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Resumen 

 

En el presente trabajo encontrara un análisis de las políticas públicas en Colombia para el 

sector de infraestructura de los últimos dieciséis años, que permitió el desarrollo del Proyecto 

Cruce de la Cordillera Central, Túnel de la Línea.  Partiendo de la importancia del progreso 

económico y comercial del país, a partir del sector transporte que aporta competitividad, se 

analizan las acciones implementadas por los gobiernos durante este periodo para consolidar una 

de las obras de mayor importancia de desarrollo vial. 

Se presenta un recorrido histórico de la evolución de la obra, desde su concepción inicial, 

atravesando los hitos de la ejecución y la contratación, hasta llegar a las expectativas del país con 

su puesta en funcionamiento. 

Además, se realizan algunas apreciaciones sobre las dificultades experimentadas y 

recomendaciones para mejorar de cara al futuro en el desarrollo de obras de infraestructura. 

Palabras clave: Infraestructura, desarrollo vial, competitividad, transporte. 

Abstract 

 

In this paper you will find an analysis of public policies in Colombia for the infrastructure 

sector of the last sixteen years, which allowed the development of the Central Cordillera 

Crossing Project, Tunnel of the Line. Starting from the importance of the economic and 

commercial progress of the country, from the transport sector that contributes competitiveness, 

the actions implemented by the governments during this period are analyzed to consolidate one 

of the most important road development works. 
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A historical journey of the evolution of the work is presented, from its initial conception, 

going through the milestones of execution and contracting, until reaching the country's 

expectations with its commissioning. 

In addition, some assessments are made on the difficulties experienced and 

recommendations to improve for the future in the development of infrastructure works. 

Keywords: Infrastructure, road development, competitiveness, transportation 
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Introducción 

El desarrollo de la infraestructura en Colombia es de vital importancia para el desarrollo 

económico y comercial del país, de tal manera ha sido visto por los dirigentes en el país, en aras 

de alcanzar la competitividad de cara a la región y al mundo.  Por esta razón las políticas 

públicas enfocadas al tema de infraestructura del transporte vial han enmarcado al Proyecto de 

Cruce de la Cordillera Central, Túnel de la Línea como una de las obras de infraestructura de 

carácter primordial para el país. 

Sin embargo, ante la importancia de la obra, y la disposición de los gobiernos por 

concretar este proyecto, ha presentado en su desarrollo dificultades evidenciando los bajos 

estándares de planeación y ejecución en el proyecto, provocando ampliaciones en los plazos de 

entrega y costos que superan los presupuestos de la obra. 

La concepción de este proyecto tiene más de cien años en el imaginario de obras públicas 

en el país, que para el 2020 se convierte en una realidad después de superar diversas dificultades 

desde su planeación, durante su ejecución y finalmente la concepción en la realidad. 

A continuación, el lector podrá encontrar un análisis de las políticas públicas en el sector 

de infraestructura en Colombia, que permitieron llevar a cabo el Túnel de la Línea a lo largo de 

dieciséis años de ejecución, así mismo podrá conocer cuál fue la evolución del proceso de 

contratación y las expectativas para la competitividad colombiana con el funcionamiento de esta 

obra en el país. 
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Pregunta problema 

¿Por qué es importante la política pública de infraestructura, para la ejecución de la obra 

Túnel de la Línea, en periodo 2004-2020 en Colombia? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar la importancia de la política pública de infraestructura, en la ejecución de la obra 

del Túnel de la Línea periodo 2004-2020 en Colombia. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar la normatividad y políticas públicas de infraestructura en Colombia. 

- Explicar el proyecto de la obra del Túnel de la Línea. 

- Comparar cual ha sido la evolución del proceso contractual de la obra. 

- Describir las ventajas que ofrece la obra del Túnel de la Línea, en el desarrollo de       

las políticas públicas de infraestructura en Colombia. 
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Marco teórico 

Cuando un país busca oportunidades en el exterior, como es el caso colombiano, la 

infraestructura ocupa un lugar importante dentro de las políticas de desarrollo, pues son las que 

trazan la hoja de ruta de lo que se pretende alcanzar y el nivel que se quiere lograr.  

El desarrollo de la infraestructura de transporte vial es de vital importancia para cualquier 

país, pues le proporciona desarrollo económico, estructural y, sobre todo, nivel en la 

competitividad, Colombia no es la excepción, teniendo en cuenta las características geopolíticas 

del país, no sería descabellado afirmar que tiene las condiciones para desarrollar un papel 

preponderante en el continente, aunque la realidad refleja un panorama más limitado de lo que se 

podría pensar. 

Según Jaume Vincens, historiador, la geopolítica es: 

 La doctrina del espacio vital. Resume los resultados de la Geografía Histórica y la 

Geografía Política en una síntesis explicativa, que intenta aplicar a consideración de los 

sucesos políticos y diplomáticos contemporáneos. No pertenece propiamente a la ciencia 

geográfica  (UMNG, 2002). 

Teniendo en cuenta que el concepto de geopolítica hace referencia al estudio histórico, 

geográfico, político, social y económico de un Estado de cara a las aspiraciones del futuro, la 

posición geográfica de Colombia, lo privilegia en el hemisferio, al tener presencia tanto en el 

océano Pacifico como en el océano Atlántico, y tener participación en el pulmón del mundo 

como lo es la Amazonia, es un país de trópico y posee diversidad de pisos térmicos lo cual 

amplía la variedad de producción agrícola; pero una de sus grandes limitantes es la interconexión 

interna del país debido a la presencia de tres cordilleras que lo atraviesan  a lo largo y ancho de 

su territorio. 
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Pero estas condiciones no pueden ser consideradas como excusas para el desarrollo de la 

infraestructura vial del país de ninguna manera, pues es una realidad incuestionable, tal vez la 

única limitante existente en la realidad colombiana hace referencia a la falta de visión para el 

desarrollo y unión para perseguir objetivos en común que generen prosperidad para todos y no 

solo para algunos. 

Así como, es una realidad latente el potencial de producción agrícola del país, gracias a 

las condiciones inigualables de su geografía, también lo es, el escaso desarrollo de la malla vial 

en las carreteras secundarias y terciarias dentro de los departamentos y municipios, que 

restringen la producción y comercialización hacia los centros de consumo dentro y fuera del país. 

Para el año 2004, el Banco Mundial, destacaba que la inversión de infraestructura en 

Colombia era constante, ejecutando un número importante de proyectos de infraestructura social 

apoyado por el sector público y privado, aunque se encuentra rezagado en proyectos de 

infraestructura productiva, es decir, en transporte puntualmente, en términos de número de 

kilómetros de vías pavimentadas (Banco Mundial, 2004). 

Es significativo resaltar, la forma en la que el Estado responde con soluciones a las 

problemáticas sociales, esto por medio de políticas públicas diseñadas por cada gobierno, y que 

se presentan a los ciudadanos por medio de los planes de gobierno o en el caso colombiano 

llamados posteriormente a la Constitución Política de 1991, Planes de Desarrollo.   

Esta intervención del Estado sobre un determinado tema da origen a la identificación de 

un problema público contemplando dos maneras puntualmente, según Gary Becker; la primera 

porque pone en evidencia carencias objetivas de la sociedad y la segunda por la calificación de 

problema que le otorgan los actores que ejercen poder dentro de la sociedad. (Becker, 1995) 
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Este proceso de elaboración de una política pública corresponde a la acción de una 

entidad de este mismo carácter, que emite un curso de acción, basado en fuentes de información 

que se encuentran relacionadas con el objetivo, que articula los diferentes sectores: público, 

privado y comunidad para implementar decisiones que resuelvan o aminoren un problema, según 

lo plantea Eugenio Lahera en su trabajo: “Introducción a las políticas públicas” (Lahera, 2002). 

 

Ilustración 1. Aspectos de una política pública 

Fuente: Elaboración propia, basada en el énfasis de los aspectos de una política pública de Eugenio 

Lahera, 2002. 

En concordancia con Mauricio Olavarría en su trabajo: “Conceptos básicos en el análisis 

de políticas públicas”, resaltó que cuando se habla de problemáticas públicas, generalmente estas 

se presentan de manera entrelazada ya sea por reacción o consecuencia de otros factores que 

amenazan o aquejan a la sociedad, de tal manera se evidencia una interdependencia; las 

problemáticas que llegan a cobrar protagonismo entre la agenda pública, son aquellas que 

cuentan con el respaldo de grupos de poder preponderantes, lo cual se refleja con una 
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subjetividad al momento de identificar el problema, y las problemáticas públicas evolucionan 

constantemente de acuerdo a las condiciones, luego son dinámicas. (Olavarria, 2007) 

Al llevar estos conceptos a las problemáticas de infraestructura de transporte de 

Colombia, se puede evidenciar la aplicación de cada uno. El rezago del desarrollo vial del país se 

ve reflejado en la falta de competitividad de los mercados, tanto en la comercialización de 

productos agrícolas desde las periferias a las zonas de distribución, como en los resultados del 

comercio exterior, evidenciado por medio de la balanza comercial comparado con otros países de 

la región; los costos de las importaciones y/o exportaciones son altos considerando el transporte 

interno de la mercancía desde y hacia el puerto. Luego se presenta una interdependencia entre el 

desarrollo vial, el comercio (interior y exterior), la capacidad logística y aduanera en el país. 

Respecto a la subjetividad del problema, la importancia de este radica en el poder que 

ejerce quién lo hace visible dentro de la agenda pública.  Si bien cada grupo de interés dentro de 

la sociedad civil representa un segmento particular, existen grupos que tienen mayor peso que 

otros, por ejemplo, el sector cafetero tiene una mayor representatividad que el sector panelero, 

hablando de sectores de producción.  El sector transportador tiene un amplio poder, puesto que 

asocia el transporte público, de carga y logístico, pero el transporte es interdependiente de los 

demás sectores que lo demandan, como, por ejemplo, los de producción; luego tendrá más 

notoriedad en el escenario nacional el que cuente con mejor respaldo y ejerza mayor presión. 

Por último, se encuentra al dinamismo de las problemáticas, debido a que son muchos los 

factores que intervienen y las condiciones cambian constantemente, en el tema de desarrollo vial 

se ve afectado por temas de peajes, gasolina, condición de las vías, difícil acceso a ciertos 

lugares, clima, tecnología, entre otros. 
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Dentro del proceso para establecer políticas públicas se deben contemplar varias etapas, 

de acuerdo con lo propuesto por Mauricio Olavarría en su trabajo, luego el análisis de las 

políticas debe comenzar con la comprensión y caracterización de una situación específica, para 

posteriormente otorgar una asesoría profesional a las autoridades, y en la medida de lo posible 

esta asesoría profesional debe ser multidisciplinaria, vinculando a los sectores que se vean 

involucrados y puedan aportar desde el conocimiento para entender el problema y buscar una 

respuesta o solución.  Después es básico favorecer e impulsar la participación ciudadana y tener 

así la oportunidad de influir sobre las decisiones de la política pública (Olavarria, 2007). 

El diseño, hace parte de un proceso técnico y racional que se construye de acuerdo con 

las condiciones de cada problema y aunque dependiendo de la política no vincula todos los pasos 

según Eugene Bardach puede resumirse en ocho pasos: i) Definir el problema, ii) Recolectar la 

evidencia, iii) Construir alternativas, iv) Seleccionar criterios, v) Proyectar resultados, vi) 

Analizar pros y contras, vii) Decisión y viii) Presentar el caso.  (Bardach, 2000). 

Un papel preponderante son las instituciones, ya que su participación es trascendental en 

resultado que obtienen y en la ejecución y gestión de las políticas públicas, tienen a su cargo la 

decisión de implementación.  Según Olavarría las instituciones aportan cuatro argumentos 

importantes al proceso: i) En el aspecto económico, al reducir los costos de las transacciones 

intrínsecas de la operación; ii) El político, al favorecer la gobernabilidad de gobierno de turno; 

iii) La gestión pública, que contribuye al grado de efectividad de la acción del Estado, y por 

último,  iv) Las políticas públicas, aportado claridad a este aspecto. (Olavarria, 2007) 

El Estado colombiano por su parte, ha puesto en práctica este concepto, dotando a 

instituciones de carácter ejecutivo para que lideren estos avances, y el tema de la infraestructura 

vial no fue la excepción: 
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Contemplando siempre el potencial de sus sistemas productivos, en donde la calidad de 

las vías y de los canales de comunicación serían la clave para el desarrollo e importancia 

del país a nivel mundial, fue así como en 1904 se creó el Ministerio de Obras Públicas, 

como ente constructor de nacionalidad y de progreso, para la década de 1960 se creó el 

Fondo Vial Nacional y el Fondo Nacional de Caminos Vecinales” (INVIAS, 2019). 

Después de la Constitución Política de 1991, por medio del decreto 2171 de 1992 se dio 

una reestructuración al Ministerio de obras públicas y se creó el Ministerio de Transporte el cual 

acogió todos los medios de transporte existentes en el país, y dentro de los organismos adscritos 

se creó también el Instituto Nacional de Vías INVIAS, cuyo objetivo misional es ejecutar las 

políticas y  proyectos relacionados con la infraestructura vial del país referente a carreteras 

asumiendo también las funciones del Fondo Vial Nacional (Presidencia de Colombia, 1992). 

Siguiendo con las etapas de la política pública, se encuentran los actores, estos pueden ser 

de tipo formal, cuya representación recae en los que ostentan el poder o en quienes el poder es 

delegado, ejecutivos o representantes de este; y por otro lado, los no formales, representados en 

grupos de interés que generalmente personifican a sectores dentro de la sociedad, partidos 

políticos, académicos, investigadores o expertos y por último los medio de comunicación 

(Olavarria, 2007). 

La decisión para la posterior implementación de la política desde el punto de vista 

racional se produce “Identificando la elección más eficaz para alcanzar los objetivos perseguidos 

por la política pública”, según Olavarría.  De acuerdo con el objetivo, se consideran las 

posibilidades para resolver el problema y se analizan las repercusiones de cada una de ellas, así 

como, se estiman las probabilidades de ocurrencia, para finalmente optar por la alternativa que 
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resuelve o impacta al problema para disminuir o minimizar el efecto al menor costo posible. 

(Olavarria, 2007) 

Finalmente, este proceso se consolida con la medición del impacto de las políticas 

públicas, donde se esperan generar resultados que cambien o modifiquen una situación existente, 

se considera exitosa si alcanza los objetivos o fallida o inefectiva si por el contrario no lo 

consigue. 

En Colombia, los últimos veinte años del siglo XX, cabe destacar la importancia que 

represento para los planes de gobierno de la época, el desarrollo de la infraestructura de 

comunicaciones, como lo resalta Eduardo Wiesner en el capítulo XIV “La estructura 

institucional y la infraestructura de carreteras”, del libro “La efectividad de las políticas públicas 

en Colombia”. 

En este trabajo el Doctor Wiesner resalta que en el periodo 1978-1982 en el Plan de 

Integración Nacional, “el desarrollo de la infraestructura del transporte era el medio para acelerar 

el desarrollo del país y lograr de esta manera la descentralización económica”. Algunos planes 

posteriores conservaron este precepto, por ejemplo: “La Revolución Pacífica” 1990-1994, buscó 

una corresponsabilidad entre la Nación, los departamentos y los municipios, de cara a la nueva 

Carta Política vigente desde 1991; Y en el plan de desarrollo: “El Salto Social” 1994-1998, 

donde se relaciona de manera directa la infraestructura con la competitividad del país (Wiesner, 

1997). 

En Colombia, la implementación de políticas públicas se da inicialmente desde la 

determinación del Plan de Desarrollo propuesto por el gobierno en turno, que nace con el 

contenido de las propuestas de campaña.  Estas son articuladas por diferentes mecanismos de 
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coordinación dentro del Estado para producir acciones, por medio de proyectos para desarrollar 

en los sectores y solucionar problemáticas dentro del país. 

Para Colombia, estos mecanismos pueden ser estratégicos institucionales, por medio del  

Departamento Administrativo de la Presidencia, el Departamento Nacional de Planeación o el 

Ministerio de Hacienda; también se presentan por medio de los Consejos, tales como, Consejo 

Nacional de Política Económica y Social o el Consejo Nacional de Política Fiscal; a nivel 

político a través del Consejo de Ministros o por último la coordinación gubernamental, dada por 

sistemas administrativos o mesas sectoriales. 

En el desarrollo de este trabajo se podrá evidenciar puntualmente los planes y estrategias 

implementadas, así como, las entidades competentes comprometidas en el desarrollo de la 

infraestructura en Colombia, encargadas de llevar a término el Proyecto de Cruce de la 

Cordillera Central en el país. 

De acuerdo con Gerson Javier Pérez, el desarrollo de infraestructura de transporte 

terrestre en crecimiento y cobertura de la red vial aporta a la economía en reducción de costos 

debido a la integración de los mercados y facilita la conexión entre poblaciones fomentando el 

comercio regional y también el internacional (Perez V, 2005) 

En la búsqueda de alcanzar el desarrollo de infraestructura y sobre todo de elevar la 

competitividad del país, de cara a los diversos planes de expansión de mercados por medio de la 

aplicación de estadios de integración en el hemisferio y con el mundo, se rompe un hito en 

cuanto a vías de comunicación con la construcción del Túnel de la Línea, la cual atraviesa la 

cordillera central.   

Históricamente, el plan de atravesar la cordillera central en Colombia se planteó desde 

1902, pasaron once años, para que el Gobierno en 1913 tuviera en cuenta la idea y decidieran 
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accionar sobre ella.  Para esta fecha se planteó el primer trazo del Túnel, idea que fue abortada 

por las complicaciones en el terreno, lo que provocó la suspensión de la obra.  Posteriormente, el 

mismo ejercicio se retomó y se dejó en los años de 1940 y 1950. (SCI, 2020) 

Después de rodear la montaña en carretera; de varios estudios de factibilidad realizados 

desde 1985 persistiendo en la idea del Túnel, y luego de ciento dos años el proyecto fue 

retomado y contratado para convertirlo en una realidad. Realidad que vio la luz dieciséis años 

después de su primer contrato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si el desarrollo de una de las obras de infraestructura de 

gran trascendencia e importancia para el país se tomó ciento dieciocho años en convertirse en 

realidad, que se puede esperar de la creación, ampliación o modernización de otras obras de igual 

envergadura, como por ejemplo: los puertos marítimos en el pacífico y en el caribe, que aun 

teniendo amplias costas en cada uno de ellos, conservamos los mismos claramente con 

adecuaciones, pero los mismos, establecidos desde la colonización española.  

El Proyecto Cruce de la Cordillera Central, fue estipulado para desarrollarse por fases, es 

considerado el eje vial más importante para el comercio exterior del país, que se prestará para 

conectar el puerto de carga del pacífico con el centro del país y servirá para potenciar a la región 

como centro logístico y de desarrollo turístico. Esta obra se encuentra ubicada en los 

departamentos de Tolima y Quindío, entre los municipios de Cajamarca (Tolima) y Calarcá 

(Quindío), atraviesa la cordillera central con tres (3) intercambiadores, treinta y un (31) puentes, 

más de treinta (30) kilómetros de doble calzada y veinticinco (25) Túneles.    

El Túnel de la Línea o principal es unidireccional sentido Buenaventura- Bogotá, cuenta 

con una longitud de 8,65 kilómetros entre los dos municipios, con dos carriles en operación y 

uno adicional para contingencias, está construido sobre los 2.400 metros sobre el nivel del mar a 
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una profundidad de 900 metros por debajo del punto más alto de la Cordillera Central.(INVIAS, 

2019). 

Con el objetivo de identificar la normativa y las políticas públicas implementadas, 

además de explicar el proyecto y la evolución contractual en el desarrollo del Proyecto del Cruce 

de la Cordillera Central en cada una de las fases, a continuación, se analizará la evolución 

cronológica de la obra. 

 

Ilustración 2. Túnel de la Línea 2020 

Fuente: INVIAS, 2020 

El Túnel de la Línea comienza su ejecución bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez 

contenido en el Plan de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, donde se fortalece el sector 

de infraestructura, por medio de la intervención de diferentes corredores viales del país, mediante 

la Ley 812 de 2003.  El Instituto Nacional de Vías, INVIAS, mediante el decreto 2056 de 2003, 

pasa a ser el responsable por “la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos de infraestructura no concesionada de la red nacional de carreteras primaria y terciaria, 
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férrea, fluvial y marítima de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 

Transporte”. (Presidencia de Colombia, 2003). 

Con la nueva estructura, el INVIAS, enfoca los programas para trabajar en diversos 

espectros de la infraestructura, como las estrategias económicas y también sociales de 

integración regional, que el sistema de infraestructura sea considerado sostenible y sobre todo 

aporte competitividad al país, y que contribuya a la interconexión y transitabilidad entre las 

zonas rurales y los centros urbanos de consumo y producción como lo señalan: Gloria Ospina, 

Alicia Naranjo , Mauricio Ramírez y Daniel García, en el aparte de “Consolidación” de la 

entidad en el Libro Veinticinco años INVIAS.  

Dentro de los programas implementados por la institución para cumplir con las políticas 

establecidas dentro de la nueva estructura se destacan “Vías para la paz “y “Corredores de 

mantenimiento integral” .El programa “Vías para la paz” consiste en lograr una integración de 

zonas aisladas con los centros de consumo principales, por medio de la red primaria de carreteras 

repercutiendo también en temas de seguridad de los municipios que no poseen comunicación 

efectiva (INVIAS, 2019).   

El programa de “Corredores para el mantenimiento integral” por su parte, cuyo objetivo 

es garantizar en el mediano plazo un flujo de recursos que permita establecer un nivel óptimo de 

servicio en términos de beneficio-costo y preservación del patrimonio vial; con este programa se 

lograron intervenir entre 2004 a 2009 once tramos en todo el país con una longitud de 1.987 

kilómetros  (INVIAS, 2010). 

Fue por medio del CONPES1 3272 del 23 de febrero de 2004, donde se estableció la 

Política Integral de Infraestructura vial, que se encargó de dar las directrices para las obras de 

 
1 Consejo Nacional de Política Económica y Social 3272, Política Integral de Infraestructura Vial. 
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inversión que se desarrollarían en este periodo, orientada principalmente a: “mejorar la 

competitividad y productividad del país”; por medio de dos preceptos principalmente, el primero 

de ellos, la recuperación y mantenimiento de la red vial de carreteras a cargo de la nación y el 

segundo un programa de infraestructura vial de integración y desarrollo regional. (CONPES, 

2004). 

Contenidos en este CONPES, se encuentran los preceptos para la validación de los 

proyectos que permiten mejorar las vías de transporte, tales como, reducción en los tiempos de 

viaje, y también los costos de transporte tanto de bienes y de personas, además, mejorar las 

condiciones de transitabilidad entre las zonas rurales, con los centros de consumo y los de 

producción. 

Tabla 1 Contratación Túnel de la Línea Periodo 2003-2006 

Contratación Túnel de la Línea, Periodo 2003-2006 

 

No. OBJETO CONTRATO 
FECHA 

INCIO 

FECHA 

FINAL 

MONTO 

INICIAL 

SEGÚN 

CONTRATO 

MONTO FINAL 

REPORTADO 

INVIAS 

VARIACIÓN 

1 EXCAVACIÓN 

DEL TÚNEL 

PILOTO 

577 de 2004 22/07/2004 31/10/2009 $ 75.000 $ 195.914 161% 

Fuente: Elaboración propia, basada en cifras del INVIAS y Periódico UNAL (INVIAS, 2020) 

(Correa & Puerto, 2018). 

En el año 2004 se da inicio al Proyecto Cruce de la Cordillera Central, para desarrollarse 

por fases, se adjudica la construcción del Túnel Piloto de la Línea, bajo el contrato 577 de 2004, 

se oficializó el inicio de la obra: “la Excavación del Túnel piloto”, según la información inicial el 

valor del contrato ascendía a los $75.000 millones de pesos para ejecutarse en un periodo de 35 

meses, finalmente la intervención tomo 46 meses con múltiples adiciones y un sobre costo de 

$22.300 millones de pesos, de acuerdo con la publicación de UN Periódico Digital, realizada por 
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Álvaro Correa, Ingeniero de Minas y Metalurgia y por Jorge Puerto, Ingeniero Civil ambos de la 

Universidad Nacional,  (Correa & Puerto, 2018). 

Para el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario desarrollo para todos”, aprobado mediante Ley 1151 

de 2007, se buscaba consolidar los objetivos y continuar las directrices del periodo anterior 

además de mantener el crecimiento económico alcanzado y complementarlo con una noción 

amplia de desarrollo  (INVIAS, 2019). 

Teniendo en cuenta las pautas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y 

posteriormente el CONPES 3536 de 2008, se procede articular el programa Corredores 

Arteriales Complementarios de Competitividad, como parte de la consolidación de corredores de 

comercio exterior a partir del fortalecimiento de las redes que alimentan estos corredores, los 

cuales cumplen con la tarea en los procesos de integración regional y nacional en procesos tanto 

de producción como de comercialización. (CONPES, 2008) 

Bajo este criterio se adelanta el proyecto del Túnel de la Línea con el contrato 3460 de 

2008, por medio del cual se contrataban: Estudios y diseños, gestión social, predial y ambiental, 

construcción y operación del proyecto “Cruce de la Cordillera Central: Túneles del Segundo 

Centenario – Túnel de La Línea y segunda calzada Calarcá-Cajamarca”, para este contrato se 

tenían previsto un periodo de ejecución de obra de 70 meses y un costo global de $629.053 

millones de pesos, repartidos en tres flancos, el módulo 1, Túnel principal; módulo 2, segunda 

calzada Tolima; y el módulo 3; segunda calzada Quindío. 
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Tabla 2 Contratación Túnel de la Línea, Periodo 2007-2010  

Contratación Túnel de la Línea, Periodo 2007-2010 

 
No. OBJETO CONTRATO FECHA INCIO FECHA FINAL  MONTO 

INICIAL 

SEGÚN 

CONTRATO                                                                  

MONTO 

FINAL 

REPORTADO 

INVIAS 

VARIACIÓN  

2 CONSTRUCCIÓN 

DEL TUNEL 

PRINCIPAL 

3460 de 2008 14/04/2009 30/11/2016 $ 629.052 $ 938.572 49% 

Fuente: Elaboración propia, basada en cifras del INVIAS (2015) 

Este contrato, marco una de las crisis más importantes en el desarrollo de la obra, sufrió 

diez modificaciones entre las cláusulas, ampliaciones de montos, tiempo de duración y por 

consiguiente plazos de entrega. Mediante la resolución 033 del 27 de enero de 2015, se declara la 

caducidad del contrato, seis años después ante el incumplimiento por parte de los contratistas. La 

cancelación efectiva del contrato se dio el 30 de noviembre de 2016, es decir, veintidós (22) 

meses después de expedida la resolución de caducidad por parte del INVIAS.   

Para el año 2010, llega a la Presidencia Juan Manuel Santos y mediante el Plan de 

Desarrollo “Prosperidad para todos” aprobado por la Ley 1450 de 2011, se orientaron los 

esfuerzos en cuestión de políticas públicas hacia la reducción de la pobreza, la construcción de la 

equidad hacia la inclusión y la igualdad.  (Congreso de Colombia, 2011). 

Por medio del CONPES 3705 de 2011, se realiza una modificación a las versiones 3536 y 

3553 de 2008, sobre la importancia estratégica del programa: “Corredores arteriales 

complementarios de competitividad”, que buscaba ampliar el nivel de comunicación hasta ahora 

priorizado sentido norte-sur, y vincular oriente- occidente, en una visión de competitividad, 

productividad, pero sobre todo de integración regional.  

Durante este periodo, el Proyecto del Cruce de la Cordillera Central seguía avanzando en 

su contratación de la manera como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 3 Contratación Túnel de la Línea, Periodo 2011-2014 

Contratación Túnel de la Línea, Periodo 2011-2014 

 
No. OBJETO CONTRATO FECHA 

INCIO 

FECHA 

FINAL  

MONTO 

INICIAL 

SEGÚN 

CONTRAT

O                                                                  

MONTO 

FINAL 

REPORTADO 

INVIAS 

VARIACIÓN  

3 TERMINACIÓN 

OBRAS ANEXAS 

603 de 2014 19/08/2014 15/12/2016 $ 85.906 $ 118.329 38% 

4 ADECUACIÓN 

DEL TUNEL 

PILOTO COMO 

TUNEL RESCATE 

1883 de 2014 15/01/2015 15/03/2018 $ 104.653 $ 157.461 50% 

Fuente: Elaboración propia, basada Cifras del INVIAS y SECOP (2020) 

En el 2014, se realizó la adjudicación del tercer contrato de la obra, conocido como: 

“terminación de obras anexas” con el número 603 de 2014 cuyo objeto radicaba en: Gestión 

predial, social, ambiental, y terminación de accesos al Túnel de la Línea – obras anexas del 

Proyecto Cruce de la cordillera central”.  Se puede evidenciar en la tabla 3, tanto el valor como la 

fecha de entrega de la obra fue modificada de acuerdo con el contratista y la interventoría, 

aumentando cada vez más el tiempo de entrega final de la obra y el costo de esta. (SECOP, 

2014). 

En este mismo año, se firmó el contrato 1883 de 2014, el cuarto correspondiente al 

proyecto, cuyo objeto era la “terminación del Túnel piloto Cruce de la Cordillera Central”, el 

cual inició el 15 de enero de 2015, este contrato también tuvo modificaciones de tiempo y valor. 

Provocando un aumento del cincuenta por ciento (50%) del monto y una ejecución de veintisiete 

(27) meses adicionales respecto al contrato inicial. (SECOP, 2014) 

Es reelegido Juan Manuel Santos y por medio de la Ley 1753 de 2015 (Congreso de 

Colombia), se estructura el Plan de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, dotado de una visión 

más amplia de desarrollo, pensado no solo en los corredores estratégicos y prioritarios, sino en 

llegar con pavimentación a la red vial primaria y secundaria en las regiones (INVIAS, 2019). 
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Tabla 4 Contratación Túnel de la Línea, Periodo 2015-2018 

Contratación Túnel de la Línea, Periodo 2015-2018 

No. OBJETO CONTRATO FECHA INCIO FECHA FINAL  MONTO 

INICIAL 

SEGÚN 
CONTRATO                                                                  

MONTO 

FINAL 

REPORTADO 
INVIAS 

VARIACIÓN 

5 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS 

ELECTROMECANICOS  

1759 de 2015 1/02/2016 31/12/2020 $ 363.000 $ 379.945 5% 

6 CONTRATO DE 

CONSTRUCCCION 

INTERCAMBIADOR 

VERSALLES 

 1793 de 2015 1/02/2016 31/07/2018 $ 100.386 $ 124.389 24% 

7 URGENCIA 

MANIFIESTA TUNEL 

PRINCIPAL 

2240 de 2016 6/01/2017 30/07/2017 $ 5.385 $ 9.068 68% 

8 TERMINACION DEL 

TUNEL PRINCIPAL 

806 de 2017 31/07/2017 30/11/2019 $ 224.407 $ 365.104 63% 

Fuente: Elaboración propia, basada en cifras del INVIAS y SECOP (2020) 

Para el año 2015, se firmaron dos contratos, uno para el suministro, instalación y puesta 

en marcha de los equipos electromecánicos, y otro para la gestión predial, social, ambiental, 

construcción y mantenimiento del intercambiador Versalles.  Ambos reportaron modificaciones 

por valor, reflejado en un incremento del 5% y 24% respectivamente sobre el valor inicial 

contratado hasta ahora; y extensión en tiempo, entre 28 y 3 meses respectivamente.  Cabe anotar 

que el contrato 1759 aún se encuentra en ejecución y hasta el momento no se reporta una 

modificación adicional (SECOP, 2015). 

Para el 30 de diciembre de 2016, con la declaratoria de la Urgencia Manifiesta por la 

Resolución 9006 del 20 de diciembre de 2016, se adjudica el contrato de obra número 2240, el 

séptimo del proyecto, para “Llevar a cabo las obras prioritarias de mantenimiento, atención 

inmediata y continua, preventiva y correctiva del Proyecto Cruce de la Cordillera Central fase: 

Túneles del II Centenario, Túnel de la Línea”. Esta obra inicialmente tiene una duración de 

ciento veinte días y su costo ascendía a $5.385 millones de pesos.  A este contrato le aplican dos 
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adiciones de tiempo y de valor.  Finalmente, se recibió la obra el 30 de julio de 2017, doscientos 

cinco días de ejecución, por un valor de $8.078 millones de pesos, de acuerdo con el Acta de 

Entrega y el Recibo definitivo de la obra. (SECOP, 2016).  

Para el mes de julio de 2017 se realizó la firma del contrato 806 de 2017, cuyo objeto del 

proyecto sería “Terminación del Túnel de la Línea y segunda calzada Calarcá- Cajamarca”, su 

desarrollo también estuvo enmarcado por adiciones al contrato de tiempo y valor, provocando 

una extensión en la ejecución dieciséis meses y un incremento del 63% respecto al valor 

inicialmente estipulado. (SECOP, 2017). 

Hasta el momento el desarrollo de las labores se ve enmarcado por ampliaciones en los 

contratos, tanto de los plazos de ejecución de las obras, como en los montos fijados. Los plazos 

alcanzan a duplicar y en algunos casos a triplicar el tiempo inicialmente pactado (Caso de los 

contratos 3ro, 4to, 7mo y 8vo, con ampliaciones entre 128% y 221% de meses en ejecución).  Y 

por los montos respecto al valor inicial contratado, un aumento de $700.993 millones de pesos 

equivalente al 44% pagado. 

Si bien en obras de esta envergadura es difícil prever todas las variables, y el contratante 

conoce la importancia de contemplar un margen para imprevistos por las condiciones propias del 

terreno, es pertinente afirmar que el desarrollo de la obra hasta este momento había superado la 

planificación que se planteó de manera inicial.  Es para considerar y analizar la calidad de los 

estudios previos realizados, pues sin duda son estos los que permiten de acuerdo con el nivel de 

especialidad que se apliquen, minimizar los campos desconocidos y tener mayor certeza dentro 

del terreno.  

Claramente al tener mayor conocimiento sobre el área que se va a intervenir, existe 

mayor capacidad de analizar, evaluar, reunir alternativas, considerar variables para aplicar 
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técnicas y encontrar así soluciones razonables que mitiguen los riesgos, consigan el objetivo con 

eficiencia, y en este caso adicionalmente, un sello de calidad. 

Siguiendo con el cronograma, para el año 2018 llega a la Presidencia Iván Duque 

Márquez, y por medio de la ley 1955 de 2019, se establece el Plan de Desarrollo “Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad”, donde la infraestructura vial se convierte en un criterio 

importante para  la fórmula: desarrollo con legalidad, más, emprendimiento para lograr la 

equidad (Congreso, 2019).  Uno de los objetivos dentro del Plan de Desarrollo era poder 

destrabar y refinanciar las obras para el cruce de la Cordillera Central. 

Tabla 5 Contratación Túnel de la Línea, Periodo 2019 

Contratación Túnel de la Línea, Periodo 2019 

No. OBJETO CONTRATO FECHA 

INCIO 

FECHA 

FINAL  

MONTO 

INICIAL 

SEGÚN 

CONTRATO                                                                  

MONTO 

FINAL 

REPORTADO 

INVIAS 

VARIACIÓN  

9 CULMINACION Y 

CONSTRUCCION TUNELES 

CORTOS VIA CIELO 

ABIERTO Y PUENTES 

ENTRE INTERCAMBIADOR 

BERMELLÓN Y TUNEL 16 

(KM38+815) 

877 de 2019 24/05/2019 23/12/2020 $ 143.192 $ 151.754 6% 

10 CULMINACION Y 

CONSTRUCCION TUNELES 

CORTOS VIA CIELO 

ABIERTO Y PUENTES 

ENTRE TUNEL 16 

(KM38+815) Y LLEGADA 

AL MUNICIPIO DE 

CAJAMARCA. 

880 de 2019 24/05/2019 23/12/2020 $ 160.387 $ 169.977 6% 

11 CULMINACION Y 

CONSTRUCCION TUNELES 

CORTOS VIA CIELO 

ABIERTO Y PUENTES 

ENTRE EL KM 7 +895 E 

INTERCAMBIADOR 

AMERICAS, SEGUNDA 

CALZADA QUINDIO. 

885 de 2019 25/05/2019 25/12/2020 $ 142.427 $ 151.754 7% 

12 URGENCIA MANIFIESTA 

FALLA LA SOLEDAD, 

TUNEL PRINCIPAL 

1305 de 

2019 

18/07/2019 31/12/2019 $ 32.087 $ 34.244 7% 

13 MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DEL 

CORREDOR ARMENIA- 

CAJAMARCA Y VARIANTE 

CALARCA-CIRCASIA. 

1593 de 

2019 

30/08/2019 31/12/2019 $ 42.045 $ 36.945 -12% 
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Fuente: Elaboración propia, basada Cifras del INVIAS y Datos Abiertos (2020) 

En el año 2019 se firman los últimos cinco contratos de ejecución de las obras del Cruce 

de la Cordillera Central, cuyo balance hasta el momento es más favorable que las ejecuciones 

anteriores.  De los cinco contratados, dos ya fueron ejecutados. Se siguen presentando 

modificaciones en tiempo y valor, pero con plazos y montos más razonables en comparación con 

los tratados anteriormente. El primero, corresponde al contrato doce, cuyo incremento no 

superan el 7% del valor inicial del tratado y según la fuente Datos Abiertos del gobierno, el 

segundo, es decir, el contrato trece presenta una disminución en el valor de la ejecución del 12% 

frente a lo pactado inicialmente, según las cifras del INVIAS. 

Los otros tres contratos en ejecución (Noveno, decimo y once), se encuentran dentro de 

los plazos de entrega, que ya fueron modificados, pues el tema de la pandemia de COVID-19 

retraso el desarrollo de las obras, sin embargo, el aumento en el monto de ejecución en promedio 

se encuentra en el 6% de acuerdo con las fuentes de información lo que representa una variación 

de $27.479 millones de pesos. 

El Túnel de la Línea entro en funcionamiento el pasado 4 de septiembre de 2020 y se 

proyecta que la entrega final del Cruce de la Cordillera Central sea para el mes de abril del 2021.  

Este esfuerzo de dieciséis años le permite al país concretar en realidad la aspiración de 

elevar la competitividad del país.  A lo largo del desarrollo de este trabajo, se ha mencionado en 

diferentes Planes de Desarrollo este concepto, si bien, es un tema identificado por demás como 

un objetivo alcanzar, el paradigma de decisiones tomadas al respecto no ha sido efectivo. 

Inicialmente, se planteaba que la identificación de un problema en la formulación las 

políticas públicas, generalmente se encontraba entrelazado, y que el tema de infraestructura del 
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transporte en Colombia afecta a diferentes sectores incrementando los costos para su 

comercialización. 

Por medio de los Planes de Desarrollo, CONPES y CONFIS en los últimos dieciséis 

años, se evidenció el interés por parte del Estado de evolucionar en infraestructura, para conectar 

al país desde las periferias y centros de producción a los centros de consumo y distribución. 

Abrir los canales de comunicación por medio de la red vial de calidad, permitirá en el corto plazo 

mejorar las condiciones de diferentes sectores, agrícolas, manufactureros, comercializadores de 

la mano del transporte. 

El cruce de la Cordillera Central, por medio del Túnel de la Línea, mejorará las 

condiciones de transporte entre el principal puerto del país Buenaventura y el centro, siendo uno 

de los ejes más importantes de comercio exterior. Disminuirá los tiempos de tránsito, 

provocando un mejoramiento en las condiciones del servicio de transporte independientemente si 

corresponde a servicio público, carga o logístico.  

La puesta en funcionamiento total de la obra y la efectiva interconexión que se presente 

con los corredores viales puede en la práctica mejorar las condiciones comerciales del país, pero 

lo que sin duda es un aspecto para considerar de vital importancia es la manera en la que se 

planea y se ejecuta en el país, en este caso a nivel de infraestructura.  

Y esto impacta a distintos niveles, de gerencia, administración, gestión, presupuesto, 

entre otros. Teniendo claro un objetivo, se realiza una planificación que no se cumple, porque en 

esta no se consideran las variables que afectan al proyecto, luego las decisiones tomadas 

provocan un alto impacto económico. Lo que me permite afirmar que en el ciclo PHVA hay un 

vacío entre lo que se planea y se hace, y lo experimentamos constantemente, lo cual es 

determinante para las siguientes fases. 



23 
 

En la infraestructura colombiana se puede evidenciar en obras como los puentes  

Chirajara  en la Vía al Llano o Hisgaura en Santander, teniendo en cuenta la necesidad, se 

disponen y enfocan los recursos para hacerlo, pero la escasa información del terreno, de los 

contratistas entre otras condiciones en la que se encuentra sustentada la planeación, producen 

resultados nefastos para el país, rezago en infraestructura, insatisfacción de necesidades, 

detrimentos presupuestales, además de pérdidas humanas.  
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se logró identificar las normativas y las políticas 

públicas que contextualizan la infraestructura en Colombia. Son los Planes de Desarrollo, las 

directrices primarias que delimitan las políticas de gobierno frente a los diferentes sectores, como 

lo es el caso de infraestructura vial, y como desde este Plan se desprenden programas y proyectos 

liderados por el INVIAS, entidad adscrita al Ministerio de Transporte que es el encargado de 

estructurar los proyectos y poder garantizar una eficiente inversión de los recursos. 

El Túnel de la Línea tiene una longitud de 8,65 kilómetros, se encuentra construido a 

2.400 metros sobre el nivel del mar, a una profundidad de 900 metros por debajo del punto más 

alto de la cordillera central entre los municipios de Calarcá en el Quindío y Cajamarca en el 

Tolima, y su objetivo principal es mejorar el tráfico de la ruta nacional 40, que comunica a 

Buenaventura en el Pacifico con el centro del país. 

El proceso contractual de la obra El Túnel de la Línea se desarrolló por fases, a lo largo 

de dieciséis años y trece contratos, los cuales cuatro aún se encuentran en ejecución.  La suma 

acumulada de la inversión según el INVIAS fue de 2.9 billones de pesos. 

Dentro de las ventajas que ofrece el desarrollo de la obra del Túnel de la Línea están la 

reducción de los tiempos y de kilómetros en los recorridos desde el pacífico y sur del país al 

centro, lo cual se verá reflejado en los costos-beneficios del transporte de servicio público, de 

carga y logístico, conectando las regiones de manera más eficiente, dotado de una infraestructura 

moderna, ágil y segura. 

A lo largo de los dieciséis años de ejecución de la obra del Túnel de la Línea los 

gobiernos en Colombia han recalcado la importancia de este eje vial para la competitividad del 

país, y por medio de las políticas de infraestructura estipuladas en los diferentes CONPES a 
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través del tiempo y pese a varios contratiempos ha logrado financiarla, refinanciarla hasta 

finalmente culminarla. Uno de los retos más importantes de esta obra es disminuir el costo país, 

para lograr ser competitivos en el comercio internacional e interconectar los centros de 

producción, consumo y comercialización con los clientes finales. 

Quizás uno de los mayores derroteros para la infraestructura en Colombia, que permitirá 

seguir avanzando en la consolidación de infraestructura vial de calidad, para ser cada vez más 

competitivos en el escenario comercial, se debe a la importancia de saber planear y decidir. 

La clave para tomar decisiones es conocer y evaluar las alternativas por medio de 

estudios específicos que permitan conocer mejor el tema, en este caso el terreno, las condiciones 

del suelo etc. Se considera que, con estudios de mejor calidad, permitirán evidenciar mejor las 

condiciones del terreno y dar información más calificada sobre los costos para desarrollar la 

obra, posibles complicaciones y alternativas de maniobrabilidad. De esta manera decidir y 

planear será más efectivo para contemplar aspectos específicos que pueden llegar a ser 

determinantes dependiendo de la envergadura de la situación que se afronte. 

Luego una de las recomendaciones es mejorar la calidad de los estudios sobre los cuales 

se estructura el proyecto, pues repercute de manera directa en las demás aristas.  Con un nivel 

más calificado de estudios, permitirá tener mejores herramientas de planificación y por ende un 

mejor resultado en la ejecución, permitirá desarrollar proyectos de manera eficiente, eficaz, con 

calidad, mejor estructuradas y planeadas, cerrando el margen a adiciones contractuales que se 

encuentran representadas en tiempo y valores. 

Si bien uno de los objetivos del INVIAS consiste en dotar al país con una infraestructura 

vial de calidad, reforzando los aspectos de estudios y diseños previos, para proyectos mejor 

estructurados y para poder garantizar así una eficiente inversión de los recursos presupuestales, 
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es la calidad de los estudios y de la estructuración de las obras la que permitirá alcanzar objetivos 

de manera eficiente.  La entidad en la actualidad se encuentra en un proceso de reestructuración 

para hacerla más técnica, esto debido en parte a las críticas que se le han presentado por la mala 

redacción en los pliegos en las licitaciones, presupuestos mal elaborados y la falta de experiencia 

y/o experticia de las personas al frente de los proyectos, aspecto que hay que resaltar pues es 

recomendable dotar a las instituciones de personas con el conocimiento y experiencia específica 

para el rol de la entidad. 

El efecto de las interventorías en el país, de acuerdo con algunos especialistas en el tema, 

toman generalmente dos posturas, la primera de ellas una posición estricta frente al 

cumplimiento del contrato con perspectivas conflictivas frente al contratista y la entidad, o, por 

el contrario, pueden adoptar la posición de aliado del contratista, en contra de la entidad. Lo ideal 

y recomendable es buscar una postura constructiva, para analizar las situaciones, llegar a 

soluciones que no afecten el proyecto, que contribuyan al desarrollo de este, sin perder de vista el 

objetivo de realizar el seguimiento a los procedimientos, a los planes de inspección de acuerdo 

con las normas y a lo pactado en el contrato. 

El Estado ha fijado políticas orientadas a la preservación de las obras de infraestructura 

por medio de la adquisición de pólizas de seguro, durante su ejecución y una vez finalizada la 

obra.  Lo cual es una práctica muy recomendable para cubrir los frentes de cara al contratista y 

los efectos negativos a los eventos naturales que afectan las obras. 

En conclusión, en aras de obtener una gestión y ejecución más confiable, eficaz y 

eficiente en las obras de infraestructura en el país, es importante contar con profesionales con 

mayor grado de experticia y experiencia que produzcan análisis o estudios de mejor calidad, para 

contemplar detalles específicos que reduzcan las posibilidades de siniestro. 
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