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El desarrollo de infraestructura de transporte en Colombia ha crecido de manera
considerable en los últimos años movilizando grandes recursos para la financiación de estos proyectos. Una particularidad del programa, es que la mayoría de
los proyectos viales están estructurados bajo la figura de asociaciones públicoprivadas (APP). En ese sentido, en el presente texto, se estudia el rol de las
entidades financiadoras de estos proyectos, así como su proceso de estructuración
contratación enfocado en los aspectos ambientales. Se analizan las causas de
desastres ambientales a partir de falencias en la financiación y estructuración de
los megaproyectos de infraestructura.
Ambiente y Sociedad es una Organización no Gubernamental (ONG), constituida
en el año 2012 como una entidad sin ánimo de lucro. Ambiente y Sociedad busca
generar cambios positivos en la regulación, las políticas, la toma de decisiones y
las prácticas en asuntos ambientales. Para ello, promueve la aplicación plena de
los derechos de participación y acceso a la información de la sociedad civil y la
transparencia de las entidades públicas y privadas y trabaja con comunidades
afectadas y con grupos de jóvenes y mujeres.
La investigación y documentación es una de las principales estrategias para
alcanzar nuestra misión. Ésta consiste en recolectar, analizar, sistematizar y
producir información técnica y normativa para la defensa del ambiente y los
derechos humanos.
Este libro se elaboró en el marco del Área de Financiamiento y Derechos Socioambientales, la cual apoya a comunidades afectadas por el financiamiento de
proyectos de infraestructura, e hidrocarburos en sus territorios. Se identifican los
posibles impactos sociales y ambientales, y sobre esa base se realiza el monitoreo
e incidencia ante las llamadas Instituciones Financieras Internacionales (IFIS), la
banca nacional de desarrollo y los fondos climáticos.
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Introducción

El desarrollo de infraestructura de transporte en Colombia
ha requerido la movilización de grandes recursos de financiación para los proyectos, particularmente para el programa de vías de cuarta generación (4G). Las 4G son el programa nacional de concesiones más ambicioso del Estado
colombiano de los últimos años, que busca construir cerca
de 8000 kilómetros en carreteras, con una inversión cercana
a los 50 billones de pesos. Una particularidad del programa,
es que todos los proyectos viales están estructurados bajo la
figura de asociaciones público-privadas (APP). Sin embargo,
al tiempo que crecen los megaproyectos de infraestructura
en el país, aumentan los desastres ambientales. En los últimos años se han presentado casos como el derrame del pozo
Lizama-158, la caída del puente de Chirajara, y la falla en la
construcción de la hidroeléctrica Hidroituango.1
El contrato de APP es un contrato en el cual se cede toda
la gestión a un privado desde la etapa pre-contractual, siendo de iniciativa pública y no privada, y en el cual, si bien una
entidad estatal tiene control y agencia sobre los resultados
del proyecto, no está en cabeza de ésta su estructuración y
delimitación. En estas modalidades se están cediendo etapas
que por su naturaleza deberían ir bajo la responsabilidad
1

Se seleccionaron estos casos al ser los tres casos más emblemáticos, que tuvieron el mayor impacto ambiental en Colombia entre
el 2018 y 2019, que no tuvieron origen en la intervención de algún
grupo armado.
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principal de la entidad estatal. En materia ambiental, los estudios de impacto ambiental (EIA) están en cabeza del privado y
se ratifican a través de la expedición de la licencia ambiental
sin que la autoridad competente haya efectuado por su parte
un estudio propio que le permita establecer unos parámetros
mínimos de calidad. Si bien existe una confianza institucional en la capacidad del Ministerio de Medio Ambiente y en
consecuencia en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), no se puede dejar de preguntar acerca de
la manera cómo se están tomando las decisiones sobre los
riesgos ambientales en los megaproyectos del modelo actual.
El marco normativo vigente, de acuerdo con los lineamientos internacionales, cumple con los parámetros necesarios para la protección ambiental y, sin embargo, continúan
las malas prácticas ambientales que llevan a las consecuencias y daños existentes hoy en Colombia. Siempre es una
propuesta hacer más rígida la normativa ambiental para
exigir de manera más puntual el cumplimiento de distintas
obligaciones. No obstante, frente a contratos cuya duración
es de aproximadamente 30 años, es necesaria la flexibilidad
que exige el paso del tiempo para la adecuada ejecución del
proyecto. En esta medida entran los principios de la contratación estatal y el derecho ambiental, pero si estos no están
siendo exigidos a los contratistas por parte de las autoridades ambientales, entonces el estándar de calidad y diligencia
con el que se mide la ejecución contractual en los megaproyectos de infraestructura en Colombia no resulta ser claro.
Son dos las más importantes premisas que justifican el
uso del esquema de asociaciones público-privadas para el
desarrollo de infraestructura: 1) Las necesidades en infraestructura son tan evidentes que es necesario inyectar grandes
montos de inversión en este sector que aporten al crecimiento económico del país y contribuyan con la reducción de la
pobreza; y 2) Los recursos públicos no son suficientes, por
tanto, es necesario involucrar activamente al sector privado
12
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en el financiamiento y la provisión de infraestructura, y generar condiciones “atractivas” para que las empresas e inversionistas participen. En ese sentido, se dice que las APP son
el mecanismo ideal para apalancar al sector privado y una
forma ideal de financiar proyectos de desarrollo.
Por lo tanto, es importante profundizar en cómo se están financiando los principales proyectos de infraestructura
y entender el rol de la Financiera de Desarrollo Nacional
(FDN) en este financiamiento, así como preguntarse qué está
sucediendo en la planeación de estos megaproyectos y qué
medidas de contingencia se están tomando en materia ambiental en la estructuración contractual de los mismos.
Desde la expedición del Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014, la expedición de la Ley de asociaciones público-privadas, número 1508 de 2012 y a través de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), el Gobierno impulsó la
estructuración de la cuarta generación de concesiones de
proyectos viales del país, la cual contó con la participación
de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial para la planificación de su marco de financiación.
El Conpes 3760 establece los corredores viales y los grupos de proyectos iniciales que serían estructurados por la
ANI y que conforman el programa de cuarta generación de
concesiones viales. A junio de 2019, entre proyectos APP de
iniciativa pública y privada, la Agencia Nacional de Infraestructura tiene registrado en su portal un total de 32 concesiones o proyectos.2 Es importante mencionar que el actual
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 impulsa la terminación de los proyectos de la cartera 4G, específicamente en el
“Pacto por el transporte y la logística para la competitividad
y la integración regional” donde se menciona que uno de los
objetivos del Gobierno será “concluir, concluir, concluir las
2

Véase el portal de proyectos carreteros de la ANI: https://www.ani.
gov.co/carreteras2
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obras iniciadas en esquemas de obra pública y Asociación
Público-Privada” (DNP, 2019).
Según las estimaciones iniciales realizadas por la ANI, el
programa de cuarta generación de concesiones viales contempla una inversión aproximada de $47 billones de pesos
para ser ejecutada en un periodo de 8 años a partir de su
contratación, así como la operación y el mantenimiento de
la infraestructura por periodos entre 25 y 30 años. Las inversiones para la construcción, operación y mantenimiento
de las vías, serán retribuidas con ingresos por recaudos de
peajes y por aportes públicos provenientes del Presupuesto
General de la Nación. Se prevé que el 65% de los recursos
se destinarán para desarrollo de obra física y el 35% restante para la operación y mantenimiento (CONPES, 2013). A
abril de 2019, de los proyectos 4G, son 15 los que han tenido avances significativos y cierres financieros, es decir, han
conseguido los recursos financieros mínimos para iniciar la
etapa de construcción de los proyectos.
Esto se traduce en que los principales mecanismos mediante los cuales se están financiando las carreteras 4G y en
los que profundizaremos son: i) Fondos privados de inversión constituidos por diversos actores, incluyendo inversionistas institucionales como las administradoras de riesgos y
de pensiones. También tienen aportes de banca multilateral,
banca local y de la FDN; ii) Préstamos directos de la FDN y
mediante líneas de crédito con banca multilateral; iii) Préstamos de la banca nacional o internacional (por ejemplo, la
banca china) a los proyectos.

Retos y preocupaciones
a) La participación privada y los conflictos de intereses
En el sector privado las APP pueden representar oportunidades de negocios atractivos, ya que prevén ingresos
durante al menos dos décadas o más, dependiendo de la du14
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ración de la concesión. Sin embargo, la priorización de las
inversiones se hace con lógica política, es decir, se piensan
en términos de qué proyectos generan mayores réditos políticos y no hay un sistema de priorización de recursos a proyectos que generen mayor impacto social (Arbeláez, 2019).
A esto se suma que generalmente las negociaciones de los
contratos son poco transparentes, con poco escrutinio del
público, lo que facilita que se presenten casos de corrupción.
b) Problemas reputacionales, transparencia y acceso
a la información
Los problemas reputacionales asociados a escándalos de
corrupción y transparencia en la negociación de contratos,
se han presentado en diferentes proyectos bajo el esquema
APP, por ello facilitar el acceso a la información en todas las
fases de los proyectos de infraestructura pública y mejorar
el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas (RUAPP),
son condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda
realizar veeduría a los recursos y a los proyectos. La ciudadanía debe seguir de cerca el manejo de los recursos de la
FDN, así como de los ahorros pensionales, y exigir la mayor
transparencia y rendición de cuentas claras sobre el uso de
los dineros, los riesgos de las inversiones y los impactos positivos y negativos de los proyectos.
c) Aplicación de la normativa social y ambiental de la FDN y
la banca multilateral
Las principales críticas frente al rol de las instituciones
financieras en este campo, han sido la falta de rigor en la implementación de las normativas en proyectos como la Perimetral de Oriente o la Ruta del Cacao, y la falta de capacidad
para monitorear de manera efectiva el cumplimiento de sus
normativas. En muchas ocasiones se deja la responsabilidad
exclusiva a las empresas para implementar las normas y certificar el cumplimiento de las mismas, sin que exista rigurosidad
15
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en la evaluación de los bancos sobre el real cumplimiento
de sus políticas socioambientales al momento de otorgar y
hacer seguimiento a un financiamiento.
d) La participación de las comunidades en los proyectos APP
¿Infraestructura para quién?
Muchos de los problemas y retos que se han expuesto,
recaen en el hecho de que las comunidades locales no participan en los procesos de planificación de infraestructura.
La justificación para las construcciones de las carreteras,
recae en que generará beneficios a la población en general
y contribuirá a la reducción de la pobreza. Sin embargo,
suelen ser las comunidades las principales afectadas por la
construcción de las obras y los grandes ganadores suelen ser
las empresas y las financiadoras. El modelo actual de concesiones 4G y de APP tiene limitaciones importantes a la hora
de prevenir un impacto negativo sobre el medio ambiente y
será necesario un análisis más detallado de los verdaderos
impactos en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
e) No cumplimiento de requisitos ambientales
En grandes proyectos de infraestructura como lo es la
vía Bogotá-Villavicencio se observó, un cumplimiento dudoso de una serie de requisitos ambientales que generan serias inquietudes acerca de la capacidad real de protección y
responsabilidad en la forma en que se están promoviendo
los contratos estatales y las licencias ambientales. En este
caso particular se observó una falta de seguimiento por parte de las entidades ambientales, así como una falta de compromiso por la mitigación real de las contingencias por parte del concesionario. No es un misterio que en los grandes
proyectos de infraestructura existen una serie de intereses
financieros para ambas partes, que determinan una importante parte de la estructuración de un proyecto. Sin embargo,
estos proyectos buscan materializar políticas públicas que
16
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velan por el interés general, por lo cual no puede ser una
opción dejar los intereses sociales protegidos por el derecho
ambiental en una segunda categoría. Estos derechos no solo
buscan proteger a las generaciones actuales sino también a
las futuras.
Es deber constitucional del Estado proteger el medioambiente y el ecosistema colombiano, pero entonces, qué pasa
con el principio de precaución que nos lleva, ante la incertidumbre científica, a apelar a la protección jurídica del
medio ambiente y qué pasa con el principio de prevención,
que llama a las autoridades ambientales y a los contratistas a
tomar todas las medidas necesarias, de manera activa, para
prevenir la materialización de cualquier riesgo ambiental.
Analizando el procedimiento de expedición de licencias
ambientales y de autorización del estudio de impacto ambiental (EIA), queda la duda de la aplicabilidad del principio
de precaución en un proyecto cuando la entidad solo tiene
conocimiento del posible impacto ambiental por los estudios entregados por la misma empresa que va a realizar el
proyecto. Ante estos resultados del modelo actual es válida
la propuesta de que los estudios sean realizados por un tercero que no tenga intereses en el marco contractual al no
estar vinculado con ninguna de las partes.
Es necesario promover un debate crítico sobre las APP
y sobre cómo financiar las necesidades de infraestructura.
No se debe descuidar el fortalecimiento del sector público
como proveedor de infraestructura y deben diseñarse instrumentos que permitan evaluar las mejores alternativas de
financiamiento, los verdaderos costos de los proyectos, los
verdaderos beneficios (en términos financieros, sociales y
ambientales) y un análisis riguroso de los riesgos. Esto solo
será posible si se involucran todas las partes interesadas desde los momentos claves de estructuración de los proyectos.
El acceso a la información veraz y de forma oportuna, es un
pilar para que los procesos participativos sean efectivos.
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La financiación de carreteras 4G en Colombia:
el papel de la Financiera de Desarrollo Nacional,
los bancos de desarrollo y los fondos de inversión

David Cruz

Resumen
El desarrollo de infraestructura de transporte en Colombia ha requerido
la movilización de grandes recursos de financiación para los proyectos, particularmente para el programa de vías de cuarta generación
(4G). Las 4G son el programa nacional de concesiones más ambicioso
del Estado colombiano de los últimos años, que busca construir cerca
de 8000 kilómetros en carreteras con una inversión cercana a los 50
billones de pesos. Una particularidad del programa, es que todos los
proyectos viales están estructurados bajo la figura de asociaciones
público-privadas (app). Son dos las más importantes premisas que
justifican el uso del esquema de asociaciones público-privadas para
el desarrollo de infraestructura: 1) Las necesidades en infraestructura
son tan evidentes que es necesario inyectar grandes montos de inversión en este sector que aporten al crecimiento económico del país y
contribuyan con la reducción de la pobreza; y 2) Los recursos públicos
no son suficientes, por tanto, es necesario involucrar activamente al
sector privado en el financiamiento y la provisión de infraestructura, y
generar condiciones “atractivas” para que las empresas e inversionistas participen. En ese sentido, se dice que las app son el mecanismo
ideal para apalancar al sector privado y una forma ideal de financiar
proyectos de desarrollo. A partir de este contexto, el propósito de este
documento es profundizar en cómo se están financiando los principales proyectos de infraestructura y entender el rol de la Financiera de
Desarrollo Nacional en este financiamiento. Para ello haremos énfasis
en los siguientes aspectos: a) reconocer cuáles son los principales actores de financiamiento nacionales, internacionales y multilaterales; b)
identificar las formas de financiamiento; c) la política ambiental de la
fdn para los proyectos de infraestructura y d) mencionar las principales
preocupaciones y cuestiones críticas en el modelo de financiamiento
en materia de transparencia, responsabilidades por impactos socioambientales y acceso a la información.

Introducción
El desarrollo de infraestructura de transporte en Colombia ha requerido la movilización de grandes recursos de
financiación para los proyectos, particularmente para
el programa de vías de Cuarta Generación (4G). Las 4G
son el programa nacional de concesiones más ambicioso del Estado colombiano de los últimos años, que busca
construir cerca de 8000 kilómetros en carreteras con una
inversión cercana a los 50 billones de pesos. Una particularidad del programa, es que todos los proyectos viales
están estructurados bajo la figura de asociaciones público-privadas (APP).
Son dos las más importantes premisas que justifican el
uso del esquema de asociaciones público-privadas para el
desarrollo de infraestructura: 1) Las necesidades en infraestructura son tan evidentes que es necesario inyectar grandes montos de inversión en este sector que aporten al crecimiento económico del país y contribuyan con la reducción
de la pobreza; y 2) Los recursos públicos no son suficientes,
por tanto, es necesario involucrar activamente al sector privado en el financiamiento y la provisión de infraestructura,
y generar condiciones “atractivas” para que las empresas e
inversionistas participen. En ese sentido, se dice que las APP
son el mecanismo ideal para apalancar al sector privado y
una forma ideal de financiar proyectos de desarrollo.
Guiados por estas premisas, en Colombia se creó la Financiera de Desarrollo Nacional (en adelante FDN) como
banco de desarrollo nacional encargado de movilizar a las
fuentes de financiación, especialmente privadas, para lograr el desarrollo del programa 4G y otros proyectos de
21
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infraestructura en el país. La FDN tiene dos funciones generales: a) la movilización de recursos y financiación de proyectos y b) la estructuración y gerencia de los proyectos. Al
ser el banco nacional especializado en proyectos APP, mantiene múltiples las relaciones con otros actores que van desde bancos multilaterales, bancos chinos, bancos europeos,
fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales.
Actualmente la FDN es reconocida como una de las instituciones bancarias más importantes de la región y de las más
destacadas del mundo en el desarrollo de las APP.
A pesar de estos reconocimientos, el financiamiento
de las vías 4G y la puesta en marcha de la FDN no han estado desprovisto de debate. En primer lugar, la búsqueda de los primeros recursos para el financiamiento de las
carreteras estuvo relacionada con la polémica venta de la
participación accionaria del Estado de la empresa de generación y comercialización de energía ISAGEN. Pese a la
oposición de muchos sectores, el Gobierno sostuvo que
era necesaria esta venta porque el dinero se utilizaría para
capitalizar a la FDN y financiar los primeros proyectos de
las 4G. Y así fue. Para poder empezar a operar, la FDN recibió el 90% de los recursos de la venta de ISAGEN, es decir,
más de $5,8 billones pesos (Contraloría General de la República, 2018).
Posteriormente, se presentaron dificultades para generar
los cierres financieros de los proyectos, es decir, conseguir
los recursos mínimos de deuda que permitieran la completa
ejecución del proyecto.1 En 2018, el Gobierno manifestó que
no había recursos suficientes para financiar los proyectos y
reveló que el panorama de las obras de 4G es poco alentador,
ya que de 30 contratos de concesión solo había 12 cierres
financieros. Es decir, no había los recursos suficientes para
1

Véase: https://www.ani.gov.co/glosario/cierre-financiero
22

l a f inan c iac ión de c arrete r as 4G e n c ol ombia

ejecutar las obras de 18 proyectos, recursos que se estiman
en 36 billones de pesos (Olaya, 2018).
Por otro lado, además de los problemas relacionados
con el financiamiento, algunos proyectos presentan conflictos por los impactos sociales y ambientales, especialmente
por la no identificación de riesgos y afectaciones a ecosistemas y por la falta de participación y consulta efectiva con las
comunidades desde las etapas tempranas de los proyectos.
Si bien se pretende que los primeros beneficiarios de estas
obras sean los usuarios y comunidades, muchas veces ellos
terminan por ser los principales afectados, al igual que el
ambiente y los territorios donde viven. La planificación de
la infraestructura, sigue siendo un proceso de “arriba hacia
abajo” donde hay poco involucramiento de las comunidades
locales en la planificación de las vías.
A partir de este contexto, el propósito de este documento es profundizar en cómo se están financiando los principales proyectos de infraestructura y entender el rol de la
FDN en este financiamiento. Para ello haremos énfasis en los
siguientes aspectos: a) reconocer cuáles son los principales actores de financiamiento nacionales, internacionales y
multilaterales; b) identificar las formas de financiamiento;
c) la política ambiental de la FDN para los proyectos de infraestructura; d) mencionar las principales preocupaciones
y cuestiones críticas en el modelo de financiamiento en materia de transparencia, responsabilidades por impactos socioambientales y acceso a la información.

El programa de concesiones 4G: Proyectos viales bajo el
esquema de asociaciones público-privadas
Desde la expedición del Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014, la expedición de la Ley de asociaciones público-privadas número 1508 de 2012 y a través de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), el Gobierno impulsó la
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estructuración de la cuarta generación de concesiones de
proyectos viales del país, la cual contó con la participación
de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial para la planificación de su marco de financiación.
En agosto de 2013, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó el Documento Conpes 3760 “Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público-privadas:
cuarta generación de concesiones viales” que establece los
lineamientos del programa de concesiones 4G cuya meta es
reducir la brecha en infraestructura del país y consolidar la
red vial nacional que conecte los principales centros de producción y de consumo con las principales zonas portuarias
y con las zonas de frontera del país.
El Conpes 3760 establece los corredores viales y los grupos de proyectos iniciales que serían estructurados por la
ANI y que conforman el programa de cuarta generación de
concesiones viales. A junio de 2019, entre proyectos APP de
iniciativa pública y privada, la Agencia Nacional de Infraestructura tiene registrado en su portal un total de 32 concesiones o proyectos.2 Es importante mencionar que el actual
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 impulsa la terminación de los proyectos de la cartera 4G, específicamente en el
“Pacto por el transporte y la logística para la competitividad
y la integración regional” donde se menciona que uno de los
objetivos del gobierno será “concluir, concluir, concluir las
obras iniciadas en esquemas de obra pública y asociación
público-privada” (DNP, 2019).

2

Véase el portal de proyectos carreteros de la ANI: https://www.ani.
gov.co/carreteras2
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Mapa de concesiones viales en Colombia

Fuente: (conpes, 2013).
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Grupos de proyectos del programa 4G del Conpes 3760
Troncal de Occidente

Transversal Magdalena Cordillera Oriental

Rumichaca – Pasto

Puerto Boyacá - Chiquinquirá
- Tunja

Chachagüí – Popayán

Puerto Araujo - Barbosa Tunja

Popayán - Santander de
Quilichao

Yondó - Barrancabermeja Bucaramanga

La Virginia y La Manuela - La
Pintada (Autopista Conexión
Pacífico 3)

Gamarra – Ocaña

Bolombolo – La Pintada –
Primavera (Autopista Conexión
Pacífico 2)

Ocaña - Cúcuta

Túnel de Occidente y
Bolombolo - Cañasgordas
(Autopista al Mar 1)

La Mata - Convención - Tibú

Cañasgordas - El Tigre
(Autopista al Mar 2)

San Roque – Paraguachón

Transversal Occidente
Magdalena

Troncal Medellín Barranquilla

Manizales – Mariquita

Don Matías – Caucasia

Honda – Villeta

Remedios – Zaragoza –
Caucasia (Autopista Conexión
Norte)

Bolombolo - Camilo Cé
- Ancón Sur (Autopistas
Conexión Pacífico 1)

Caucasia - Planeta Rica - La Ye

Porcesito – San José del Nus –
Alto de Dolores (Autopista al
Río Magdalena 1)

Ciénaga de Oro - La Ye;
Sahagún - Sampués; Corozal Puerta de Hierro; Cruz del Viso
- Arjona

Remedios – Alto de Dolores –
Puerta de Hierro - Carreto
Puerto Berrío – Conexión RDS2 - Palmar de Varela; Carreto (Autopista al Río Magdalena 2) Cruz del Viso
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Troncal del Magdalena

Troncal Cordillera Oriental

Santana - Mocoa – Neiva

Bogotá - Bucaramanga

Neiva – Girardot

Bucaramanga – Pamplona

Girardot - Honda - Puerto
Salgar

Pamplona - Cúcuta - Frontera
con Venezuela
Duitama – Pamplona

Transversal Cordillera
Oriental- Llanos Orientales

Transversal Buenaventura Bogotá

Bogotá – Villavicencio (Sector 1) Buenaventura – Buga
Bogotá – Villavicencio (Sector 3) Loboguerrero – Mulaló
Perimetral de Oriente

La Paila – Cajamarca

Malla vial del Meta

Túnel #2 de la Línea

Sisga - El Secreto

Cajamarca – Ibagué

Villavicencio – Yopal

Transversal del Caribe

Yopal– Arauca

Cereté - Lorica - Toluviejo Cruz del Viso

Sogamoso - Aguazul - Puerto
Gaitán

Cartagena - Barranquilla;
Circunvalar de la Prosperidad
Barranquilla – Santa Marta

Fuente: (conpes, 2013).

La financiación de APP en Colombia
Según las estimaciones iniciales realizadas por la ANI, el
programa de cuarta generación de concesiones viales contempla una inversión aproximada de $47 billones de pesos a
ser ejecutada en un periodo de 8 años a partir de su contratación, así como la operación y el mantenimiento de la infraestructura por periodos entre 25 y 30 años. Las inversiones para la construcción, operación y mantenimiento de las
vías, serán retribuidas con ingresos por recaudos de peajes y
por aportes públicos provenientes del Presupuesto General
de la Nación. Se prevé que el 65% de los recursos se destinarán para desarrollo de obra física y el 35% restante para la
operación y mantenimiento (CONPES, 2013). A abril de 2019,
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de los proyectos 4G, son 15 los que han tenido avances significativos y que han tenido cierres financieros, es decir, han
conseguido los recursos financieros mínimos para iniciar la
etapa de construcción de los proyectos.
Para la financiación del programa, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) señalo en el 2014
(ANIF, 2014) que la infraestructura debería fondearse con
fuentes privadas internas-externas. Específicamente, las
fuentes de financiamiento provendrían de: a) banca local
(aportando un 30% del financiamiento); b) banca externa
(aportando 26% del financiamiento); c) el equity (capital
de inversión) de los concesionarios (con aportes del 20%);
d) los fondos de capital privado (14% del total) y e) las entidades multilaterales y la FDN (con aportes del 10%). Esto
se traduce en que los principales mecanismos mediante los
cuales se están financiando las carreteras 4G y en los que
profundizaremos son:
• Fondos privados de inversión constituidos por diversos
actores, incluyendo inversionistas institucionales como
las administradoras de riesgos y de pensiones. También
tienen aportes de banca multilateral, banca local y la FDN.
• Préstamos directos de la FDN y a través de líneas de crédito con banca multilateral.
• Préstamos de la banca nacional o internacional (por
ejemplo la banca china) a los proyectos.

La Financiera de Desarrollo Nacional
Como ya se ha dicho, la FDN es un banco nacional de
desarrollo especializado en la financiación y estructuración
de proyectos de infraestructura. A través del decreto 4174
de 2011,3 la antigua Financiera Energética Nacional pasó a
3

Puede consultar el decreto en: http://www.suin-juriscol.gov.co/
viewDocument.asp?id=1543242
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llamarse Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) definiendo que su objeto principal es “promover, financiar y apoyar
empresas o proyectos de inversión en todos los sectores de
la economía nacional”. La FDN adquirió la naturaleza de una
institución de financiación cuyo objetivo principal es gestionar e incentivar la financiación y la estructuración de proyectos de infraestructura.
En términos de su estructura, la FDN es una entidad de
carácter mixto, vinculada al Ministerio de Hacienda y tiene
como principales accionistas a la Corporación Financiera
Internacional (Miembro del Grupo Banco Mundial) con
el 8.9% de las acciones, al banco japones Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, también con el 8.9%, y la CAF Banco
de Desarrollo para América Latina y el Caribe con el 8.7%.
El gobierno nacional posee el 73.4% de las acciones.
Tabla 1. Composición accionaria de la FDN
Accionistas

# Acciones

%

La Nación - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

8 279 303

73,369%

International Finance Corporation - IFC

1 002 924

8,8876%

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

1 002 924

8,8876%

Banco de Desarrollo de América Latina

976 234

8,6511%

Instituto de Planificación y Promoción
de Soluciones Energéticas - IPSE

22 419

0,1986%

Empresa de Energía de Boyacá -EBSA-

246

0,0021%

Centrales Eléctricas del Cauca
-CEDELCA-

225

0,0019%

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.
Corporación Autónoma Regional del
Quindío
Acciones propias readquiridas

11 0,00010%
5 0,00004%
122 0,00108%

Total

11 284 413
Fuente: fdn, 2018.
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La participación accionaria de las instituciones multilaterales es fundamental porque es un claro respaldo
reputacional para que la FDN pueda establecer relaciones
con otras instituciones financieras internacionales, además,
porque también le brinda un soporte en términos de conocimiento y especialización puntualmente sobre el desarrollo
de proyectos de infraestructura a través de lo que se conoce
como Project Finance. Además, pese a que el Gobierno posee la mayoría accionaria de la FDN, los proyectos estructurados, financiados o asesorados por la entidad deben contar
con el voto positivo de al menos uno de los representantes
de los bancos multilaterales en la junta directiva, lo que fortalece su poder de decisión en la institución.4
El rol de la FDN en la estructuración y financiación de proyectos APP y el esquema Project Finance
El rol de la FDN en el desarrollo de infraestructura se define a través de sus dos funciones principales (información
más detallada en la Tabla 2):
• Estructuración y gerencia de proyectos: la FDN acompaña la estructuración de los proyectos a través de la elaboración de estudios de prefactibilidad, estructuración,
evaluación, validación y gerencia de proyectos. También
elabora estudios sectoriales, regulatorios y de maduración de proyectos durante el ciclo de preinversión.
• Financiación de proyectos: Su misión es atraer inversión
a la cartera 4G. Su rol es fundamental porque, ante las
dificultades que ha expresado el Gobierno para encontrar recursos frente a la ejecución de los proyectos, la
FDN tiene la responsabilidad de asegurar dichos recursos
y movilizar diversas fuentes de financiamiento, para lo
4

Véase: https://www.fdn.com.co/es/la-fdn/gobierno-corporativo/
composicion-accionaria
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• Asesoría: a entidades estatales en el diseño e
implementación de proyectos app y en la evaluación de
proyectos app de iniciativa privada.
• Estudios: Gestión de los estudios técnicos, financieros y
legales que se requieran para determinar la viabilidad de
un proyecto. También estudios sectoriales, regulatorios y
de maduración de proyectos de inversión durante el ciclo
de preinversión.
• Búsqueda de recursos financieros: Apalancar recursos de
bancos multilaterales para los proyectos.
• Gerencia de proyectos de inversión.
• Administración: de recursos de entidades públicas y
privadas, para la ejecución de proyectos.
• Evaluación: ayuda a validar las condiciones financieras
para proyectos app de entidades subnacionales, ya sean de
iniciativa pública o privada, que requieran desembolso de
recursos públicos.

La fdn ofrece diferentes formas de apoyo financiero para
el desarrollo de proyectos, los principales productos que
ofrece la entidad son:
• Deuda sénior: préstamos bancarios de largo plazo para el
desarrollo de proyectos.
• Facilidad de liquidez multipropósito: fuente adicional
de liquidez durante la vida del proyecto que permite al
concesionario cubrir faltantes de caja para el pago de
la deuda sénior, así como anticipar pagos garantizados
por la Agencia Nacional de Infraestructura como costos
adicionales de proyectos y derechos de recaudo de peajes.
• Fondeo en pesos: Línea de crédito en moneda local
y de largo plazo, destinada a entidades financieras
internacionales.
• Deuda miniperm: Crédito tipo Project Finance de
mediano plazo (entre 5 y 8 años) para el periodo de
construcción e inicio de la operación del proyecto.

Fuente: Elaboración a partir de la información pública de la fdn.

Estructuración y gerencia de proyectos

Financiación de proyectos

Tabla 2. Principales funciones de la FDN en proyectos APP en Colombia
l a f inan c iac ión de c arrete r as 4G e n c ol ombia

dav id c ruz

cual establece relaciones con las principales instituciones
financieras nacionales e internacionales. Además, tiene
un rol en la estructuración de los fondos privados de
inversión, promoviendo el involucramiento de actores
como los fondos de pensiones y entidades aseguradoras.
La FDN juega un rol importante en el esquema de financiación conocido como Project Finance, un mecanismo relativamente nuevo en Colombia que es utilizado para el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura a nivel
mundial. El Project Finance se define como un método de
financiación de un proyecto de infraestructura, en el cual el
prestamista va a obtener el pago de su crédito con los flujos
de efectivo y demás ingresos del proyecto. Los prestamistas
tienen como garantía los activos del proyecto.
Esto significa que en los proyectos bajo este esquema,
la deuda contraída no es considerada como deuda corporativa, si no del proyecto, lo que permite a los concesionarios
participar en diversos proyectos sin agotar su capacidad de
endeudamiento con los prestamistas e inversionistas rápidamente (Pinzón & Rodríguez, 2000). Esta financiación usualmente es de largo plazo (20-30 años) respondiendo al plazo
del proyecto y particularmente a su madurez y capacidad de
generar el flujo de caja para pagar la deuda (FDN, 2018).
De los proyectos que han tenido avances, la FDN ha participado en la financiación directa de 10 de los proyectos
comprometiendo recursos por 5 billones de pesos (Suárez,
2019) y se proyecta a participar en la financiación de los proyectos restantes. El reto de la FDN para los próximos años
es el de facilitar la movilización de cerca de $11 billones de
pesos en 2019 y de $12 billones en 2020.
Por otro lado, la FDN también ofrece varias modalidades
de apoyo indirecto a los proyectos. Para ello ha establecido
relaciones con diferentes actores de la banca multilateral e internacional (BID, CAF e Instituto de Crédito Oficial de España
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Tabla 3. Proyectos con financiación del FDN
Proyecto

Productos fdn

Monto
compromiso fdn

Carreteras 4G
Pacífico 3
Perimetral
Cartagena-B/quilla
(Costera)

Liquidez

326 724

Sénior

112 600

Liquidez

45 000

Liquidez

217 500

Sénior

180 000

Conexión Norte

Liquidez

Alto Magdalena

Liquidez

115 000

Autopista Mar I

Sénior

553 230

Sénior

400 000

Garantía Equity

Antioquia - Bolívar

Garantía Equity

80 000
37 500

108 147

Bogotá - V/cio Tercer tramo Sénior

400 000

Sénior

172 000

Transversal del Sisga

Liquidez
Garantía Equity

Bucaramanga - Yondó

50 000
24 072

Sénior

280 900

Liquidez

105 000

Subtotal carreteras 4G

3 207 673
Fuente: (fdn, 2019).

ICO) quienes ofrecen líneas de crédito a ser utilizadas por los
concesionarios en el desarrollo de los proyectos. Finalmente,
tiene inversiones en los 3 fondos privados de inversión que
se han creado para proyectos 4G y que serán descritos en la
siguiente sección.

En resumen, la FDN ha participado directa e indirectamente de la mayoría de los proyectos de infraestructura vial
4G y ha fortalecido el modelo financiamiento privado de los
33
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Tabla 4. Otras formas de participación de la FDN en el
financiamiento de infraestructura
Otros compromisos de financiación en vehículos
que participa fdn
Deudor

Producto fdn

Monto
Compromiso

CAF Ashmore

Fondo deuda

50 000

SUAM - Credicorp

Fondo deuda

50 000

Fondo BlackRock

Fondo deuda

61 850

BID / BID Invest

Fondeo COP

850 000

Instituto de Crédito Oficial ICO Fondeo COP

320 530

CAF

300 000

Fondeo COP

Fondos de inversión en Equity para infraestructura
CDPQ

Fondo Equity

285 000

CIEF

Fondo Equity

90 000

Subtotal Fondos de Equity

375 000

Fuente: (fdn, 2019).

proyectos 4G. Su rol principal ha sido otorgar el financiamiento directo a los concesionarios, pero además, ha movilizado otros vehículos de financiamiento indirecto, como
lo son las líneas de crédito con banca multilateral, quienes
tradicionalmente han financiado el desarrollo de este tipo
de proyectos, y atrayendo nuevos actores como el Instituto
de Crédito Oficial de España o el banco japonés Sumitomo
Mitsui Banking Corporation.
Finalmente, la FDN también participa en los fondos de
inversión de capital privado, que serán una fuente fundamental de inversión para los proyectos de infraestructura
y que involucra a inversionistas institucionales tales como
los fondos de pensión, hecho que ha generado algunas
preocupaciones en términos de transparencia para la ciudadanía.
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La normativa social y ambiental de la fdn
Una de las principales preocupaciones de la sociedad civil, al momento de ejecutarse un proyecto, es el cumplimiento de los estándares sociales y ambientales aplicables. En el
caso de las APP, dado que es un modelo que moviliza recursos
financieros de diversos actores nacionales, internacionales y
multilaterales, es necesario rastrear cuáles son los principales
mecanismos y formas de movilización de recursos y entender
los estándares sociales y ambientales que deben cumplirse.
En el caso de Colombia, muchas de las problemáticas
relacionadas con los proyectos 4G han sido los impactos socioambientales producidos por los trazados de las carreteras
que afectan ecosistemas estratégicos y cuerpos de agua de
gran valor natural y cultural para las comunidades. La participación de la banca multilateral no solo es importante en
términos del financiamiento, sino que también debería serlo
en la aplicación de las normas sociales y ambientales. Si bien
existe la legislación nacional aplicable en estos proyectos, los
proyectos que reciben financiamiento de estas instituciones
deben seguir las políticas de salvaguarda establecidas por los
bancos. Así está determinado por la propia FDN.
Son tres las normas y documentos que rigen en materia
ambiental a la FDN y los proyectos en que participa:5
• Política ambiental de la FDN
• Procedimiento de debida diligencia
• Evaluación inicial social y ambiental
La política ambiental de la FDN, señala que se debe “Procurar que la generación de impactos ambientales y sociales
de los proyectos financiados, estructurados o gerenciados

5

Los documentos pueden ser consultados ene l portal de la FDN
en el siguiente enlace: https://www.fdn.com.co/es/la-fdn/responsabilidad-social-ambiental
35

dav id c ruz

por la entidad se identifiquen, prevengan, mitiguen o compensen, acorde con las Normas de Desempeño en Sostenibilidad Ambiental y Social de la IFC y la legislación nacional
aplicable.”, además “Garantizar que los proyectos financiados, estructurados o gerenciados por la entidad respeten
los derechos humanos, lo que significa evitar infringirlos
y atender los impactos adversos que sobre estos se puedan
ocasionar.”
En el caso de la evaluación inicial social y ambiental, estará regida por la política ambiental de la FDN y las normas
de desempeño del IFC y durante la elaboración del reporte
de evaluación socio ambiental inicial por parte del director socio ambiental de la FDN, se deberá indicar cuáles son
las normas de desempeño del IFC que se aplican al proyecto,
especificándolas y para los proyectos de alto riesgo, se debe
indicar si es necesario realizar la debida diligencia sobre derechos humanos.
Si bien se valora la introducción de dichos estándares
dentro de la política ambiental de la FDN, no es claro cómo se
está asegurando la aplicación de la normativa socio ambiental en los proyectos. Es necesario que la FDN tenga un portal
de información por proyecto donde sea posible consultar
este tipo de información y los documentos.

Fondos privados de inversión
La Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado (Colcapital), define los fondos de capital privado como
un “un vehículo de inversión administrado por un equipo
profesional, cuyo objetivo principal es proveer un retorno
de mediano o largo plazo a sus inversionistas a través de inversiones de capital en empresas que no cotizan en la bolsa
de valores” (Colcapital, 2019) En los fondos participan:
• Inversionistas (bancos locales, empresas, entidades de
pensión, bancos multilaterales, etc)
36
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• Gestor profesional (GP): es la persona natural o jurídica,
experta en la administración de portafolios; y sus principales responsabilidades son la gestión, decisión, valoración, seguimiento, control y manejo de las inversiones
del fondo.
• Sociedades administradoras: Pueden ser comisionistas
de bolsa, fiduciarias y sociedades administradoras de inversión, las cuales son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es responsable de
identificar, medir, controlar, gestionar y administrar los
riesgos del fondo, valorar las unidades de participación,
suministrar información necesaria a los inversionistas,
así como citar y llevar el control de las actas de la Asamblea de Inversionistas y del Comité de Vigilancia. Debe
cumplir estrictas normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) y manejo de
riesgos operativos (SARO) (Colcapital, 2019).
Tabla 5. Fondos de capital privado para proyectos APP
de infraestructura 4G
Fondo de Capital
Privado

Duración

Estado

Sociedad
administradora

Fondo de Capital
Privado de
Infraestructura
BlackRock Colombia

25 años

Activo

Fiduciaria
Bancolombia S.A.

Fondo de deuda
sénior para
infraestructura en
Colombia CAF
Ashmore I

25 años

Activo

Alianza
Fiduciaria S.A.

Fondo de Capital
Privado 4G
Credicorp Capital
- Sura Asset
Management

22 años

Seguimiento
de inversión

Credicorp Capital
Colombia S.A.

Fuente: elaboración propia a partir de Colcapital (2019).
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Estos fondos tienen dos hechos a rescatar: la inversión
privada de la banca (local e internacional) y la participación de inversionistas institucionales, como los fondos de
pensión. En concreto, el Gobierno expidió el Decreto 1385
de 2015, para habilitar a las sociedades administradoras de
fondos de pensiones y cesantías (AFP) para que puedan realizar inversiones en fondos de capital privado que se destinen
a proyectos de infraestructura bajo el esquema de APP según
la Ley 1508 de 2012.
Esta es una de las primeras cuestiones críticas en el modelo de financiamiento. Se ha denunciado que el decreto
permitiría a los dueños de las sociedades administradoras
de pensiones (AFP) usar los dineros de sus clientes para sus
negocios en obras de 4G (es decir, generar “autopréstamos”
para los proyectos) (¿Autopréstamos con ahorros pensionales?, Acosta, 2015, 2018), motivo por el cual el decreto
fue demandado ante el Consejo de Estado por permitir un
abierto conflicto de intereses vulnerando las buenas prácticas bancarias y, más grave aún, por poner en riesgo la seguridad de los recursos de los afiliados al sistema privado
de pensiones (Justicia Tributaria, 2017). Esta demanda ya
ha sido aceptada por el Consejo de Estado, pero aún sigue
pendiente su fallo.
Fondo de Capital Privado 4G Credicorp Capital - Sura Asset
Management
El primero de los fondos para proyectos viales APP, fue
el Fondo de Capital Privado 4G establecido por las empresas Credicorp Capital y SURA Asset Managemet a inicios de
2016. El fondo cuenta con recursos por 1.3 billones de pesos
(aproximadamente 400 millones de dólares) y tendrá una
duración de 23 años. El objetivo del fondo es la financiación
directa de los proyectos de las carreteras adjudicados por la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante los años
2014 y 2015 mediante el esquema APP.
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En el fondo participa la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial con una inversión
aproximada de 48 millones de dólares y la Financiera de Desarrollo Nacional por 50 000 millones de pesos. Unión para
la Infraestructura s.a.s. es el gestor profesional responsable
por la actividad de gestión del portafolio y la toma de decisiones de inversión. A la fecha, ya se ha colocado el 100 %
de los recursos del fondo, es decir $1,3 billones de pesos, en
cuatro proyectos APP:
Año de la
inversión

Proyecto
Neiva - Girardot

2016

Chirajara - Fundadores | Bogotá - Villavicencio

2018

Pacífico 3

2016

Ruta del Cacao

2018

De los proyectos en los que ha participado el fondo, resaltan los proyecto Chirajara-Fundadores y el de la Ruta del
Cacao. Ambos han presentado dificultades durante su ejecución. En el caso de Chirajara-Fundadores, tras los derrumbes
ocasionados en el KM 58 y el desplome del puente de Chirajara, se ha cuestionado la rigurosidad de los estudios previos
del proyecto, así como del Programa de Adaptación a la Guía
Ambiental (PAGA), ya que si bien estas dificultades se han
dado en el segundo tramo de la vía, –cuya construcción no
hace parte del proyecto Chirajara-Fundadores–, hace parte
del objeto del contrato la operación y mantenimiento del total de la vía Bogotá-Villavicencio. La Contraloría ha establecido que en los nuevos contratos –los del proyecto ChirajaraFundadores– no tienen en cuenta ni dan solución definitiva
a los recurrentes problemas ambientales que se presentan en
la vía. El caso de la Ruta del Cacao, presenta conflictos por
los impactos a fuentes de agua de alto valor para las comunidades, como se detallará más adelante.
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Finalmente, es importante destacar que el Gestor Profesional Unión para la Infraestructura s.a.s. cuenta con una
web con información de los proyectos en los que ha invertido. Aunque la información aún es limitada, se resalta la
publicación los documentos de debida diligencia social y
ambiental según los requerimientos de la política ambiental
de la FDN.6
Fondo de Deuda Sénior para Infraestructura
en Colombia CAF Ashmore I
El Fondo de Deuda Sénior para infraestructura en Colombia CAF-AM ASHMORE I, como su nombre lo indica, tiene
la participación de CAF - Banco de Desarrollo para América
Latina y el Caribe y Ashmore Group, un gestor de fondos
de origen inglés, que invierte exclusivamente en mercados
emergentes. El fondo que tiene recursos por 1,4 billones de
pesos (unos 840 millones de dólares), de los cuales el 69%
son por participación de fondos de pensión, 12% de compañías aseguradoras, 10% de banca multilateral (CAF) y el 9%
restante de otro tipo de inversionistas.
Actualmente el fondo está en etapa de operación, es decir, en etapa de realizar las inversiones de los proyectos y ha
participado en 4 proyectos viales.
Año de la
inversión

Proyecto
Concesión Costera Cartagena Barranquilla y
Circunvalar de la Prosperidad

2016

Perimetral de Oriente de Bogotá

2017

Transversal del Sisga

2018

IP Ruta al Mar Antioquia-Bolívar

2017

6

Esta información se publica en el siguiente portal: https://www.
upli.co/
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Fondo de capital privado de infraestructura Blackrock
Colombia
El tercer fondo privado para la infraestructura fue lanzado en 2017 por BlackRock, quien es la empresa líder en la
administración de inversiones, de riesgos y activos. El fondo
cuenta con recursos por $850 000 millones, de los cuales
la FDN invirtió $61 850 millones. Este fondo tiene una importante participación de inversores institucionales locales
tales como las administradoras de fondos pensionales (AFP).
Según el Anuario de Colcapital, los principales tipos de inversionistas son fondos de pensiones (76%) y las compañías
aseguradoras (13%).
Este es el fondo más reciente en entrar en operación en
Colombia y hasta el momento se ha rastreado la participación en dos proyectos viales. La Fiduciaria Bancolombia es
la sociedad administradora del fondo y actualmente el fondo está en etapa de operación.
Año de la
inversión

Proyecto
Transversal del Sisga

2018

Ruta del Cacao

2018

El papel de la Banca Multilateral
La banca multilateral ha jugado un rol fundamental en
el impulso e implementación del modelo APP en Colombia
a través de la cooperación técnica en la estructuración de
normativas, fortalecimiento institucional y la financiación
de proyectos de asociaciones público-privadas desde la banca multilateral. Implementación en América Latina. Cruz,
2016). Sobre este último aspecto, hay por lo menos tres formas en que la banca multilateral ha participado en la financiación de proyectos APP:
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• Participación en como accionistas en la FDN (La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y la
CAF son accionistas con 8.9% y 8.7% respectivamente).
• Participación en los fondos de deuda privada: CAF- Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe aportó
50 millones dólares para el Fondo de deuda sénior para
infraestructura en Colombia CAF-AM ASHMORE I y la Corporación Financiera Internacional aportó 48 millones de
dólares en el Fondo de Capital Privado 4G Credicorp Capital - Sura Asset Management.
• A través de la financiación de proyectos específicos,
como ha sido el caso del BID Invest (brazo del banco que
apoya proyectos del sector privado). Esta ha sido la institución más activa en términos de préstamos, ya que ha
otorgado 6 préstamos a la cartera APP.
Proyectos APP financiados por el BID Invest
Nombre del
proyecto

Fecha estimada
de aprobación de
créditos

Monto de financiación
solicitado

Vía 40 Express

24 de julio 2018

Autopista 4G Ruta
del Cacao

COP 375 000 000 000

27 de marzo de 2018

USD 100 000 000

Autopista al Mar 1

27 de marzo de 2018

USD 160 000 000

Nuevo Cauca toll
road

26 de junio de 2018

USD 100 000 000

Autopista Río
Magdalena 2

26 de junio de 2017

USD 100 000 000

APP Perimetral de
Oriente

13 de octubre de 2015

USD 156 000 000

Fuente: Elaboración propia a partir de la información pública del banco.

Dos ejemplos de proyectos en los que ha participado la
banca multilateral y que han tenido dificultades en su desarrollo, han sido las vías Perimetral de Oriente de Cundinamarca
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y la Ruta del Cacao. En estos mismos casos, han participado
los fondos privados de inversión y la Financiera de Desarrollo Nacional.
Perimetral de Oriente de Cundinamarca
La vía Perimetral de Oriente de Cundinamarca, está
a cargo del concesionario Perimetral Oriental de Bogotá
s.a.s., e inicio obras en diciembre de 2015. El consorcio está
conformado por las empresas Shikun & Binui VT AG (IsraelSuiza), CI Grodco s. en c.a. Ingenieros Civiles (Colombia) y
Colombiana Inversiones de Infraestructura s.a.s. (Colombia-España). Según el Gestor de Proyectos de Infraestructura, plataforma del Ministerio de Transporte, la obra cuenta
con un avance del 41% y aún se encuentra en etapa de construcción.
El proyecto tiene un costo aproximado de 2,1 billones
de pesos para lo cual se otorgaron varios prestamos: uno,
en dólares por el Banco Interamericano de Desarrollo por
USD 156 millones (Aproximadamente 470 000 millones de
pesos) y un crédito sindicado (es decir, entre varias instituciones como Corpbanca, Bancolombia y la FDN) por 870 000
millones de pesos, que suman un valor aproximado de 1,34
billones de pesos, lo que posibilitó realizar el cierre financiero del proyecto en mayo de 2016. La FDN participó aportando
160 000 millones de pesos.7
En este proyecto, se han presentado diferentes denuncias conflicto. En primer lugar, las comunidades solicitaron,
desde las etapas iniciales del proyecto, la revisión del trazado de esta carretera porque atraviesa áreas de interés hídrico

7

Véase el comunicado de prensa “Avanzan exitosamente los cierres
financieros de la primera ola del Programa de Cuarta Generación”: https://www.fdn.com.co/sites/default/files/fdn_comunicadocierreperimetraldeorientemay25_002_2.pdf
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Financiamiento del proyecto Perimetral de Oriente
de Cundinamarca

$470 000
$870 000

Crédito sindicado (FDN, Corpbanca y Bancolombia)
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: elaboración propia. Cifras en millones de pesos.

como acueductos y manantiales, poniendo en riesgo la disponibilidad y calidad de las aguas. Los pobladores señalan
que este tipo de infraestructura afecta diferentes cuerpos de
agua al fragmentar sus cursos, alterar sus flujos y cambiar
sus características físico químicas.
En hechos recientes, en el 2017, el concesionario adelantó por su cuenta un estudio conceptual de nuevas alternativas de trazado para las unidades funcionales 4 y 5 de la
carreta, debido a la proximidad con unas fuentes hídricas,
tal y como lo venían denunciado las comunidades. El informe arrojo que se encontraron diferentes puntos de clasificados así: (i) 6 manantiales de origen subterráneo, (ii) 8 agua
de escurrimiento de ladera, donde el flujo proviene de agua
superficial y subsuperficial y (iii) 7 aguas superficiales.
Actualmente, los dos tramos más importantes de la carretera y que representan el 60% de la inversión están suspendidos porque la Agencia Nacional de Infraestructura y
la empresa deben cambiar el trazado para preservar las zonas de interés hídrico (Marín, 2018), dándole la razón a las
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comunidades quienes venían denunciando durante años los
posibles impactos de la carretera en su tramo original.
En términos de participación ciudadana, se denunció
que la socialización del Estudio de Impacto Ambiental por
parte de la empresa y los contratistas fue precaria y que no
hubo una activa participación de la comunidad en la identificación de los impactos ni en la formulación de las medidas
de manejo (Prieto, 2017). Como respuesta, las comunidades
han solicitado audiencias públicas, elaborado derechos de
petición, han impulsado movilizaciones mediante protestas
y plantones, también han enviado memoriales a la ANI, recolectado firmas en oposición a la construcción de la vía, al
igual que han elaborado documentos y materiales informativos y comunicados, entre otros.8
La Ruta del Cacao
La Ruta del Cacao (Carretera Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó) está a cargo de la Concesionaria Ruta del
Cacao s.a.s. conformada por las empresas RM Holdings
s.a.s, Cintra Infraestructura Colombia s.a.s. y MC Victorias
Tempranas s.a.s. Este proyecto busca generar conectividad
entre los departamentos de Santander y Antioquia, especialmente con el centro petrolero y el transporte marítimo del
río Magdalena. El proyecto inicio en sus obras en noviembre
de 2016 y actualmente sigue en etapa de construcción.9

8

9

En el siguiente enlace puede encontrar un ejemplo de petición pública a través de la plataforma change.org.: https://www.change.
org/p/agencia-nacional-de-licencias-ambientales-agencia-nacional-de-infraestructuras-vicepresidencia-de-la-republica-ministerio-de-medio-ambiente-la-variante-de-la-perimetral-de-oriente-no-cerca-al-casco-urbano-del-municipio-de-choachi
Ficha del proyecto en el Gestor de Proyectos de Infraestructura
del Ministerio de Transporte: https://gpi.mintransporte.gov.co/
reports/projectFile/eaf48730-ee95-E411-9da3-00155dacb108
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En el caso de la Ruta del Cacao, la financiación del proyecto por un total de $1.68 billones, contó con la participación de la FDN, quien otorgó un crédito de deuda sénior
por $280 900 millones de pesos y una línea de liquidez por
$105 000 millones de pesos. El proyecto también contó con
participación del BID con $260 900 millones que representan 15.5% de la deuda (ANI, 2018). Asimismo, contó con la
participación de bancos locales como Bancolombia y el BBVA
y de los fondos de deuda BlackRock y el Fondo Unión Para
la Infraestructura. Se solicitó información sobre los montos
exactos de financiamiento de cada uno de los prestamistas,
sin embargo, a la fecha de elaboración de este documento
(junio 2019), la concesionaria aún no ha dado respuesta al
derecho de petición de información.
Los problemas que enfrenta la Ruta del Cacao parten de
que el concesionario hizo una solicitud de cambio de trazado y modificación de la licencia ambiental ante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en dos tramos: la
unidad funcional 8 y 9 (Lebrija-Portugal y Portugal-Lisboa).
Dicha petición se hizo porque el trazado que había diseñado
inicialmente la ANI pasaba por una zona de coluviones que
implicaría trasladar redes de energía y gas. Sin embargo, las
comunidades de la zona de influencia del proyecto han manifestado que el cambio de trazado afectaría a 25 cuerpos
de agua (El Tiempo, 2018), (Cárdenas, 2019). En febrero de
2019, el ANLA negó la solicitud al concesionario y aún no hay
certeza de cómo será el trazado final de la carretera y sus
posibles impactos ambientales (Rodríguez, 2019).
A finales de junio de 2019, 550 familias que se abastecen de agua potable suministrada por el acueducto veredal
del corregimiento La Fortuna, denunciaron que la construcción de la doble calzada los ha dejado varias horas y
en ocasiones días, sin acceso al agua. Las familias afectadas
han señalado que los operarios de la maquinaria pesada no
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toman las debidas precauciones y no se cercioran de la ubicación de la red del acueducto (Almario, 2019).

La banca china en la financiación de las APP
Según el embajador de Colombia en China, la primera
empresa china a la que se le adjudica un proyecto de asociación público privada en Latinoamérica, fue China Harbour
Engineering Company para el desarrollo de la Autopista al
Mar 2. Esta empresa china, es la empresa mayoritaria en el
consorcio Autopistas Urabá s.a.s. donde además participan
las empresas colombianas Ingenieros s.a.s., Unidad de Infraestructura y Construcciones Asociadas s.a.s. y Termotécnica Coindustrial.
El proyecto inició obras en enero de 2017 y apenas lleva un progreso del 1,6. Según el Gestor de Proyectos de Infraestructura los retrasos en la obra se deben a la dificultad
de obtención de nuevos contratos de crédito que le posibiliten realizar el cierre financiero. Según el GPI, el cierre financiero se logrará en 2019.
Hasta el momento, la financiación china ha llegado al
proyecto Autopista al Mar 2.10 En el marco de la visita oficial
del gobierno colombiano a China, en julio de 2019, se concretó el cierre financiero del proyecto con una financiación
de más de 654 millones de dólares distribuidos así: 150 millones de la Financiera de Desarrollo Nacional, 418 millones
de dólares del Banco de Desarrollo Chino, y 84 millones de
dólares de Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

10 Ficha del proyecto en el Gestor de Proyectos de Infraestructura
del Ministerio de Transporte: https://gpi.mintransporte.gov.co/
reports/projectFile/aea5ab73-8296-e411-bbed-00155da88e08
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Financiamiento del proyecto Autopista al Mar 2
$84.000.000

$150 000 000
$418 000 000

Financiera de Desarrollo Nacional

Banco de Desarrollo de China

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Fuente: elaboración propia. Cifras en millones de dólares.

El préstamo de Banco Chino de Desarrollo, ha sido el
primer préstamo del país asiático a un proyecto vial en APP
en Colombia, y constituye un primer hito en lo que respecta
el financiamiento de proyectos APP en el país. Este préstamo no se ha dado de manera aislada, sino que ha sido el
resultado de un acercamiento entre el CDB y la FDN. En el
año 2015, la FDN y el CDB ya habían suscrito un memorando de entendimiento cuyo objetivo era cooperar en materia
de intercambio de información y de posibilidades de financiamiento para proyectos bajo el modelo APP. En el 2018,
ambas instituciones firmaron un nuevo memorando de entendimiento para ofrecer líneas de crédito y garantizar la
participación del CDB en la financiación o cofinanciación de
proyectos de infraestructura. La alianza permitiría atraer inversionistas y empresas chinas interesadas en los proyectos
del programa 4G y el metro de Bogotá.
Una de las principales preocupaciones frente al financiamiento chino, es la debilidad normativa del Banco de
Desarrollo de China; si bien cuenta con un conjunto de directrices y normativas socio ambientales, estas no son públicas por lo tanto no se conoce cómo operan, lo cual hace
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imposible exigir su implementación en los proyectos financiados. Los marcos regulatorios débiles y la ausencia de mecanismos adecuados de consulta a las comunidades locales
involucradas en proyectos financiados por China ya han generado conflictos en territorios campesinos e indígenas en
otros países de América Latina.

Retos y preocupaciones
La participación privada y los conflictos de intereses
La movilización de capital privado para el desarrollo de
infraestructura plantea varios retos y preocupaciones, más
allá del reto evidente de conseguir los recursos para construir las obras. En primer lugar, para el sector privado las
APP pueden representar oportunidades de negocios atractivos, ya que prevén ingresos durante al menos dos décadas o
más dependiendo de la duración de la concesión. En otros
documentos (Cruz & Estrada, 2017) se ha analizado cómo el
discurso que privilegia la participación privada en la financiación y provisión de infraestructura, ha estimulado que se
usen las APP para favorecer grupos empresariales por encima
del interés social y ambiental de los proyectos.
Una de las principales críticas al modelo en Colombia,
es que la priorización de las inversiones se hace con lógica
política, es decir, se piensan en términos de qué proyectos
generan mayores réditos políticos y no hay un sistema de
priorización de recursos a proyectos que generen mayor impacto social (Arbeláez, 2019). A esto se suma que generalmente las negociaciones de los contratos son poco transparentes, con poco escrutinio del público, lo que facilita que se
presenten casos de corrupción.
Por último, un documento del Banco Mundial señala
cómo las fallas en el abordaje de conflictos de interés y disputas, es una de las principales razones para el fracaso de
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las APP. Señala que la agencia que adjudica las concesiones
no debe ser la misma agencia que supervisa la ejecución
del contrato porque debe existir una entidad con la autoridad para supervisar e imponer sanciones significativas a
la compañía concesionaria en caso de incumplimiento del
contrato. Muchas veces, esto no ocurre y los proyectos se
renegocian aumentando significativamente los costos (De la
Torre & Rudolph, 2015).

Problemas reputacionales, transparencia y acceso a la
información
El escándalo de Odebrecht afecto la financiación de los
proyectos 4G. Las relaciones entre la firma brasileña y las
firmas colombianas del Grupo Solarte (investigado por corrupción) han afectado los proyectos donde el Grupo Solarte tiene participación: Autopistas Conexión Norte: Remedios-Zaragoza-Caucasia; Santander de Quilichao-Popayán;
Santana-Mocoa-Neiva; la iniciativa privada Vía al Puerto;
y Bucaramanga-Pamplona. Esta situación llevo a que los
bancos (incluyendo la banca multilateral) no otorgara el financiamiento para el desarrollo de las obras, como fue el
caso de la carretera Santana-Mocoa que tenía una solicitud
de financiamiento a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, crédito que finalmente se descartó.
Actualmente, se conoce que el Grupo estaría vendiendo sus
participaciones en los proyectos a empresas extranjeras (Bohórquez, 2018).
Estos problemas reputacionales asociados a escándalos
de corrupción y transparencia en la negociación de contratos, se han presentado en diferentes proyectos bajo el esquema APP, por ello transparentar el acceso a la información en
todas las fases de los proyectos de infraestructura pública y
mejorar el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas
(RUAPP) son condiciones necesarias para que la ciudadanía
pueda realizar veeduría a los recursos y los proyectos.
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Por otro lado, si bien en la figura APP los recursos privados juegan un papel central para el financiamiento de proyectos, en el caso de Colombia los recursos públicos provenientes de la venta de ISAGEN han sido importantes para
el otorgamiento de créditos para la construcción de las vías
4G. Por tal motivo, la ciudadanía debe seguir de cerca el manejo de los recursos y exigir la mayor transparencia y rendición de cuentas claras sobre el uso de los dineros, los riesgos
de las inversiones y los impactos positivos y negativos de los
proyectos.
Lo mismo ocurre para los dineros provenientes de los
ahorros pensionales, si bien están consignados en fondos
privados, la ciudadanía puede solicitar información sobre el
uso de su dinero y los proyectos en los que se está usando.

Aplicación de la normativa social y ambiental de la FDN
y la banca multilateral
Una de las razones más importante para monitorear las
instituciones financieras que respaldan las APP, es la aplicación de las políticas sociales y ambientales de los bancos.
En el caso de los proyectos financiados por el BID, el BID Invest, la CAF, o el Banco Mundial, los proyectos deben seguir
las propias políticas de salvaguarda del banco o las políticas
más estrictas si se cuenta con más de un financiador multilateral.
Las principales críticas frente al rol de las instituciones
financieras en este campo, han sido la falta de rigor en la
implementación de las normativas en proyectos como la
Perimetral de Oriente o la Ruta del Cacao, y la falta de capacidad en monitorear de manera efectiva el cumplimiento de sus normativas. En muchas ocasiones, se deja la responsabilidad exclusiva a las empresas de implementar las
normas y certificar el cumplimiento de las mismas, sin que
exista rigurosidad en la evaluación de los bancos sobre el
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real cumplimiento de sus políticas socioambientales al momento de otorgar un financiamiento.
En el caso de la FDN, si bien se valora positivamente la
formulación de la política ambiental, no es claro cómo se
está asegurando la aplicación de la normativa socio ambiental en los proyectos. Es necesario que la FDN tenga un portal
de información por proyecto donde sea posible consultar
los conceptos y valoraciones de los mismos en materia social y ambiental y donde sea posible la consulta de estos documentos.
Como se observó en los casos de la Perimetral de Oriente y la Ruta del Cacao, muchos de los impactos no fueron
previstos en las evaluaciones de impacto ambiental y por
tanto no fueron contemplados en los planes de manejo. Sin
embargo, muchos de los riesgos han sido advertidos por las
comunidades y pobladores locales, quienes no han sido escuchados oportunamente por alguna de estas instituciones.
Finalmente, es necesario prestar atención a los nuevos
actores de financiamiento en las carreteras 4G. Aquí hemos
enfatizado en la participación de la banca multilateral y la
banca china en las APP, pero otros actores como el banco
japonés Sumitomo Mitsui Banking Corporation o los fondos de deuda con participación de importantes gestores
institucionales, son inversionistas que tienen un destacado
reconocimiento a nivel mundial y que probablemente fortalecerán su apoyo al programa 4G en los próximos años. Es
necesario involucrar a estos actores a las discusiones sobre
su papel en el cumplimiento e implementación de la normativa social y ambiental de los proyectos.

La participación de las comunidades en los proyectos
APP ¿Infraestructura para quién?
Muchos de los problemas y retos que se han expuesto, recaen en el hecho de que las comunidades locales no participan
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en los procesos de planificación de infraestructura. La justificación para la construcción de las carreteras, recae en que
generará beneficios a la población en general y contribuirá a
la reducción de la pobreza. Sin embargo, suelen ser las comunidades locales las principales afectadas por la construcción
de las obras y los grandes ganadores suelen ser las empresas
y las financiadoras. El modelo actual de concesiones 4G y de
las APP tiene limitaciones importantes a la hora de prevenir
un impacto negativo sobre el medio ambiente y será necesario un análisis más detallado de los verdaderos efectos en la
reducción de la pobreza y la desigualdad.
Es necesario promover un debate crítico sobre las APP
y sobre cómo financiar las necesidades de infraestructura.
No se debe descuidar el fortalecimiento del sector público
como proveedor de infraestructura y deben diseñarse instrumentos que permitan evaluar las mejores alternativas de
financiamiento, los verdaderos costos de los proyectos, los
verdaderos beneficios (en términos financieros, sociales y
ambientales) y un análisis riguroso de los riesgos.
Esto solo será posible si se involucra la participación de
todas las partes interesadas desde los momentos claves de
estructuración de los proyectos. El acceso a la información
veraz y de forma oportuna, es un pilar para que los procesos
participativos sean efectivos. Esto posibilitaría desarrollar
una infraestructura que responda a las necesidades de la población en general, y que prevenga muchos de los riesgos
ambientales que no se contemplan a tiempo.

Bibliografía
Acosta, J. (24 de Julio de 2015). ¿Autopréstamos con ahorros pensionales? El Espectador. Obtenido de https://www.elespectador.com/opinion/autoprestamos-con-ahorros-pensionalescolumna-574796
Acosta, J. (24 de Agosto de 2018). Riesgos en pensiones y cesantías
privadas. El Espectador. Obtenido de https://www.elespecta53

dav id c ruz

dor.com/opinion/riesgos-en-pensiones-y-cesantias-privadascolumna-808027
Almario, M. (28 de junio de 2019). Ruta del Cacao genera daños
en acueducto de La Fortuna. Vanguardia. Obtenido de https://
www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/ruta-delcacao-genera-danos-en-acueducto-de-la-fortuna-ix1123596
ANI.

(26 de octubre de 2018). el proyecto 4g bucaramanga –
barrancabermeja – yondó (ruta del cacao) concretó
cierre financiero por $1.68 billones de pesos. Obtenido
de https://www.ani.gov.co/el-proyecto-4g-bucaramanga-barrancabermeja-yondo-ruta-del-cacao-concreto-cierre-financiero-por-168

ANIF. (2014). Concesiones de Infraestructura de Cuarta Generación

(4G): Requerimientos de Inversión y Financiamiento PúblicoPrivado. Obtenido de http://www.anif.co/sites/default/files/
investigaciones/anif-cci-4gfinan1114_1.pdf

Arbeláez, N. (21 de Junio de 2019). ‘El estándar de vías que para
nosotros es excelente en EE.UU. sería terrible’. La Silla Vacía.
Bohórquez , K. (30 de Abril de 2018). Participaciones de los Solarte en las vías 4G están en venta. La República.
Cárdenas, L. (25 de Febrero de 2019). Los enredos que tienen en
veremos la finalización de la Ruta del Cacao. El Tiempo. Obtenido de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
los-enredos-que-tienen-en-veremos-la-finalizacion-de-laruta-del-cacao-331070
Colcapital. (2019). Anuario Industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. Obtenido de https://es.calameo.com/
read/00584402386bcaea25652
(2013). conpes 3760: proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público-privadas: cuarta generación de concesiones viales. Bogotá.

CONPES.

Contraloría General de la República. (20 de septiembre de 2018).
Administración y destino de los recursos de la venta de la participación accionaria de la nación en Isagen s.a. e.s.p. Boletín macrosectorial(16). Obtenido de https://www.contraloria.
gov.co/documents/463406/1185469/Bolet%C3%ADn+Macro
54

l a f inan c iac ión de c arrete r as 4G e n c ol ombia

sectorial+No.+016+%28pdf%29/5716904b-6448-4531-bd8baa2b3313c543?version=1.1
Cruz, D. (2016). Asociaciones público-privadas desde la banca
multilateral. Implementación en América Latina. Bogotá: Asociación Ambiente y Sociedad. Obtenido de https://www.ambienteysociedad.org.co/asociaciones-publico-privadas-desdela-banca-multilateral-implementacion-en-america-latina/
Cruz, D., & Estrada, V. (2017). Interrogantes sobre el papel de las
instituciones financieras internacionales (ifi) en la implementación de asociaciones público-privadas (app). Asociación
Ambiente y Sociedad. Obtenido de https://www.ambienteysociedad.org.co/interrogantes-sobre-el-papel-de-las-instituciones-financieras-internacionales-ifi-en-la-implementacion-deasociaciones-publico-privadas-app/
De la Torre, A., & Rudolph, H. (2015). Los siete pecados de
las Alianzas Público-Privadas deficientes. Banco Mundial.
Obtenido
de
http://documents.worldbank.org/curated/
en/235741468180535650/pdf/102050-revised-spanish-LosSiete-Pecados-de-Alianzas-Publico-Privadas-Deficientes.pdf
(2019). bases del plan nacional de desarrollo 20182022. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/Prensa/Basespnd2018-2022n.pdf

DNP.

El Tiempo. (3 de diciembre de 2018). Sin acuerdo siguen los cambios en licencia ambiental de Ruta del Cacao. El Tiempo. Obtenido de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
en-vilo-licencia-ambiental-a-ruta-del-cacao-300778
FDN. (2018). Informe de Gestión.
FDN. (27 de marzo de 2019). Respuesta Derecho de Petición. Radi-

cado N.º 20193010008331.

Justicia Tributaria. (19 de diciembre de 2017). Consejo de Estado admitió una nueva demanda de Justicia Tributaria.
Obtenido de https://www.justiciatributaria.co/wp-content/
uploads/2017/12/Consejo-de-Estado-admiti%C3%B3-unanueva-demanda-de-Justicia-Tributaria2-1.pdf
Marín, A. (22 de septiembre de 2018). Perimetral de Oriente: la
gente tenía la razón. El Espectador. Obtenido de https://www.
55

dav id c ruz

elespectador.com/noticias/bogota/perimetral-de-oriente-lagente-tenia-la-razon-articulo-813738
Olaya, M. (3 de Octubre de 2018). Asobancaria, a favor de propuestas para financiar vías 4G. RCN Radio. Recuperado el 31
de Mayo de 2019, de https://www.rcnradio.com/economia/
asobancaria-favor-de-propuestas-para-financiar-vias-4g
Pinzón, G., & Rodríguez, J. (2000). Project Finance. Trabajo de
grado para optar por el título de abogado, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Obtenido de https://www.javeriana.
edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis18.pdf
Rodríguez, Y. (28 de Febrero de 2019). Anla negó cambio de trazado en la BBY. Vanguardia. Obtenido de https://www.vanguardia.com/economia/local/anla-nego-cambio-de-trazado-enla-bby-XD566541
Suárez, V. (12 de febrero de 2019). Cierres financieros de las 4G
van en mitad de camino. El Colombiano. Obtenido de https://
www.elcolombiano.com/negocios/finanzas/financiera-dedesarrollo-nacional-cierres-financieros-de-las-4g-van-en-mitad-de-camino-ND10201185

56

El impacto ambiental de las asociaciones
público-privadas de infraestructura (4g) en
Colombia - caso Chirajara

Laura Montaño

Resumen
Actualmente, con 30 proyectos estructurados y una inversión de usd
$16.000 millones, la política de vías de cuarta generación o 4G en
Colombia es el programa de asociaciones público-privadas (app) más
grande de América Latina. Desde el gobierno de Juan Manuel Santos,
y continuando con el de Iván Duque, las app han estado en el centro de
la política de desarrollo en infraestructura en Colombia. Las app han
crecido en los últimos años como la estrategia de los Estados para desarrollar su infraestructura económica (carreteras, obras de ingeniería,
etc.) e infraestructura social (colegios, hospitales, etc.). Teniendo en
cuenta lo anterior, el artículo busca mostrar, de manera preliminar, el
proceso de estructuración de los megaproyectos de infraestructura vial
enfocado en los procesos ambientales. Para esto se revisa, a partir del
principio de planeación, las obligaciones que existen tanto para el Estado como para los privados en la estructuración de estos proyectos y los
problemas que se han presentado. Luego, se quiere analizar los motivos
que han causado estos desastres ambientales a partir de la estructuración de los megaproyectos de infraestructura. En primer lugar, se comenzará exponiendo la estructura contractual y el marco normativo de
las app. En segundo lugar, se establecerá en qué consisten el principio
de planeación y los principios de precaución, prevención y desarrollo
sostenible enfocados en materia ambiental. En tercer lugar, se explicará
el rol que cumplen las licencias ambientales y los estudios de impacto
ambiental en la estructuración de proyectos de infraestructura. Finalmente se hará un balance de los elementos mencionados en el caso
del contrato de la vía Bogotá-Villavicencio, en el cual se encuentra el
puente de Chirajara que colapsó en el 2018 y los derrumbes del 2019,
en esa vía.

Introducción
“La protección al ambiente no es un ‘amor platónico hacia
la madre naturaleza’, sino la respuesta a un problema que,
de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando
una auténtica cuestión de vida o muerte.”
(Sentencia T-411 de 1992)

Colombia ha desarrollado el programa de asociaciones
público-privadas (APP) más grande de América Latina el
cual cuenta actualmente, con 30 proyectos estructurados
y una inversión de usd16 000 millones1 representado en
vías de cuarta generación o 4G. Los dos últimos gobiernos
han colocado en el centro, la política de desarrollo en infraestructura en Colombia,2 y por eso las APP han crecido
en los últimos años a la par que la estrategia de los Estados
para desarrollar su infraestructura económica (carreteras,
obras de ingeniería, etc.) e infraestructura social (colegios,
hospitales, etc.). De acuerdo con el Banco Mundial,3 las APP
se entienden como un acuerdo entre el sector público y el
sector privado en el que parte de los servicios o labores que
1

2

3

“El programa de asociaciones público-privadas más grande de la
región lo tiene Colombia”, El Espectador, Bogotá 16 de julio de
2018. https://www.elespectador.com/economia/el-programa-deasociaciones-publico-privadas-mas-grande-de-la-region-lo-tiene-colombia-articulo-800586, consultado el 18 de marzo de 2019
Especial Infraestructura: aún nos quedan muchos kilómetros
por recorrer https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/
empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/
especial-infraestructura-2018/vias
“¿Qué son las asociaciones público-privadas?”, World Bank Group,
1 de febrero de 2017. https://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/es/asociaciones-publico-privadas/definicion, consultado el 18 de marzo de 2019.
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son responsabilidad del sector público es suministrada por
el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la
infraestructura pública. En Colombia, se han interpretado
como un instrumento de vinculación de capital privado,
expresado en un contrato entre una entidad estatal y una
persona de derecho privado,4 para la provisión de bienes
públicos y/o de sus servicios relacionados.5
Al tiempo que crecen los megaproyectos de infraestructura en el país, aumentan los desastres ambientales. Entre
2018 y 2019 se han presentado casos como el derrame del
pozo Lizama-158, la caída del puente de Chirajara y la reciente falla en la hidroeléctrica Hidroituango.6 Es importante entonces preguntarse qué está sucediendo en la planeación de estos megaproyectos y qué medidas de contingencia
se están tomando en materia ambiental en la estructuración
de los mismos.
En el siguiente texto se buscará mostrar, de manera preliminar, el proceso de estructuración de los proyectos, particularmente en materia ambiental. Asimismo, se pretende
revisar, desde el principio de planeación, las obligaciones
que existen tanto para el Estado como para los privados en
la estructuración de estos proyectos y los problemas que se
han presentado. Finalmente, se quiere analizar los motivos
que han causado estos desastres ambientales a partir de la
estructuración de los megaproyectos de infraestructura. En
4

5
6

Tradicionalmente los contratos estatales, particularmente los de
app, se realizan entre una entidad estatal y una persona jurídica,
sin embargo, es posible que sean entre una entidad estatal y una
persona natural.
Art. 1 Ley 1508 de 2012.
Se seleccionaron estos casos al ser los tres casos más emblemáticos, que tuvieron el mayor impacto ambiental en Colombia entre
el 2018 y 2019, que no se originaron por la intervención de algún
grupo armado.
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primer lugar, se comenzará exponiendo la estructura contractual y el marco normativo de las APP. En segundo lugar,
se establecerá en qué consisten el principio de planeación y
los principios de precaución, prevención y desarrollo sostenible enfocados en materia ambiental. En tercer lugar, se
explicará el rol que cumplen las licencias ambientales y los
estudios de impacto ambiental en la estructuración de proyectos de infraestructura. Finalmente se hará un balance de
los elementos mencionados en el caso del contrato de la vía
Bogotá-Villavicencio, en el cual se encuentra el puente de
Chirajara.

El modelo de asociaciones público-privadas
en Colombia
Desde la perspectiva legal conviene explicar en qué
consisten las asociaciones público-privadas (APP, para luego
poder hacer referencia a sus distintas etapas. El contrato de
APP, debido a su naturaleza jurídica en su concepción original, se entiende diferente a la privatización, y a los contratos
de obra pública. La privatización en Colombia, de acuerdo
con la Ley 226 de 1995, se entiende como la enajenación de
la participación pública a un privado, es decir, la venta de
acciones que tiene el Estado en una empresa.7 En las APP no
se está entregando a un privado la totalidad de un bien público, sino que se está ante la concesión de la administración
de un servicio o labor propia del sector público a un privado, es decir, se pone en manos de un privado la prestación
de un servicio público bajo la propiedad, el mando y la supervisión de la administración pública. En cuanto a los contratos de obra pública, estos se entienden, de acuerdo con
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como los que celebren
las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier
7

Art.3 Ley 226 de 1995.
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otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera
que sea la modalidad de ejecución y pago. Ahora en los contratos de APP se está otorgando a un privado la construcción,
mantenimiento, y, sobre todo, la administración de un servicio público o un bien de uso público.
La estructura original de las APP, proveniente del Reino
Unido8 contiene 5 tipos de contratos: i) aquellos que construyen y son propiedad del privado que se pueden devolver al Estado; ii) los de corporatización mediante los cuales
un proyecto estatal se maneja como si fuera privado; iii) los
cooperativos en los que un operador con experiencia maneja el personal y los recursos de un proyecto; iv) los contratos
de concesión en los que la empresa presta directamente el
servicio al consumidor, y, finalmente, v) el contrato de mandato o de servicios en los que un privado provee servicios al
Estado de acuerdo con su desempeño.9 En el marco de las
APP, en Colombia estos modelos contractuales no se aplicaron, sino que se implementó una mezcla bajo la modalidad
de contrato de concesión. Actualmente las APP en Colombia
funcionan bajo la estructura del contrato de concesión.10
Mediante la Ley 1508 de 2012 se estableció el régimen
de las APP en Colombia, junto con el Estatuto General de
la Contratación Estatal (Ley 80 de 1993). A partir de estos
instrumentos se establece que los elementos esenciales de
las APP son: i) que sea un contrato a largo plazo, ii) que sean
entre una entidad pública y una entidad privada, iii) que
tengan por objeto brindar un activo o un servicio público,
iv) que tengan una transferencia en el riesgo de gestión y
Savas, Emanuel. Privatization and Public Private Partnerships.
Londres: Chatham House Publishers. 2000, p. 241.
9 Savas, Emanuel. Privatization and Public Private Partnerships.
Londres: Chatham House Publishers. 2000, pp. 241-248.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012, 25 de abril de
2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
8
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que se haga una clara distribución de riesgos, v) que su pago
sea una remuneración basada en el desempeño, vi) que se
encuentre bajo el monopolio del Estado, y vii) que garantice
la mayor eficiencia por el menor precio (Value for money).11
Asimismo se establecen las fases contractuales i) Precontractual, ii) Preoperación, iii) Contractual, iv) Operación, y
v) Postcontractual.12
La estructuración de las APP, de acuerdo con la Ley 1508
de 2012, puede ser tanto de iniciativa pública, es decir, provenir del Estado, como de iniciativa privada. La principal diferencia entre los tipos de iniciativas radica en los requisitos
para abrir los procesos de selección de cada una. En ambos
casos se debe cumplir con las etapas comunes a todos los
procesos de selección en la contratación estatal. Sin embargo, en la de iniciativa pública la viabilidad técnica del proyecto debe encontrarse terminada antes de comenzar el proceso de selección,13 es decir, que la estructuración previa de
los documentos necesarios (presupuesto, estudios previos,
licencias, etc.)14 para la ejecución del contrato se concentra
en cabeza de la entidad estatal contratante.
Por otra parte, los proyectos de iniciativa privada se entienden como la autorización que tienen los particulares para
estructurar proyectos de infraestructura, por su cuenta y riesgo, asumiendo la totalidad de los costos de estructuración,
11 “¿Qué son las asociaciones público-privadas?”, World Bank Group,
1 de febrero de 2017. https://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/es/asociaciones-publico-privadas/definicion, consultado el 18 de marzo de 2019.
12 Matallana, Ernesto. Manual de contratación de la administración pública: Reforma de la Ley 80 de 1993. Bogotá: Universidad
Externado de Colombia. 2017, pp. 1009-1014.
13 El proceso de selección determinado para los proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública será el de licitación
pública, salvo que la ley estipule lo contrario.
14 Art. 11 Ley 1508 de 2012.
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y presentarlos de manera confidencial a consideración de
la entidad estatal competente.15 Esto tiene un efecto en la
participación territorial tanto del gobierno descentralizado
como social. Los megaproyectos de infraestructura se generan en el marco de políticas del gobierno nacional y central
que afectan los planes territoriales de desarrollo sin que se
consulte regionalmente las necesidades de aquellos municipios que se verán impactados por el proyecto. Es importante
resaltar, entonces, el alcance e impacto que tiene un privado
en la soberanía territorial al decidir realizar un proyecto por
iniciativa privada.
Para poder abrir el proceso de selección, estos proyectos deben cumplir con dos etapas de estructuración previas.
Una de prefactibilidad y otra de factibilidad.
Cuando se presente una iniciativa privada, la entidad estatal no podrá abrir el proceso de selección, ni responder al
privado sobre la viabilidad de su iniciativa, sin previamente
haber comparado los proyectos de iniciativa pública y privada, independientemente de la etapa en que se encuentra
cada una de estas, considerando criterios que demuestren
cuál de las iniciativas es la más conveniente, acorde con los
intereses y políticas públicas. Estos criterios objetivos deberán ser, entre otros: i) costo-beneficio; ii) alcance y especificaciones, y iii) oportunidad.
En las etapas precontractual y preoperación se encuentran los dos momentos centrales de evaluación de impacto ambiental en las APP. En la etapa precontractual se deben
realizar los estudios previos del proyecto dentro de los cuales se encuentran los estudios de impacto ambiental (EIA) y
el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

15 Art. 14 Ley 1508 de 2012.
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Fuente: Gráfica realizada por Asociación Ambiente y Sociedad.

Gráfica 1. Etapas contractuales por iniciativa privada
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Fuente: Gráfica realizada por Asociación Ambiente y Sociedad.

Gráfica 2. Etapas contractuales por iniciativa pública
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En la etapa precontractual se estructura el proyecto, ya
sea por una entidad pública o por un privado, y es el período
para llevar a cabo el proceso de selección entre los precalificados. Esta etapa es distinta dependiendo de quien tenga la
iniciativa del proyecto. Como se puede observar en la gráfica 2, en los proyectos de iniciativa pública, para el momento
del proceso de selección, los estudios deben encontrarse en
fase de factibilidad.
Mientras que en los proyectos de iniciativa privada el
proyecto se debe presentar de la siguiente manera:
Se comienza en la fase de prefactibilidad donde el particular que haya presentado la propuesta deberá describir de
manera completa el proyecto que presentará ante la entidad
junto con un diseño mínimo sobre construcción, operación,
mantenimiento, organización y explotación, así como los
estudios de demanda y la fuente de financiación del proyecto. En esta etapa el particular presentará su iniciativa y
la entidad estatal determinará en un plazo no mayor a tres
meses si el proyecto es viable y de interés.16 De ser aprobado el proyecto por la entidad estatal, el particular pasa a la
etapa de factibilidad en la cual deberá entregar finalizado
el modelo financiero, la descripción detallada de las fases
y duración del proyecto, los estudios de impacto ambiental, económico y social y los estudios de factibilidad. Una
vez surtidas ambas etapas la entidad procederá a convocar
públicamente a terceros y autoridades que estén interesados
en el proyecto para llevar a cabo la revisión y el análisis de la
iniciativa presentada y así proceder al proceso de selección
correspondiente. En temas de infraestructura es necesario
realizar una licitación pública.17
Una vez seleccionado el contratista que llevará a cabo el
proyecto, comienza la fase contractual. Éste es el momento
16 Art. 15 y 16 Ley 1508 de 2012.
17 Art. 17 Ley 1508 de 2012.
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más corto de la ejecución del proyecto ya que consiste únicamente en la negociación del documento del contrato, es
decir, las tratativas contractuales, y la firma del contrato.
Esta etapa finaliza con la firma del contrato y da inicio a la
ejecución contractual. Esta etapa se encuentra incluida en la
etapa de preoperación como el primer requisito que se debe
cumplir para dar inicio a la ejecución completa del proyecto.
En la etapa de preoperación, luego de firmado el contrato, es entonces el momento de realizar las consultas previas necesarias y elevar la solicitud de la licencia ambiental.
Para poder entender el proceso mediante el cual se asigna
el riesgo ambiental es importante entender, primero, la importancia, el proceso y las consecuencias de los estudios de
impacto ambiental (EIA) y las matrices de riesgo, y luego, las
obligaciones que emanan de las licencias ambientales y su
vinculatoriedad en la ejecución contractual. Esto se explicará más adelante en el documento.
En esta misma etapa se encuentra la construcción de
proyecto. La fase de construcción comienza con el Acta de
Inicio de Obra. Durante esta fase el contratista, mediante el
EPC, construirá la obra. La obra, especialmente en infraestructura vial, funciona a partir de unidades funcionales, es decir,
la construcción se realiza de manera fragmentada y se entregan unidades que estén completamente habilitadas para su
uso antes de comenzar la construcción de la nueva unidad.
La entidad estatal pagará de manera progresiva a medida
que se vayan entregando cada una de éstas completamente
habilitadas. El proyecto debe dividirse en unidades funcionales que no tomen más de 42 meses en construirse. Cada
vez que se termine una de estas unidades, la entidad estatal
entregará un Acta de Terminación de Unidad Funcional.
Solo cuando se entregue la última de estas actas se dará inicio a la etapa de operación.
La etapa de operación comienza con la entrega del Acta
de Iniciación de Operación y Mantenimiento. En esta etapa
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el contratista se obliga a mantener en condiciones funcionales y admisibles la infraestructura. Asimismo, debe administrar el funcionamiento y la operación del proyecto de
tal manera que se ejecute adecuadamente el plan financiero,
estipulado desde los estudios, del proyecto. Esta etapa puede
tener una duración de máximo 30 años.18 Una vez se termine el plazo pactado en el contrato se hace el cierre financiero
del proyecto en el cuál se hace el balance y se mira si se cumplió con las ganancias establecidas en los estudios.
La etapa postcontractual es aquella en la cual, una vez
finalizada la operación y realizado el cierre financiero, queda por ejecutar la reversión del contrato, es decir, transferir
los bienes del proyecto al Estado. Una vez realizada la reversión y la liquidación del contrato se expide un Acta de
Liquidación. Para ese momento ya se han terminado las
obligaciones contractuales de las partes de manera general,
sin embargo, quedan ciertas obligaciones que van más allá
de los tiempos contractuales tales como, las que se puedan
estipular en el acta entregada o, cualquier obligación laboral
o fiscal que le quede pendiente al contratista.
La naturaleza de las APP es la administración de un bien,
o servicio, público por parte de un privado, por lo que, si bien
se está ante la materialización del interés general, no deja de
ser un contrato que responde a intereses particulares. No es
problema que las empresas privadas desarrollen los proyectos con la expectativa de una retribución económica por
su desempeño siempre y cuando la ejecución del contrato
responda principalmente al interés general. En el momento en el que los trámites, como pueden ser los ambientales,
responden primero al interés particular que, al general, no
se está solo ante un incumplimiento de las obligaciones ambientales sino ante un incumplimiento del Estatuto General
de la Contratación Pública.
18 Art. 6 Ley 1508 de 2012.
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Las APP, como se ha mostrado, son contratos que se
caracterizan por sus primeras etapas de estructuración en
donde la planeación y estructuración es más larga y más
costosa buscando que a largo plazo esto sea una garantía
de la eficacia en la ejecución y por tanto resultando en una
reducción de riesgos. Debido a que son contratos esencialmente de largo plazo, requieren capacidad de adaptación a
las circunstancias cambiantes, brindando una cierta flexibilidad, sin dejar de lado la certeza jurídica y la claridad que
deben tener los contratos estatales. Es por lo anterior que las
APP, más que otros tipos de contratos, deben estructurarse a
partir de los principios de la contratación estatal para que en
esa medida su paso en el tiempo siempre proteja los bienes
jurídicos en torno a los cuales fueron construidas.

Principios: De la contratación estatal a la protección
ambiental
El Estatuto de Contratación Estatal19 se expidió en 1993
en desarrollo del artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia y se creó con base en los principios que rigen la
función administrativa: la igualdad, la moralidad, la eficacia,
la economía, la celeridad, la imparcialidad, y la publicidad.
Se consagró de esta manera debido a que los principios se
entienden como criterios que permiten adoptar una posición ante una determinada situación respecto de unos valores que se defienden por consenso de la comunidad. El
propósito de regular la contratación estatal a partir de principios, buscaba que las normas fueran aplicables tanto a situaciones pasadas, como presentes y futuras sin importar el
caso concreto o las circunstancias que se estuvieran presentando debido a que siempre deberían prevalecer los valores
del Estado colombiano.

19 Art. 1 Ley 80 de 1993.
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Los principios que rigen la contratación estatal en Colombia son el de transparencia, el de economía, el de planeación, el de responsabilidad, y el de selección objetiva. En el
presente texto se hará énfasis en el principio de planeación,
dado que es en éste en el que se concentra la estructuración
de los proyectos, puntualmente de las APP, y en esa medida
se encuentran las variables ambientales que se tendrán en
cuenta durante la ejecución del contrato.
El principio de planeación hace referencia al deber de la
entidad contratante de realizar estudios previos adecuados
(estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, ambientales, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato,
las obligaciones de las partes, la distribución de los riesgos y
el precio.20 La Corte Constitucional ha establecido que este
principio se relaciona con el principio de economía y eficacia dado que:
los estudios previos no son solamente necesarios para la
adecuada ejecución del contrato –en términos de calidad y
tiempo–, sino también para evitar mayores costos a la administración fruto de modificaciones sobrevinientes imputables
a la entidad y que redunden en una obligación de restablecer
el equilibrio económico del contrato sin posibilidad de negociación de los precios. Ciertamente, los estudios previos
determinan el retorno que pueden esperar los inversionistas.
[…] De otro lado, se relaciona con el principio de libre concurrencia, manifestación de los principios constitucionales de
libre competencia e igualdad, ya que permite que cualquier
interesado con posibilidad de presentar una buena oferta según la información disponible, pueda participar en el respectivo proceso de selección; si la información fruto de la etapa

20 Safar, Mónica. Contratación pública y corrupción. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia (Colección Así habla el
Externado), Primera edición edn. Editado por Juan Carlos Henao Pérez, Corrupción: Estado e instrumentos jurídicos Tomo iv,
Bogotá, 1 de febrero de 2018. p. 283.
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precontractual es lejana a la realidad del negocio, posibles
oferentes se abstendrán de presentar propuestas, en perjuicio de la libre competencia, y de la posibilidad de la entidad
de acceder a ofertas más favorables.21

De igual manera las leyes han determinado los momentos contractuales que giran en torno al principio de planeación. A partir del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, este
principio se entiende como parte de la maduración de proyectos, es decir, antes de la apertura de un proceso de selección, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.
Cuando el objeto del proyecto incluya la realización de una
obra, la entidad contratante deberá contar con los estudios
y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto
y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición
será aplicable incluso para los contratos que incluyan el diseño dentro del objeto. Asimismo, el Consejo de Estado se
ha pronunciado sobre el principio diciendo que las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable
la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente
serios y completos. Estos estudios son indispensables para
delinear los riesgos y así poder fijar el alcance del objeto, la
distribución de los riesgos entre las partes, el plazo, la forma
de remuneración, el precio y los remedios para las contingencias previsibles, entre otros aspectos del contrato.22
El artículo 4 del Estatuto de la Contratación Estatal establece que los esquemas de APP solo se podrán utilizar cuando
en la etapa de estructuración los estudios económicos o de
análisis de costo beneficio o los dictámenes comparativos,
21 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012, 25 de abril de
2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia N.º Radicado
14.854, 29 de agosto de 2007. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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demuestren que son una modalidad eficiente o necesaria
para su ejecución. Lo anterior consideramos que es coherente con el actual esquema de planeación propuesto por la
Ley Anticorrupción23 la cual estableció que en aquellos casos en los cuales se contrate el diseño y la construcción, la
entidad pública deberá tener sus propios estudios, pues de
otra manera no se podrá tener certeza de la viabilidad del
contrato de APP.
En materia ambiental, a partir del principio de planeación, se desprenden otra serie de principios que se deben
tener en cuenta ante la estructuración e interpretación de
un proyecto o un contrato. La Corte Constitucional acogió
el principio de desarrollo sostenible, el principio de precaución, y el principio de prevención como los principios
rectores en materia de derecho ambiental. Es entonces necesario entender en qué consisten estos principios para ver
su aplicación en la estructura contractual de las APP de megaproyectos.
El principio de desarrollo sostenible reconoce que el
progreso social y económico conlleva la explotación y el
aprovechamiento de los recursos naturales, lo que implica
que cualquier labor debe someterse a una racionalidad de
forma tal que no se afecten bienes colectivos de manera irreversible.24 Por el contrario, se propone a partir del desarrollo
sostenible que se busquen las mejores medidas para asegurar que los actos de privados no rompan equilibrios ecológicos. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el alcance de este principio ponderando el desarrollo económico
23 Art. 87 de la Ley 1474 de 2011.
24 Rincón, Jorge Iván, Minería y desarrollo. Bogotá: Universidad
Externado de Colombia (Colección Así habla el Externado), Primera edición edn. Editado por Juan Carlos Henao Pérez, Medio
ambiente y desarrollo sostenible en la actividad minera Tomo ii,
Bogotá, 2016. p. 263.
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con la preservación del medio ambiente y ha ido restringiendo la amplitud y flexibilidad con que se miraba el concepto “bienestar económico”, para garantizar una protección
del medio ambiente, atendiendo el impacto ambiental que
generan ciertas actividades sobre el entorno ecológico y sus
componentes, además del desconocimiento de la diversidad
étnica y cultural de la Nación.25 En consecuencia, la Corte
ha impuesto una serie de limitaciones y condicionamientos
a la actividad económica haciendo que esta sea compatible
con la necesidad e interés superior de mantener y preservar
un ambiente sano.26
El principio de precaución parte de dos supuestos: el
riesgo y la incertidumbre. Este principio busca no tener que
esperar a la prueba absoluta de una relación de causa y efecto
cuando elementos suficientemente serios27 incitan a pensar
que una actividad podría tener consecuencias dañinas irreversibles para la salud y el medio ambiente y en esa medida
no son sostenibles.28 Es decir, para detener la estructuración
del proyecto se considera suficiente evidencia la existencia
de elementos que lleven a pensar que una actividad tendrá
consecuencias negativas irreversibles.

25 Corte Constitucional. Sentencia C-449 de 2015, 16 de julio de
2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
26 El ambiente sano es reconocido como un derecho colectivo de
acuerdo con el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
27 Se entienden como elementos suficientemente serios los estudios y datos científicos, la apreciación y justificación del riesgo de
acuerdo a los sistemas filosóficos, sociológicos, políticos, éticos y
económicos y la información técnica proveniente de un sistema
industrial.
28 Briceño, Andrés. Minería y desarrollo. Bogotá: Universidad
Externado de Colombia (Colección Así habla el Externado), Primera edición edn. Editado por Juan Carlos Henao Pérez, Medio
ambiente y desarrollo sostenible en la actividad minera Tomo ii,
Bogotá, 2016. p. 305.
74

el impacto ambiental de las asociaciones público-privadas

La Declaración de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente
y Desarrollo señala sobre dicho principio: “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.29 De igual manera,
la Corte Constitucional entendió que “la precaución no sólo
atiende en su ejercicio a las consecuencias de los actos, sino
que principalmente exige una postura activa de anticipación,
con un objetivo de previsión de la futura situación medioambiental a efectos de optimizar el entorno de vida natural”.30
Es deber del Estado conocer su territorio y su medio ambiente para tener la capacidad de identificar y tomar acción
en aquellos casos en donde exista el peligro de daño grave o
irreversible al medio ambiente.
El principio de prevención es un principio general
ambiental el cual viabiliza la admisión de las medidas que
sean necesarias para anticiparse a la generación de un daño
medioambiental.31 Ha sido definido en el orden internacional como aquel que busca:
que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con independencia de las repercusiones
que puedan ocasionarse en los territorios de otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas –regulatorias,
administrativas o de otro tipo– que se emprendan en una

29 Principio 15 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-449 de 2015, 16 de julio de
2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
31 Rincón, Jorge Iván. Minería y desarrollo. Bogotá: Universidad
Externado de Colombia (Colección Así habla el Externado),
Primera edición. Editado por Juan Carlos Henao Pérez, Medio
ambiente y desarrollo sostenible en la actividad minera Tomo ii,
Bogotá, 2016. p. 288.
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fase temprana, antes que el daño se produzca o se agrave
[…] se ha producido, en nuestros días, una toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo) sino
que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello convierte
al principio de prevención en uno de los grandes principios
estructurales de este sector del derecho internacional público.
La finalidad o el objeto último del principio de prevención es,
por tanto, evitar que el daño pueda llegar a producirse, para
lo cual se deben adoptar medidas preventivas.32

El principio de prevención se aplica en los casos en que
es posible conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha de determinado proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente
pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se
produzca, mientras que el principio de precaución opera en
ausencia de certeza científica absoluta. La eficacia práctica
de la acción preventiva requiere que se entienda de una manera armónica con el principio de precaución dado que este
último flexibiliza el rigor científico de manera restrictiva.
Todos estos principios se encuentran aplicados en la
principal normatividad ambiental en Colombia, así como
en las distintas líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, como criterios interpretativos en materia ambiental y contractual. Los mecanismos que ha encontrado el
Estado para asegurar su cumplimiento han sido la licencia
ambiental y los estudios de impacto ambiental. Sin embargo,
la materialización de estos riesgos ambientales sigue siendo
algo común en los megaproyectos de infraestructura por lo
que cabe preguntarse qué está fallando con el modelo actual
de protección al medioambiente.

32 Corte Constitucional. Sentencia C-449 de 2015, 16 de julio de
2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Licencias ambientales y estudios de impacto ambiental
Las licencias ambientales se reconocieron por primera
vez en Colombia en 1974 por el Decreto Ley 2811 de 1974
en sus artículos 27 y 28. La estructura de la licencia ambiental en ese entonces era una medición por parte del particular sobre los riesgos ambientales de su obra, es decir, era el
particular quien determinaba si su obra era riesgosa o no
para el medio ambiente. Hoy en día la licencia ambiental
se entiende como el acto administrativo que resulta de una
evaluación de impacto ambiental.33 No se debe confundir la
evaluación de impacto ambiental con los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental son el documento que se presenta para que haga parte de los insumos
evaluados para tomar la decisión.
Actualmente, las licencias ambientales se encuentran reguladas en el artículo 50 de la Ley 99 de 1993 y en el Decreto
2041 de 2014. Se entienden como la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una
obra o actividad sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma establezca en
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o
actividad autorizada.34 El proceso que se realiza para otorgar
o no, la licencia ambiental comienza por el particular interesado solicitando la licencia a la autoridad competente,35
presentando los estudios de impacto ambiental para su evaluación. La autoridad tiene 30 días hábiles para solicitar información adicional.
33 Se debe entender, evaluación de impacto ambiental el proceso que
adelanta la autoridad ambiental con el objetivo de tomar una decisión frente al otorgamiento, o no, de la licencia ambiental.
34 Art. 50 Ley 99 de 1993.
35 Las licencias ambientales pueden ser otorgadas por la anla de
manera privativa o por las Corporaciones Autónomas Regionales
de manera preventiva.
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Luego de recibir la información adicional, de necesitarse, tendrán 15 días hábiles adicionales para solicitar a otras
entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes, que deberán serle remitidos en un plazo
no mayor de 60 días hábiles. Recibida la información o vencido el término del requerimiento de informaciones adicionales, la autoridad ambiental decidirá mediante resolución
motivada sobre la viabilidad ambiental del proyecto o actividad y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental en
un término que no podrá exceder de 60 días hábiles.36
Lo anterior muestra que los tiempos de evaluación para
decidir sobre la idoneidad de las medidas de contingencia para los impactos ambientales pueden ser cortas en los
megaproyectos de infraestructura, lo cual impide realizar
evaluaciones ambientales profundas. También se observa
que la licencia ambiental no es el producto de una decisión
reglada, sino de un proceso cognitivo-evaluativo que realiza la entidad competente a partir del estudio de impacto
ambiental. En estos casos se asume que las entidades estatales cuentan con la información ambiental suficiente y necesaria para determinar que los estudios que están siendo
presentados por el privado son en efecto la mejor alternativa ambiental, siendo que es conocido que los recursos del
sector ambiental suelen ser insuficientes sin tener en cuenta
el impacto que tiene la mala administración presupuestal de
las instituciones.37
El trabajo doctoral “Toma de decisiones por grandes organizaciones en condiciones de incertidumbre: estudio de las
36 Art. 56 y 57 Ley 99 de 1993.
37 Montes, Carolina. Corrupción en el sector medio ambiente. Bogotá: Universidad Externado de Colombia (Colección Así habla
el Externado), Primera edición. Editado por Juan Carlos Henao
Pérez, Enfoques sectoriales sobre corrupción. Tomo ii, Bogotá, 1 de
febrero de 2018. pp. 89-103.
78

el impacto ambiental de las asociaciones público-privadas

grandes hidroeléctricas en Colombia 2010-2020” hizo un estudio acerca de la manera en la que se toman decisiones en
materia ambiental en los grandes proyectos de infraestructura del país. Este trabajo se realizó con un enfoque en hidroeléctricas para determinar las variables que se tienen en
cuenta en la estructuración de proyectos y en los procesos
de toma de decisiones. Se concluye que, tras presentar evidencia significativa de la relación existente entre el modelo
de toma de decisiones ambientales, adoptado en las grandes
organizaciones basadas en juicio experto, existe una baja
predisposición a considerar las peticiones externas de las
comunidades locales y en caso de considerarlas tienen un
bajo impacto en sus modelos.38
Mediante encuestas39 a los expertos responsables de tomar las decisiones de las empresas EPM, ISAGEN, EMGESA y CELSIA, encargadas de la totalidad de megaproyectos hidroeléctricos en Colombia para el período 2010–2020,40 se recolectó
la información que serviría de material base modelo para
la investigación. Se estableció como punto de partida que

38 García N. Rodolfo. Toma de decisiones por grandes organizaciones en condiciones de incertidumbre: estudio de las grandes hidroeléctricas en Colombia 2010-2020, trabajo de grado para optar
por el título Doctor en Ingeniería, Bogotá. Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de Colombia, 2016, p. 74.
39 Esta se construyó identificando unos puntos de indagación precisos y preguntas puntuales que permitieran corroborar o anular los
supuestos planteados como hipótesis. A partir de la encuesta se dio
cabida a la ampliación o explicación de la respuesta por parte de
los entrevistados, acción que generó insumos de validación cualitativos sobre los resultados cuantitativos hallados (Kumar, 2005). Las
preguntas fueron exactamente iguales para los cuatro (4) expertos,
se indagaron en el mismo orden y con la misma modalidad, la cual
consistía en dar un tiempo de máximo cinco (5) minutos al encuestado para su respuesta (Rubenstein, 2013). García N., Rodolfo. op.
cit., p. 37.
40 Ibidem, p. 35.
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el proceso interno de toma de decisiones organizacionales
se realizaba bajo incertidumbre. Lo anterior permitió identificar que, “los juicios de expertos tienen una relevancia en
la decisión organizacional, entre otras razones, por la escasez
de personal calificado, el ciclo de aprendizaje incompleto ante
la imposibilidad de aprender de sus impactos de largo plazo,
implícitos en estos proyectos, y el desconocimiento total de las
relaciones implícitas en los sistemas abiertos como los entornos ambientales de escala local, regional y global”.41
Con las características identificadas del proceso, se reconoce un esquema típico aplicado internamente en las organizaciones ante las peticiones externas. El inicio del proceso
se da con la recepción de una petición externa a la organización, lo que representa la posibilidad de un cambio para
el estudio de impacto ambiental de un proyecto. La petición
de la comunidad local es asignada dentro de la organización
al grupo encargado del proyecto respectivo, y corresponde a
este grupo su respuesta formal. La decisión ambiental parte
de dos alternativas posibles: a) continuar el estudio de impacto ambiental sin ajustes o b) modificarlo a partir de lo
requerido por la comunidad local en su petición externa.
Una de las principales conclusiones a las que se llegó con
la investigación es que los tomadores de decisiones, en las
grandes organizaciones asociadas a los proyectos, experimentan una sensación de pérdida en todo tipo de peticiones externas a la organización. Es decir, las organizaciones
no perciben de manera positiva en ninguna circunstancia
los cambios en los proyectos que provienen de peticiones
externas. De igual manera, muestra la predisposición que
tienen las organizaciones ante los requerimientos, existe
una percepción de pérdida ante una petición de cualquier
naturaleza (social, institucional, económico, ambiental y
tecnológico). Se identificó que las peticiones tecnológicas
41 Ibidem, p. 26.
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y las ambientales son las que se perciben como una mayor
pérdida para la organización.42 A partir de la información
recolectada, se puede asegurar que las peticiones en estos
dos entornos serán las menos probables de ser consideradas
en las decisiones ambientales.
El hallazgo más relevante del estudio es observar que, la
expectativa de materialización del proyecto es una limitante
en el juicio de los expertos al momento de procesar peticiones externas asociadas a modificar decisiones ambientales de las organizaciones. Este atajo mental implica una
modificación de las probabilidades objetivas de los eventos
negativos ambientales, es decir, se percibe de manera arbitraria como menores los posibles riesgos ambientales que
se adviertan externamente. Este sesgo cognitivo implica una
predisposición no racional hacia las peticiones externas, en
las que se requieren ajustes a sus decisiones en los ámbitos
tecnológicos y ambientales y en general, por la existencia de
una sensación de pérdida ante cualquier petición sobre las
recomendaciones generadas previamente por la organización. Lo anterior lleva a que no se consideren en gran medida las peticiones que se hacen para modificar las decisiones
ambientales de la organización.
Todo lo anterior se ha analizado sin tener en cuenta el
impacto que tiene la corrupción y la mala administración
presupuestal en el sector ambiental. Hablar de corrupción
implica una extensión que se sale del objeto del presente
escrito, sin embargo, es importante mostrar los principales
problemas que se han identificado en el sector ambiental
para tenerlos en cuenta en el análisis que se realizará.
La corrupción en el sector ambiente ha permeado principalmente a las corporaciones autónomas regionales.43 Los
principales actos de corrupción que se han identificado han
42 Ibidem, p. 65.
43 Montes, C. Ob. cit., pp. 93-95.
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sido el ocultamiento de los impactos ambientales para poder
tramitar licencias sin modificaciones de manera “express”,
así como el incumplimiento de plazos de los procesos sancionatorios establecidos por la ley. Una de las principales estrategias en estos casos es la falta de acceso a la información
técnica como los estudios de impacto ambiental o los informes de seguimiento realizados por las autoridades. Se ha
identificado en distintas instancias, como en la Conferencia
de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción que una de las principales causas de
corrupción en sectores como el sector ambiente es la falta de
claridad y de seguimiento a los estudios técnicos por parte
de las autoridades ambientales.44 Asimismo, han identificado que las mejores estrategias en contra de la corrupción y
las irregularidades, es garantizar a la comunidad el acceso a
la información de documentos técnicos para que ésta pueda realizar denuncias de irregularidades identificadas en los
procesos ambientales.45
El sector ambiente cuenta con una baja asignación presupuestal que se ha enfocado en fortalecer la protección ambiental en el sector extractivo, dejando de lado el sector de
infraestructura como lo son las 4G.46 Esta debilidad institucional, lleva a que las autorizaciones y los permisos ambientales no siempre cuenten con filtros técnicos rigurosos que
garanticen los estándares de calidad de la previa aprobación
y otorgamiento de licencias institucionales. Esa falta de estudio y análisis para las autorizaciones y permisos, conlleva a que ante la materialización de algún riesgo ambiental,
44 Informe de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción sobre su quinto período de sesiones, celebrado en la ciudad de Panamá del 25 al 29
de noviembre de 2013. p. 40. file:///D:/Downloads/conferenicacops-2013.pdf
45 Ibidem.
46 Montes, C. Ob. cit., pp. 93-95.
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haya una falta de acción para la prevención de éste y, se argumente que no había manera de conocer el riesgo y que,
por tanto, es un caso de fuerza mayor.47 Los factores que se
han identificado que promueven la corrupción en el sector
ambiental son i) la lentitud en los procesos sancionatorios,
ii) la contratación de proyectos con estudios deficientes, y
iii) la falta de conocimiento real y técnico de los bienes naturales que deben ser protegidos por estas instituciones.
En teoría las leyes colombianas, en materia ambiental,
presentan un proceso racional e integral en el cual se deben
hacer estudios serios de impacto ambiental, con participación de las comunidades que van a ser afectadas por el proyecto, estudios que van a ser evaluados por una institución
experta. Sin embargo, en el último año han ocurrido grandes
desastres naturales causados por megaproyectos que han
sido planeados siguiendo el marco normativo ambiental
colombiano, lo cual deja al descubierto, entonces, que la
normatividad ambiental y las regulaciones existentes en
Colombia no son funcionales. No obstante, asumir que un
cambio de normatividad es la solución, es continuar con la
ineficaz estrategia de los gobiernos que cada nuevo periodo,
desde los años 90, han venido cambiando la normatividad,
particularmente, aquella correspondiente a los permisos
ambientales, sin que esto muestre una mejora significativa
en la disminución de los impactos socioambientales en Colombia. Queda preguntarse si la respuesta es continuar cambiando las normas ambientales o, enfocarse en fortalecer la
implementación y cumplimiento de las existentes. Uno de
los referentes más recientes en contratos de las APP de las
4G, es el de la vía Bogotá-Villavicencio donde se encuentra el
puente de Chirajara y los derrumbes que cerraron la vía, por
lo que, es un buen referente para hacer un breve análisis del
47 Ibidem.
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caso teniendo en cuenta los elementos que han sido mencionados previamente.

Vía Bogotá-Villavicencio
Un claro ejemplo de un proyecto de infraestructura contratado primero mediante concesión, de iniciativa privada,48
y luego mediante una APP de iniciativa privada que resultó
generando un impacto ambiental de al menos 72 000 millones de pesos, sin contar los costos totales que tendrá el
cierre indefinido de la vía, y nueve vidas humanas,49 fue el
proyecto de la doble calzada Bogotá-Villavicencio en el que
se encuentran el puente de Chirajara y el derrumbe del km
58 en el sector El Tablón-Chirajara. Este proyecto busca la
estructuración, construcción, operación, y mantenimiento
de la nueva calzada entre El Tablón-Chirajara y la intersección Fundadores, y el mantenimiento y la operación de la
totalidad del corredor vial Bogotá-Villavicencio.
Desde el año 1994, se dio a la Concesionaria Vial de
los Andes s.a.s. (Coviandes s.a.s.) la operación y mantenimiento de la vía construida de Bogotá-Villavicencio. Esta
vía también es conocida como la autopista al llano. El corredor vial Bogotá-Villavicencio está localizado en los departamentos de Cundinamarca y Meta; con una longitud total de
85,6 km, inicia en el límite del Distrito de Bogotá y termina
en la intersección Los Fundadores en Villavicencio. Interconecta la capital colombiana, Bogotá, con Villavicencio,
capital del departamento del Meta. Esta vía es considerada
como la puerta a los Llanos Orientales de Colombia y, se ha
48 Adición N.º 1 de 2010 al contrato N.º 444 de 1994. inco y coviandes, Tratativas contractuales.
49 “Megaproyectos y desastres ambientales: ¿qué está pasando?”,
Universidad Nacional Periódico Digital, Bogotá, 17 de mayo de
2018. http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/megaproyectos-y-desastres-ambientales-que-esta-pasando/, consultado el 20
de marzo de 2019.
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reconocido como una de las principales vías en Colombia
debido a que es la conexión de los llanos con el resto del
país y, de gran importancia para la industria ganadera y petrolera debido a sus actividades económicas en esta región.
Presenta un TPDA50 entre 6400 y 7700 vehículos, de los cuales
cerca del 65% son de carga, lo que caracteriza a este corredor
con uno de los de mayor tráfico del país.51
Cabe señalar que el corredor vial Bogotá-Villavicencio,
está dividido en tres tramos, dos a cargo del concesionario Coviandes s.a.s. y un tercero a cargo de la Concesionaria Vial Andina (Coviandina s.a.s.) –filial también de
Corficolombiana–.52 El primer tramo comienza en la salida de Bogotá y finaliza en El Tablón. El segundo tercio está
comprendido entre el sector El Tablón y el sector de Chirajara –en este tramo se encuentra el puente de Chirajara–.
Los dos tramos están a cargo de Coviandes s.a.s., quien realiza la construcción de 33,3 kilómetros de doble calzada, 45
puentes, 18 túneles y 4 galerías de escape. El avance de obra
con corte a junio del 2018 es del 98%.53 El tercer tramo está
comprendido entre el sector de Chirajara y Villavicencio.
Tiene una longitud de 22,6 kilómetros, está a cargo del concesionario Coviandina s.a.s. y es un proyecto perteneciente
al programa de infraestructura de 4G.
A agosto de 2019, la vía Bogotá-Villavicencio se encuentra cerrada por los derrumbes que se ocasionaron el día 14
50 Tránsito Promedio Diario Anual
51 CONPES 3612 de 21 de septiembre de 2009. DNP. https://www.ani.
gov.co/normatividad-inco/documento-conpes-3612-343, consultado el 24 de julio de 2019.
52 Página oficial de Coviandina, Bogotá. https://coviandina.com/
nosotros/, consultado el 24 de julio de 2019.
53 “Coviandes y ANI acordarán plazo para finalizar puente de Chirajara”, Caracol Radio, Bogotá, 10 de octubre de 2018. https://
caracol.com.co/radio/2018/10/10/nacional/1539203622_189525.
html, consultado el 25 de marzo de 2019.
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Fuente: Infografía tomada de El Colombiano: https://www.elcolombiano.com/
colombia/se-desplomo-el-gigante-de-la-via-bogota-villavicencio-GC8015945
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de mayo del 201954 en el K58 ubicado en el segundo tramo
de la vía. Existe un debate sobre los motivos causantes de los
derrumbes que gira en torno a tres causales: la primera, a
causa de los galpones de pollos que se encuentran en la parte
superior de la montaña; la segunda, las obras de ingeniería
que se están realizando en la carretera las cuales desestabilizaron una montaña que por su composición es naturalmente inestable; la tercera, las temporadas de lluvias que se han
presentado en los últimos meses en la región. A raíz de los
derrumbes se proyectó un cierre de la vía por un término de
3 meses, sin embargo, en las semanas siguientes al derrumbe se han ocasionado más derrumbes pequeños que hacen
incierto el término real del cierre de la vía. Los cierres no
solo han causado impactos ambientales inestimables, sino
que, a finales de agosto, el impacto económico va en 28 000
millones de pesos.55
Las empresas responsables por la vía Bogotá-Villavicencio son Coviandes s.a.s. y Coviandina s.a.s. las cuales se
encuentran configuradas de la siguiente manera: Coviandes
s.a.s. fue constituida mediante la escritura pública N.º 6997,
en la ciudad de Bogotá, el 29 de julio de 1994, con el objeto de
participar en licitaciones de diferente índole para el desarrollo
de proyectos de infraestructura por el sistema de concesión,
esto, mediante actividades de diseño, construcción, explotación/operación, y la ejecución de aquellos que le sean adjudicados. Es una sociedad cuya casa matriz es Corficolombiana
desde el 2003. A partir del 31 de enero de 2019, Coviandes
54 “Somos una víctima más de la situación en la vía al Llano”: Nicolás Vásquez”, La República, Bogotá, 27 de junio de 2019. https://
www.larepublica.co/empresas/somos-una-victima-mas-de-la-situacion-en-la-via-al-llano-nicolas-vasquez-2878291, consultado
el 29 de julio de 2019.
55 “El cierre de la vía al Llano y su millonario impacto”, Dinero¸ Bogotá, 14 de junio de 2019. https://www.dinero.com/economia/articulo/impacto-economico-del-cierre-de-la-via-al-llano/273274,
consultado el 29 de julio de 2019.
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Fuente: Imagen tomada de El Espectador: https://www.elespectador.com/
economia/nos-compensara-coviandes-por-la-caida-de-chirajara-articulo-807837).

s.a.s., mediante documento privado, pasó a ser parte del grupo empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Coviandina s.a.s., por su parte, fue constituida mediante acta en una asamblea de accionistas de Episol s.a.s.
y Concecol s.a.s. del 9 de mayo de 2015. El objeto de esta
sociedad es: la suscripción, ejecución, desarrollo, terminación, liquidación y reversión del Contrato de Asociación
bajo el esquema de APP, adjudicado con ocasión a la publicación N.º VJ-VE-APP-IPV-002-2015 abierta por la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI, cuyo objeto consiste en
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los estudios, diseños, financiación, construcción, operación,
mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de una
nueva calzada entre Chirajara y la Intersección Fundadores,
y el mantenimiento y la operación de todo el corredor Bogotá-Villavicencio de acuerdo con el apéndice técnico de la
minuta del contrato. El objeto de la sociedad será ejecutado
por cuenta y riesgo de la Sociedad Concesionaria y cumplido en los términos y condiciones establecidos en la publicación y aquellos establecidos en el contrato de concesión;
adicionalmente podrá realizar cualquier actividad conexa o
complementaria con la anterior. Es una sociedad perteneciente al grupo empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo
desde el 31 de enero de 2019 al igual que Coviandes s.a.s.
Para continuar con el análisis del caso de la vía BogotáVillavicencio, es importante explicar el porqué es válido utilizar este proyecto para realizar un estudio sobre las APP. El
contrato entre Coviandes s.a.s. y la ANI nace como un contrato de concesión para el desarrollo del proyecto BogotáVillavicencio en el marco de la Ley 80 de 1993, sin embargo,
como se explicó anteriormente, el concepto de APP en Colombia absorbe figuras como el contrato de concesión por
su similitud en la estructura tanto de planificación como de
ejecución contractual. Si bien existen diferencias, principalmente en la distribución de riesgos y en la estructuración
financiera, entre ambos contratos, de acuerdo al artículo 2
de la Ley 1508 de 2012, las concesiones que indica la Ley 80
de 1993 se encontrarán comprendidas dentro del esquema
de las asociaciones público-privadas.
Teniendo en cuenta que las APP se entienden como una
nueva modalidad de contrato de concesión, y que el análisis
está enfocado en la estructuración ambiental del proyecto
–la cual se mantiene igual en ambas modalidades– y no en
la distribución de riesgos o la estructuración financiera, es
factible utilizar el caso de Chirajara para realizar un análisis
del impacto ambiental que tienen las APP en Colombia. De
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igual manera, el análisis radicará, principalmente en la adición del 2010, momento para el cuál los contratos de concesión se encontraban en su tercera generación y estaban utilizando una estructuración contractual que concluiría en la
conformación de las APP de cuarta generación en Colombia.
Asimismo, se tendrá en cuenta el contrato 005 de 2015 entre
Coviandina s.a.s. y la ANI el cual tiene como objeto la construcción del tercer tramo de la vía (Chirajara -Fundadores)
y la operación y mantenimiento del total de la vía una vez
Coviandes s.a.s. haga reversión del proyecto a la ANI. El contrato 005 de 2015 surge de una iniciativa privada presentada
a la ANI por parte de Episol s.a.s. y Concecol s.a.s., sin embargo, la iniciativa en materia ambiental, puntualmente, fue
presentada por Corficolombiana al igual que en la adición
001 de 2010 que lo hace a través de su filial Coviandes s.a.s.
Es importante explicar la línea de tiempo contractual que
existe en el proyecto de la vía Bogotá-Villavicencio para poder identificar los momentos en los que se perciben inconsistencias, particularmente ambientales, en el proyecto. A continuación, se desarrollarán los momentos más importantes de
la ejecución del contrato y se ilustrarán los hitos contractuales
relacionados a la estructuración ambiental del contrato.
El Concesionario Coviandes s.a.s., el 2 de agosto de
1994, firmó el contrato de concesión N.º 444 de 1994 para la
operación y mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio,
cedido en 2003 por el INVÍAS al Instituto Nacional de Concesiones INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI).
Este contrato buscaba que el concesionario realizara los estudios y diseño, la financiación, la construcción y mantenimiento, y la operación del tramo Bogotá-Villavicencio. En
junio del 2005 la concesionaria entregó al gobierno nacional
los estudios de prefactibilidad para llevar a doble calzada
la vía Bogotá-Villavicencio. Una de las principales motivaciones para aceptar el proyecto es que el concesionario
se comprometió a garantizar que la vía no tendría riesgos
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Fuente: Tomada de Corficolombiana: https://www.corficolombiana.com/wps/
wcm/connect/corficolombiana/974780f5-651b-4b89-a393-45ff224db6e8/
infraestructura-2018-vf.pdf?mod=ajperes

geológicos, es decir, que estaría libre de cierres por deslizamientos, pues no pasaría por los puntos geológicamente
inestables, que tanto perjudicaron la carretera anterior.56 Lo
anterior, junto con el creciente flujo de tráfico motivaron la
construcción de la doble calzada, en consecuencia, el 22 de
enero de 2010 se suscribió el Adicional N.º 1 para la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio sector El
Tablón-Chirajara –sector en el que se encuentra el puente
de Chirajara–.57 Es entonces importante revisar los trámites
que se surtieron en la Adición N.º 1 de 2010 y los acuerdos
a los que llegaron las partes para el desarrollo de esta obra.
56 “Listo proyecto de doble calzada para vía al llano” El Tiempo,
Bogotá, 3 de junio de 2005. https://www.eltiempo.com/archivo/
documento/mam-1638874, consultado el 30 de julio de 2019.
57 Página oficial de COVIANDES, Bogotá. https://www.coviandes.
com/nosotros, consultado el 20 de marzo de 2019.
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1992

92

1996

1998

2000
2002

2006

2008

2010
2012

21 de septiembre 2009
CONPES 3621 emitió concepto favorable para
realizar una adición al Contrato N.º 444 de
1994.

14 de noviembre 2008
COVIANDES presenta oferta técnica y financiera
(estudios en etapa de factibilidad) oficial para
la ejecución de la segunda calzada BogotáVillavicencio.

18 de julio 2008
CONPES 3535 emitió concepto
favorable para realizar una adición al
Contrato N.º 444 de 1994.

Junio de 2005
COVIANDES presenta los estudios
en etapa de prefactibilidad para la
construcción de una doble calzada en la
vía Bogotá-Villavicencio.

2004

15 de agosto 2006
COVIANDES radica la propuesta oficial
para la adición al contrato para la construcción de la doble calzada.

24 de noviembre 2006
Se suscribe el Acta No. 50 mediante la
cual se amplia el plazo del contrato hasta
agosto de 2023.

Fuente: Realizado por Asociación Ambiente y Sociedad.

27 de junio de 1997
Se suscribe el Acta N.º 5 mediante la cual
se aumenta el plazo de la concesión hasta
el 2013.

28 de mayo 1996
Se firma el Acta de Inicio de la
construcción de la vía.

30 de septiembre 1994
Se firma el Acta de Inicio de la
etapa de diseño y programación.

1994

2 de agosto 1994
Se firma el Contrato N.º 444 de 1994 para la
construcción, operación y mantenimiento de la
vía Bogotá-Villavicencio.

25 de septiembre 1999
Finaliza la construcción de la vía y
comienza la etapa de operación y
mantenimiento.

18 de enero 2010
ANLA expide la Licencia Ambiental mediante Resolución N.º 0081 de 2010
correspondiente a la segunda calzada
Bogotá-Villavicencio.

22 de enero 2010
Se firma la Adición N.º 1 de 2010 para
la construcción, operación y mantenimiento de la segunda calzada del tramo
Tablón-Chirajara dentro de la vía BogotáVillavicencio.

2014

2018

2020
Octubre 2018
COVIANDES adjudicó la construcción
del puente de Chirajara a la constructora
francesa Eiffage-puentes.

2016

18 de enero 2018
Desplome del puente de Chirajara
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La adición se firmó luego que el concesionario, surtiera
las etapas de prefactibilidad y factibilidad y presentara ante
la ANI la propuesta y los estudios para comenzar su ejecución.
En la adición se establecen las razones técnicas, explicadas
anteriormente, por las cuales es necesario desarrollar este
proyecto y, se estipulan las medidas de protección al medio
ambiente. Se establece que el concesionario deberá cumplir
con las normas ambientales y obtener las licencias necesarias para poder desarrollar el proyecto. De igual manera se
establece que el concesionario será responsable por la inadecuada ejecución de la licencia ambiental. La licencia ambiental correspondiente al proyecto planteado en la Adición
N.º 1 de 2010 se expidió el 18 de enero de 2010 mediante
resolución N.º 0081. Esta resolución otorgó a la ANI (INCO en
su momento), tras la evaluación de los estudios ambientales
realizados por Coviandes s.a.s., la licencia ambiental para
la ejecución del proyecto denominado “Construcción de la
Segunda Calzada Tramo El Tablón (PR34) - Chirajara (PR63)
de la Carretera Bogotá-Villavicencio”, localizado en jurisdicción de los municipios de Cáqueza, Quetame y Guayabetal,
departamento de Cundinamarca.
De acuerdo con la adición, la construcción del sector
4A –en el cual se encuentra el puente de Chirajara– tendría inicio en el 2014 y duraría hasta el 2016. Sin embargo,
la construcción se extendió hasta el 2018. Con planes de
entregar las obras completas en marzo del 2018, el concesionario se enfrentó al desplome del puente el día 15 de
enero del 2018, lo cual alargó la entrega de la obra hasta el
2021. Teniendo en cuenta la línea de tiempo del proyecto
Bogotá-Villavicencio se resume entonces que el Contrato
444 de 1994 desde su suscripción hasta mayo de 2019 tiene
un total de 53 actas de acuerdo, un (1) contrato adicional y
tres (3) otrosíes al contrato adicional, las cuales modificaron tanto el alcance del objeto contractual, el plazo, la asignación de riesgos y la forma de remuneración. Con la firma
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del Adicional 01 de 2010, se contrató la segunda calzada el
Tablón-Chirajara, y se cambió la forma de remuneración de
ingreso mínimo garantizado (IMG) o primera generación, a
ingreso real o tercera generación. De acuerdo con la ANI, se
estima la finalización del contrato en agosto de 2019, una
vez se alcance el ingreso real esperado, para realizar la reversión.
El contrato 005 de 2015, entre la ANI y Coviandes s.a.s.,
se firmó el 9 de junio de 2015. Su ejecución comenzó el día
23 de junio de 2015 con el acta de inicio del contrato. Actualmente se encuentra en etapa de construcción del tercer
tramo y a la espera de la reversión del Contrato 444 de 1994
para asumir la operación y manejo del total de la vía. La
licencia ambiental correspondiente al tercer tramo es la resolución 0243 del 10 de marzo de 2016, en ésta se establecen
obligaciones ambientales exclusivamente para la construcción del tercer tramo de la vía, pero no se tienen en cuenta los posibles 30 años de operación y manejo de la vía en
materia ambiental. En cuanto a las obligaciones ambientales
que se podrían emanar de la operación y mantenimiento de
la vía, existe el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) realizado por Corficolombiana y aprobado por la
ANI para determinar las obligaciones y la responsabilidad del
privado frente al proyecto.
El día lunes 15 de enero de 2018, por una falla en el diseño del puente, se cayó la mitad del puente de Chirajara
falleciendo nueve trabajadores y el desplome de una de las
mayores obras de infraestructura del país. Ante la caída del
puente surgieron varios señalamientos de responsabilidad
en la construcción y en los diseños de la obra, pero pocos
frente a la responsabilidad ambiental que generó el colapso de la obra. Actualmente ya se han tomado medidas para
cumplir con la construcción de un nuevo puente y finalizar
el segundo tramo de la vía Bogotá-Villavicencio, pero no ha
habido pronunciamientos relevantes sobre las medidas de
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contingencia que se tomarán en materia ambiental. De igual
manera, frente a los derrumbes que se han ocasionado en los
pasados meses, las principales medidas que se han tomado,
o proyectado, tomar han sido frente al impacto económico,
pero no es claro qué sucederá ambientalmente, ni quién se
hará responsable del impacto ambiental.
En este proyecto se pueden identificar distintos elementos que llevan a pensar que la planeación, en materia ambiental, no se hizo de acuerdo con los principios generales
del derecho administrativo y el derecho ambiental. En primer lugar, la adición que se realiza al contrato inicial es de
iniciativa privada, es decir, es el privado quien determina la
necesidad de un nuevo trazado en la carretera y establece
los criterios con los que desarrollarán las ampliaciones. Que
se haya realizado por iniciativa privada no implica un problema, necesariamente, sin embargo, en este proyecto tanto
el concesionario como INCO, actuaron de manera prematura frente a la adición. De acuerdo a la auditoría de cumplimiento, realizada por la Contraloría a los tres tramos de la
vía Bogotá-Villavicencio, se estableció que “De acuerdo con
el ente de control, la atención de sitios críticos o inestables de
la vía ‘se limita a la limpieza de obras hidráulicas, sellado de
fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical, excluyendo del alcance del concesionario la
implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial’”.58 Lo anterior muestra que, siguiendo las
obligaciones de los estudios entregados por la concesionaria,
hay una clara ausencia de soluciones de fondo para la vía.

58 “Deslizamientos en vía al Llano no serán solucionados en el
marco del contrato vigente: Contraloría”, El Espectador, Bogotá,
10 de junio de 2019. https://www.elespectador.com/economia/
deslizamientos-en-al-llano-no-seran-solucionados-en-el-marcodel-contrato-vigente-contraloria-articulo-865296, consultado el
30 de julio de 2019.
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Asimismo, se observa que luego de 20 años de concesión en
la vía a Coviandes s.a.s., al estructurar Corficolombiana la
iniciativa para el contrato 005 de 2015, no se plantean acciones contundentes para mitigar los impactos ambientales que
se ocasionan a razón de la vía. A través del PAGA del proyecto
se establece que la medida de manejo ambiental, sobre todo
en gestión socio-ambiental, es la conformación del grupo
de gestión ambiental del proyecto, del cual no es claro el alcance que tiene. Como bien resalta la Contraloría, el nuevo
contrato frente a la totalidad de la vía no propone soluciones de fondo a los temas recurrentes de los puntos críticos
e inestabilidades en la vía, siendo eso responsabilidad del
concesionario que ha tenido a su cargo el corredor.59
Por lo tanto, frente a la iniciativa privada, se observó
una falta de agencia y de fuerza institucional frente al privado, la cual propicia que sea el privado quien, en cierta
medida, determine sus propias condiciones contractuales,
en el desarrollo de proyectos de infraestructura que buscan
materializar el interés general. Por otra parte, el seguimiento
técnico que hace la entidad a los estudios es mínimo, sobre
todo, en una vía que cuenta con un número considerable de
puntos críticos por la inestabilidad del terreno en la que se
encuentra. Eso lleva a que se ejecuten obras sin las precauciones necesarias, y que se haga un control superficial sobre
el proyecto. Como bien determina la Contraloría en su informe, es responsabilidad tanto de las entidades del Estado
como del concesionario Coviandes s.a.s establecer obligaciones claras que permitan mitigar de manera efectiva los
riesgos ambientales del proyecto, o que como mínimo garanticen soluciones definitivas a los errores de infraestructura que generan esos daños. Esto muestra un incumplimiento al principio de planeación de la contratación estatal.
59 Comunicado de prensa No. 076 del 10 de junio de 2019. Contraloría General de la Nación.
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En segundo lugar, las obligaciones ambientales que se
establecen en la adición son mínimas, dado que constituyen
obligaciones de cuidado a la normativa ambiental y limita
exclusivamente a la inadecuada ejecución de la licencia ambiental la responsabilidad ambiental del concesionario. Es
importante hacer énfasis en estas obligaciones y su superficialidad ya que las exigencias ambientales que se le están
haciendo al concesionario son solo en caso de culpa grave,
es decir de absoluta negligencia, lo cual hace de la materia
ambiental un tema de relevancia menor, siendo que frente
a esta debe existir un deber activo de cuidado y protección
y no solo un deber de mínimo cuidado. En este proyecto
es especialmente relevante el cuidado en materia ambiental
dado que desde un comienzo,60 se ha establecido que la vía
Bogotá-Villavicencio, por su trazado, se encuentra en una
zona de inestabilidad geológica61 que la hace susceptible a
constantes afectaciones ambientales y, en consecuencia,
exige mayor rigurosidad en sus estudios y mitigaciones ambientales.
Por otra parte, en esta adición no se evidencia una asignación del riesgo ambiental a ninguna de las partes, siendo
60 “La crítica situación en la carretera Bogotá-Villavicencio había sido
advertida desde el año 2007, cuando se hizo un estudio sobre la vulnerabilidad de los terrenos y recordó que en el año 2013 se volvió a recordar el problema” https://caracol.com.co/programa/2019/06/07/6am_
hoy_por_hoy/1559915294_882285.html
61 “Esa tarea la desarrolló Arias López a finales de los 90, cuando trabajaba para Conconcreto. Fue en medio de su estudio que determinó las condiciones especiales en el cañón del Chirajara. “Desde
el punto de vista estructural, el terreno tiene cosas delicadas, pues
es bastante inestable. En la zona hay unas rocas débiles, que están
verticalizadas, pero como ese cañón del Chirajara es tan profundo,
de vertientes tan inclinadas, la descomprensión del terreno produce un fenómeno que se llama reptación en roca” https://www.
elespectador.com/noticias/nacional/el-suelo-es-inestable-perono-causo-el-desplome-en-chirajara-articulo-734287
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que para el 2010 el CONPES 3413 de 2006 ya había establecido
que el riesgo ambiental debía ser asignado al privado. Dejar
al aire los riesgos y la responsabilidad ambiental en contratos de largo plazo como éste, y reducir las obligaciones a un
mínimo cuidado, crea unos huecos jurídicos al momento de
materializarse los riesgos. Un ejemplo de esto es la Resolución 00519 del 19 de abril de 2018 en la que se establecen
obligaciones adicionales tras la caída del puente de Chirajara. En ésta se determina que la Concesión no ha planteado
la manera en que se va a evitar la afectación del cauce y la
ronda por caída de escombros o materiales en la zona y, en
consecuencia, la entidad ambiental exige que se haga monitoreo al territorio afectado mientras se reconstruye el puente. Lo anterior, muestra nuevamente unas obligaciones ambientales de mínimo cuidado para el concesionario frente a
una materia que exige rigor y protección en las obligaciones
bajo los principios de prevención y precaución.
En tercer lugar, la licencia ambiental que cubría la obra
de Chirajará fue expedida en principios del 2010 siendo que
la obra del sector 4A se inició a finales del 2014, casi cumpliendo los 5 años de vigencia de la licencia ambiental. Si
bien no se cumplieron los plazos para una pérdida de vigencia de la licencia, el proyecto se desarrolló con estudios
que presentó el concesionario junto a la ANI en el 2008, los
cuales no tenían en cuenta el terremoto del mismo año en
El Calvario que afectó la zona oriental del país. Ahora, el
tiempo transcurrido entre los estudios y la construcción no
implican necesariamente un problema en la estructuración
de un proyecto, sin embargo, la falta de modificaciones o de
seguimiento a ciertos puntos que quedaron abiertos en la
licencia ambiental del 2010 sí merecen observación.
En la resolución N.º 0018 de 2010 se estableció, respecto
a los impactos ambientales, que “De acuerdo con los resultados de la evaluación, se puede entrever que aunque la mayoría
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de los impactos relacionados con la ejecución de las obras del
proyecto son negativos en relación a la posible afectación del
medio ambiente, estos impactos tienen baja importancia”.62
Asimismo, estableció, frente a un plan de contingencias al
impacto ambiental que ocasionaría la obra, lo siguiente, “En
el plan de contingencias, no se presenta información sobre la
dirección y el teléfono de contacto, relacionado con el listado
de entidades externas de apoyo de contingencias mencionado
en el plan. De igual manera, no se especifica sobre la cobertura social del plan, ni las estrategias para socializarlo con
las autoridades municipales ni con la comunidad, así como
tampoco el cronograma de las actividades a desarrollar, incluyendo fechas de simulacros, capacitaciones y actualizaciones
del plan”.63
No se encontró evidencia que mostrara un cumplimiento o un seguimiento a estos huecos de información por lo
que se asume que la licencia ambiental, y en consecuencia
sus obligaciones, quedaron iguales a lo largo de la ejecución
del contrato. De igual manera, no se encontró que se realizaran modificaciones tras el terremoto o los fuertes inviernos
ocasionados por el fenómeno de La Niña en los años 2010
y 2011. Lo anterior, permite deducir que las condiciones
ambientales habían cambiado, de manera significativa, en el
transcurso de esos años y, que la licencia ambiental inicial, al
mantenerse intacta, no abarcaba un importante número de
riesgos ambientales que podrían materializarse en la ejecución del contrato por los cambios en el terreno.
Adicional al desplome, han ocurrido una serie de derrumbes y deslizamientos en la carretera por motivo de las
detonaciones realizadas para la construcción de los múltiples túneles que se hicieron a lo largo de la construcción de
62 Licencia Ambiental otorgada mediante resolución N.º 0018 de
2010.
63 Ibidem.
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las vías.64 ¿Qué pasa entonces con el cumplimiento de los
principios de planeación, prevención y precaución que cubren todos los contratos y proyectos que tengan en cualquier
medida un impacto ambiental? Actualmente con el desplome del puente de Chirajara y con los reiterados derrumbes
en la vía al Llano se muestran las consecuencias de no tener
en cuenta, realmente, ninguno de los principios del derecho
ambiental en la estructuración del proyecto.

Conclusiones
El contrato de APP es un contrato en el cual se cede toda la
gestión a un privado desde la etapa precontractual, teniendo
en cuenta que haya sido de iniciativa pública y no privada, y
en el cual, si bien una entidad estatal tiene control y agencia
sobre los resultados del proyecto, no está en cabeza de esta
su estructuración y delimitación. En estas modalidades se
están cediendo etapas que por su naturaleza deberían ir en
cabeza de la entidad estatal. En materia ambiental, como ya
se ha visto, los estudios de impacto ambiental (EIA) están en
cabeza del privado y se ratifican a través de la expedición de
la licencia ambiental sin que la autoridad competente haya
efectuado por su parte un estudio propio que le permita establecer unos parámetros mínimos de calidad. Si bien existe
una confianza institucional en la capacidad del Ministerio
de Medio Ambiente y en consecuencia la ANLA, no se puede
dejar de preguntar acerca de la manera en la que se están
tomando las decisiones sobre los riesgos ambientales en los
megaproyectos a través del modelo actual.
El marco normativo actual, de acuerdo con los lineamientos internacionales, cumple con los parámetros necesarios para la protección ambiental y, sin embargo, continúan
las malas prácticas ambientales que llevan a las consecuencias
64 Acción popular interpuesta contra la ani, coviandes, Consorcio
Interconcesiones, Departamento del Meta y la anla.
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y daños existentes hoy en Colombia. Siempre es una propuesta hacer más rígidas la normativa ambiental para exigir
de manera más puntual el cumplimiento de distintas obligaciones. No obstante, como se ha mostrado anteriormente,
frente a contratos cuya duración es de aproximadamente 30
años, es necesaria la flexibilidad que exige el paso del tiempo para la adecuada ejecución del proyecto. En esta medida
entran los principios de la contratación estatal y el derecho
ambiental, pero si estos no están siendo exigidos a los contratistas por parte de las autoridades ambientales, entonces
el estándar de calidad y diligencia con el que se mide la ejecución contractual en los megaproyectos de infraestructura
en Colombia no resulta ser claro.
En grandes proyectos de infraestructura como lo es la
vía Bogotá-Villavicencio se observó, si bien no el incumplimiento, sí un cumplimiento dudoso de una serie de requisitos ambientales que generan dudas de la capacidad real de
protección y responsabilidad que están promoviendo los
contratos estatales y las licencias ambientales. En este caso
particular se observó una falta de seguimiento por parte de
las entidades ambientales, así como una falta de compromiso por la mitigación real de las contingencias por parte del
concesionario. No es misterio que en los grandes proyectos
de infraestructura existen una serie de intereses financieros
para ambas partes, que determinan una importante parte de
la estructuración de un proyecto. Sin embargo, estos proyectos buscan materializar políticas públicas que velan por
el interés general, por lo cual no puede ser una opción dejar
los intereses sociales protegidos por el derecho ambiental en
una segunda categoría. Estos derechos no solo buscan proteger a las generaciones actuales sino también a las futuras.
Es deber constitucional del Estado proteger el medioambiente y el ecosistema colombiano, pero entonces, qué pasa
con el principio de precaución que nos lleva, ante la incertidumbre científica, a apelar a la protección jurídica del
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medio ambiente y qué pasa con el principio de prevención,
que llama a las autoridades ambientales y a los contratistas a
tomar todas las medidas necesarias, de manera activa, para
prevenir la materialización de cualquier riesgo ambiental.
Analizando el procedimiento de expedición de licencias
ambientales y de autorización de EIA, queda la duda de la
aplicabilidad del principio de precaución en un proyecto
cuando la entidad solo tiene conocimiento del posible impacto ambiental por los estudios entregados por la misma
empresa que va a realizar el proyecto. Ante estos resultados
del modelo actual valdría la pena proponer que los estudios
sean realizados por un tercero que no tenga intereses en el
marco contractual al no estar vinculado con ninguna de las
partes.
Entonces quedan las preguntas, ¿serían las universidades unos posibles terceros para la realización de EIA?, ¿deberían las sanciones ambientales continuar en cabeza de
instituciones que no cuentan con fuerza administrativa y
política para ejecutarlas?, ¿debería existir una matriz que
determine unos mínimos de calidad en los EIA?, ¿debería ser
el plan de contingencias de riesgos ambientales un requisito
de procedibilidad en la ejecución de un contrato?, ¿si con el
proceso actual de licencias ambientales en proyectos de infraestructura estamos ante los desastres recientes, es viable
bajo los principios mencionados, implementar la “licencia
express” que propone el gobierno actual? Es importante continuar planteando alternativas y modelos que garanticen la
adecuada aplicación de la normativa ambiental en Colombia en los megaproyectos de infraestructura del país.
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