que ha

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 Pisos 4 al 10 • Código Postal 111321- PBX: 6477000 • Bogotá,
D.C. • Colombia • www.contraloria.gov.co

218

…

…

generado el fenómeno de que la televisión abierta no se está sintonizando a través
del espectro radioeléctrico sino por medio de los operadores de televisión por
suscripción, lo que incrementa la duda en la eficacia de las inversiones en la
infraestructura de televisión abierta, generando el fenómeno de que la gente debe
pagar para acceder a los contenidos de la televisión abierta, que es
inherentemente gratis.
Tanto los canales públicos (nacionales y regionales) y los canales privados
nacionales (Caracol, RCN) de televisión abierta, es decir, que utilizan espectro
radioeléctrico para difundir sus contenidos, deben ser recibidos en forma gratuita
por toda la Nación. Sin embargo, en muchas de las propiedades los operadores de
televisión por suscripción se han apropiado de la red interna común de las
edificaciones, tal como lo ha venido diagnosticando la CRC, “…en la práctica el
primer operador que ofreció y presta los servicios a las comunidades de propiedad
horizontal se convierte en algunos casos en el “propietario de facto” de la red
interna, dificultando el ingreso de nuevos o diferentes proveedores a la prestación
de servicios similares y restringiendo de esta manera el derecho del usuario a la
elección de su proveedor de servicios de telecomunicaciones.”
Además, se presenta una contradicción por parte del Gobierno Nacional en la
formulación de la política pública cuando el MINTIC plantea que "La
Universalización del acceso al servicio de televisión cerrada es la política pública
dirigida a que el 100% de la población colombiana pueda acceder a la señal de
televisión (máxima cobertura poblacional)" y a su vez adelanta inversiones en
infraestructura de redes de televisión abierta con el propósito de universalizar el
servicio de televisión pública, convirtiéndola en una infraestructura redundante con
un alto costo social y aceptando implícitamente que los habitantes tengan que
pagar un servicio que en lo que corresponde a la televisión abierta, debe ser
gratuito.
La ANTV mediante la Resolución 1612 de 2014 propone la realización de
audiencias públicas con el objeto de tomar una decisión frente a garantía de la
recepción de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión por
suscripción del país, en el marco de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 680
de 2001, atendiendo y considerando también las demás normas que resulten
aplicables.
El artículo 11 de la Ley 680 de 2011 establece que “… Los operadores de
Televisión por Suscripción deberán garantizar sin costo alguno a los suscriptores
la recepción de los canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional,
regional y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital en el área de
cubrimiento únicamente. Sin embargo, la transmisión de canales locales por parte
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de los operadores de Televisión por Suscripción estará condicionada a la
capacidad técnica del operador.” (SFT).
El problema fundamental estriba en que no se está garantizando, en términos
prácticos, la recepción de la televisión abierta radiodifundida en forma gratuita en
todo el territorio nacional. Como consecuencia no se está garantizando por parte
del Gobierno Nacional el artículo 75 de la Constitución Política Nacional en el
sentido de que no se está permitiendo el acceso al espectro radioeléctrico a todos
los habitantes de la Nación.
En efecto, para poder ver la televisión gratuita que debería llegar por espectro, el
habitante del territorio nacional, implícitamente termina pagándole al operador de
televisión por suscripción, dentro de toda la oferta de canales, aquellos que
corresponden a la televisión abierta gratuita (canales públicos y privados).
De otra parte, la decisión que finalmente adopte la ANTV en relación con la
aplicación del artículo 11 de la Ley 680 de 2001, podría tener efectos fiscales,
dado que los operadores privados de televisión abierta nacional reclaman los
derechos de autor y de propiedad intelectual por la transmisión de sus canales por
las redes de televisión por suscripción, de forma que si la ANTV decide que
pueden transmitirse esas señales por dichas redes, los concesionarios de la
televisión privada abierta nacional podrían reclamarle a la ANTV equilibrio
contractual.
En consecuencia, se está propiciando dos efectos perversos. De una parte, existe
una pérdida de bienestar de los habitantes en el sentido de que tienen que pagar
por un servicio que es gratis, y de otra, se genera un costo social cuantificado en
los recursos asignados para la operación, administración y mantenimiento de la
red de difusión de la televisión abierta pública y la inversión en infraestructura de
televisión analógica y de televisión digital terrestre, por lo cual, $99.165 millones
de pesos constantes de 2013 asignados para TDT y $26.075 millones de pesos de
2013 asignados a infraestructura, podrían constituirse en una gestión
antieconómica con posible incidencia fiscal.
Conclusiones
El cumplimiento de la política pública de TIC ha sido parcial, especialmente porque
no se identifica la efectividad, es decir el impacto, de la inversión y disposición de
los recursos públicos dado que algunas de las metas propuestas se han
alcanzado parcialmente y los meta objetivos (objetivos para los cuales las TIC son
transversales o soporte) por los que se propende con los primeros como base, se
observan deficientes e inequitativos.
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Así las cosas, se sigue que los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución Política de Colombia se respetaron parcialmente y los fines
esenciales del Estado se alcanzaron también parcialmente.
La información analizada permite concluir que las metas numéricas de
telecomunicaciones, y los objetivos cualitativos en televisión y servicios postales
en términos de cobertura se han cumplido parcialmente. Sin embargo, las TIC
como herramientas para el desarrollo social y económico y como generadoras de
conocimiento, están muy lejos de cumplir sus objetivos porque en este ámbito,
(evidenciado con indicadores internacionales), no satisfacen los requisitos de
equidad comprendidos especialmente en los artículos 2, 20, 44, 67, 71 y 75 de la
Constitución Nacional, relacionados con la educación como derecho fundamental
y fin esencial del Estado, puesto que para el uso de las TIC como herramientas de
desarrollo, se necesita una ciudadanía preparada, y para esta preparación se
necesita acceso equitativo y cualificado a las TIC, conformando un círcuito de
realimentación entre educación y tecnologías, sin perder de vista que el desarrollo
social debe ir mucho más allá que la simple preparación del ser humano para la
producción económica.
En televisión pública donde el objetivo del PND es llegar a toda la población
nacional, no se tiene por parte del Gobierno Nacional evaluaciones de impacto ni
de costo-beneficio de los recursos invertidos para el desarrollo de la misma.
Respecto del servicio público de televisión no se está garantizando por parte del
Gobierno Nacional que la televisión abierta radiodifundida a través del espectro
radioeléctrico llegue en forma gratuita a toda la población colombiana. En tal
sentido, hay una observación con presunta incidencia fiscal.
En lo que corresponde al sector de TIC se evidencia deficiencias en el impacto
esperado en términos de competitividad, innovación y preparación para la
conectividad en la sociedad global de la información y el conocimiento,
encontrándose puntos críticos en la calidad del sistema educativo colombiano, la
asequibilidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles, y, el
entorno institucional.
Asimismo, el sector de TIC presenta una brecha de equidad interna entre las
regiones del país, lo que controvierte la finalidad pública de proporcionar el
bienestar social y económico a todos los colombianos.
En el "ranking" internacional de tecnologías de la información, Colombia oscila
entre los rangos deficiente y regular, lo que implica desde el punto de vista de la
formulación de la política pública enfocarse en los puntos críticos mencionados
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que corresponde prioritariamente a inversión equitativa en capital humano, dado
que sin ésta, la inversión en capital físico no produce el impacto esperado
convirtiéndose en una asignación ineficiente de los recursos públicos.
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