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Análisis Económico Positivo del Código País en Empresas Colombianas 

Adjudicatarias de Obras de los Proyectos de Cuarta Generación (4G). 

Flor Marina Gómez1. 

Resumen 

 

Este documento hace un Análisis Económico del Derecho con enfoque positivo del 

Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia para emisores de valores o Código 

País, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este análisis se realiza a 

partir de las respuestas dadas a las encuestas incorporadas en dicho código por parte de 

algunas empresas colombianas adjudicatarias de proyectos de infraestructura vial del 

Programa de Concesiones de Cuarta Generación o Programa 4G. En el documento se 

identifica y explica el comportamiento de estas empresas respecto de los lineamientos dados 

en el Código. 

 

Palabras clave 

 

Derecho Económico Positivo, Gobierno Corporativo, Código País, Proyectos 4G. 

  

Abstract 

 

 
1 Contadora de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Aseguramiento y Control Interno de la 

Pontificia Universidad Javeriana, candidata a Maestría en Derecho Económico de la Pontificia Universidad 

Javeriana, flor.gomez@javeriana.edu.co. 
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This paper presents an analysis of the Code of Best Corporate Practices of Colombia 

for issuers of securities, also known as Código País, issued by the Financial Superintendence 

of Colombia. The analysis is based on the answers given to the surveys incorporated in the 

Code by some Colombian companies awarded of road infrastructure projects in the frame of 

the Fourth Generation Concession Program or 4G Program. This paper identifies and 

explains the behavior of these companies regarding the recommendations brought by the 

Code. 

 

Keywords 

 

Economic Analysis of Law, Corporate Governance, Código País, 4G Program. 

 

Sumario: 

Introducción. 1. Marco teórico: presupuestos conceptuales. 2. Selección de empresas 

cuya información se usa en el análisis. 3. Análisis Económico con enfoque positivo del 

Código País, con base en la información reportada por las empresas seleccionadas. 

Conclusiones. Bibliografía. 

Introducción 

 

El Análisis Económico del Derecho expresa un vínculo entre el Derecho y la Economía 

y consiste en estudiar las normas jurídicas mediante la aplicación de herramientas 

económicas. De acuerdo con Posner, el enfoque positivo del Análisis Económico del Derecho 

consiste en “el intento de explicar las reglas y los resultados legales tal como son, en lugar 

de cambiarlos para mejorarlos” (Posner, 1998, pág. 28). 
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Por su parte, se entiende por Gobierno Corporativo de una empresa el conjunto de 

normas que regulan las relaciones entre quienes la administran y sus inversores. Según la 

Corporación Andina de Fomento, “el Gobierno Corporativo nos muestra la forma cómo una 

empresa es dirigida y controlada, esto es, las “reglas de juego” que los participantes siguen 

cuando desarrollan sus actividades o transacciones para con la empresa”. (CAF, 2010, pág. 

14). 

En Colombia, los lineamientos de gobierno corporativo para los emisores de valores se 

encuentran dados en las Circulares Externas 028 de 2007 y 028 de 2014 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Estas circulares recibieron el nombre de Código 

de Mejores Prácticas Corporativas o Código País.  

En este trabajo se hace un Análisis Económico del Derecho con enfoque positivo del 

Código País, a partir de las respuestas dadas a las encuestas incorporadas en dicho código, 

por parte de empresas colombianas adjudicatarias de grandes proyectos viales del Programa 

de Concesiones de Cuarta Generación o Programa 4G.  

Se eligieron las respuestas de estas empresas para el análisis por la importancia 

económica que tiene para el país el desarrollo de la infraestructura vial. Acerca del Programa 

4G, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) advirtió en 2016 (pág. 15) que “el 

programa de cuarta generación permitirá al país desarrollarse aceleradamente y ser más 

competitivo para enfrentar los retos del comercio global, generando más empleos y 

entregando a los colombianos vías de primera calidad al final de esta década”. 

Si bien los lineamientos de gobierno corporativo incluidos en el Código País no son 

una norma jurídica desde el punto de vista formal, sí es cierto que tales recomendaciones 

corresponden a lineamientos normativos cuyo cumplimiento por parte de los emisores de 



7 

 

valores es esperado por el mercado y puede definir la reputación de las empresas ante los 

inversionistas.  

En ese sentido, resulta pertinente un análisis económico del Código País, con el fin de 

determinar la forma en que estas normas de carácter voluntario han sido adoptadas por parte 

de empresas de las cuales el país y los agentes económicos esperan su cumplimiento, como 

las concesionarias colombianas del Programa 4G. 

Para presentar el análisis, en primer lugar, se establecen sus presupuestos conceptuales. 

En segundo lugar, se especifica la forma en que se seleccionaron las empresas cuya 

información permite hacer el análisis del Código País. Y, en tercer lugar, se aplica el análisis 

propuesto sobre dicho código, a través de algunos supuestos propios del Análisis Económico 

del Derecho, y se presentan las respectivas conclusiones. 

 

1. Marco teórico: presupuestos conceptuales 

 

Para el desarrollo del presente análisis se parte de los siguientes presupuestos 

conceptuales, relacionados con el Análisis Económico del Derecho, el Gobierno Corporativo 

y el Programa 4G. 

1.1. Análisis Económico del Derecho 

 

El Análisis Económico del Derecho consiste en estudiar las normas jurídicas mediante 

la aplicación de las herramientas dadas por la Economía. Según Posner (Posner, 1992), “la 

teoría económica del derecho trata de explicar el mayor número posible de fenómenos 

legales mediante la Economía”. Cooter y Ulen entienden el Análisis Económico del Derecho 

desde las teorías económicas sobre el comportamiento humano: 
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“Generalizando, podemos decir que la economía ofrece una teoría del 

comportamiento para pronosticar cómo responderán los individuos ante 

las leyes. Esta teoría rebasa la intuición, así como la ciencia rebasa el 

sentido común. La respuesta de los individuos siempre es relevante para 

hacer, revisar, derogar e interpretar las leyes” (Cooter & Ulen, 2016, pág. 

16). 

El Análisis Económico del Derecho, además, puede tener dos enfoques distintos. El 

enfoque positivo implica un análisis en relación con la forma cómo actúan las personas en 

condiciones de escasez y cómo asignan sus recursos limitados. El enfoque normativo, por su 

parte, implica un análisis que formule juicios sobre lo que debería hacerse o sobre cómo 

deberían emplear las personas sus recursos para maximizar la satisfacción de ciertos fines.  

1.2. Gobierno Corporativo 

 

El concepto de Gobierno Corporativo está relacionado con el problema de la agencia. 

Reyes (Reyes, 2013) afirma: 

“Aquello que los economistas clasifican como problemas de mandato 

(agency problems), en el sentido más genérico de la expresión, 

corresponde a las dificultades que surgen cuando el bienestar de una de 

las partes, denominada el mandante (principal), depende de las acciones 

adelantadas por un tercero denominado el mandatario o agente (agent). 

El problema radica en motivar al mandatario para que actué en beneficio 

del mandante, en lugar de que aquel obre en su propio interés”. (pág. 41) 

Los problemas de la agencia obedecen a diversas causas, pero debe destacarse el 

referido a la existencia de intereses diferentes entre el mandante y el mandatario. Esta 
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diferencia de intereses se fundamenta en que, siendo ambos agentes económicos racionales, 

cada uno, mandante y mandatario, buscan la maximización de su propia utilidad. En ese 

sentido, el problema de la agencia es inherente a las organizaciones. 

El Gobierno Corporativo surge entonces por la necesidad de superar el problema de la 

agencia en las organizaciones, como un mecanismo que le otorga pautas claras a los actores 

encargados de la dirección de la empresa, principalmente, a los accionistas, el directorio y la 

administración. 

Según un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE, de 2016, “el marco de Gobierno Corporativo promueve la transparencia 

y la equidad de los mercados, así como la asignación eficiente de los recursos. Es coherente 

con el estado de derecho y respalda una supervisión y una ejecución eficaces” (pág. 13).  

De otro lado, debe señalarse que los lineamientos del Código País, que establece las 

mejores prácticas corporativas para los emisores de valores, siguen el principio denominado 

“cumpla o explique”.  

Este principio significa que los lineamientos son de adopción voluntaria por parte de 

las empresas. Sin embargo, los emisores de valores deben remitir diligenciada una encuesta 

anualmente a la Superintendencia Financiera de Colombia, para que, con base en ella, el 

mercado se informe sobre sus prácticas de Gobierno Corporativo y sobre si efectivamente 

adoptaron o no los lineamientos del Código. 

Adicionalmente, es de observarse que no existe ningún impedimento para que 

compañías diferentes a las destinatarias del Código País adopten los lineamientos allí 

contenidos, con el ánimo de mejorar sus prácticas de gobierno.  
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En la Tabla 1 se presenta la estructura general del Código País, en sus versiones de 

2007 y de 2014. El Código está estructurado en capítulos, medidas y preguntas. La versión 

de la Circular 028 de 2007 estaba conformada por 4 capítulos, 41 medidas y 80 preguntas, 

mientras que la de la Circular 028 de 2014 está conformada por 5 capítulos, 33 medidas y 

148 preguntas. 

 

Tabla 1 : Comparación estructuras de las versiones del Código País 

 2007    2014  

Capítulo No. de 

Medidas 

No. de 

Preguntas 

 Capítulo No. de 

Medidas 

No. de 

Preguntas 

I. Asamblea 

General de 

Accionistas 

11 20 

 I. Derecho y trato 

Equitativo de 

Accionistas 

7 14 

II. Junta Directiva 15 37 

 II. Asamblea 

General de 

Accionistas 

5 19 

III. Revelación de 

Información 

Financiera y no 

Financiera 

13 19 

 

III. Junta 

Directiva 
12 73 

IV. Solución de 

Controversias 
2 4 

 IV. Arquitectura 

de Control 
5 29 

   

 V. Transparencia 

e información 

financiera y no 

financiera 

4 13 

Total 41 80  Total 33 148 
Datos de las Circulares 028 de 2007 y 2014 expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(Elaboración propia) 

 

1.3. Programa 4G 

 

El Programa de Concesiones de Cuarta Generación o Programa 4G apareció por 

primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, con el objetivo de reducir la brecha 

de infraestructura del país y lograr una conectividad eficiente entre los centros de producción 

y consumo y las zonas portuarias y de frontera del país.  
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En el capítulo de efectos sectoriales del Documento CONPES 3760 de 2013, expedido 

por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, se presentaron los lineamientos de 

la política del Programa 4G: 

“Un proyecto de la envergadura propuesta en este documento CONPES 

generará considerables beneficios socioeconómicos para el país. No sólo 

los importantes montos de inversiones generarán efectos 

macroeconómicos positivos, sino que las mejoras en la infraestructura 

propuesta impactarán directamente la competitividad de la economía del 

país, significarán importantes ahorros ambientales, reducirán los niveles 

de accidentalidad y disminuirán los costos de operación de los vehículos” 

(CONPES, 2013, pág. 30). 

El Programa 4G se planificó en tres grupos, llamados “olas”, en los que también se 

establecieron algunos proyectos de iniciativa privada, tal como se describen en los Anexos 

A, B y C. En total, son 32 proyectos distribuidos así: 10 en la primera ola, 9 en la segunda, 2 

en la tercera y 7 correspondientes a Alianzas Público-Privadas o APP. 

2. Selección de empresas cuya información se usa en el análisis 

 

Para seleccionar las empresas, cuya información consignada en las encuestas incluidas 

en el Código País se usó para el presente análisis, se siguieron las reglas descritas a 

continuación. 

• La selección partió de la revisión de la información difundida por la ANI sobre 

los proyectos adjudicados del Programa 4G, con el propósito de identificar las 
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empresas colombianas adjudicatarias de concesiones en el marco de dicho programa. 

Los adjudicatarios se muestran en los Anexos A, B y C. 

• En razón a que los años y los valores de adjudicación son diferentes para cada 

proyecto, se procesó la información obtenida con valores de adjudicación convertidos 

a precios constantes del año 2015, tal y como se muestra en el Anexo D. Lo anterior, 

con el fin de tener bases equivalentes para la comparación de los procesos de 

adjudicación. 

• A partir de esa base, se determinó la participación de las empresas 

colombianas en las concesiones adjudicatarias. 

• Luego de lo anterior, se determinó cuáles de las empresas colombianas 

adjudicatarias reportaron a la Superintendencia Financiera de Colombia información 

en las encuestas de Código País. 

• Posteriormente, se compiló y analizó la información de las encuestas 

reportadas por las empresas así seleccionadas, durante el periodo comprendido entre 

2013 y 2018. 

Aplicadas las anteriores reglas, se pudo establecer que: 

• Las empresas colombianas participan en 29 de los 32 proyectos de 

infraestructura del Programa 4G. 

• Las empresas colombianas participan en el 62% del valor total de los 

proyectos adjudicados, lo que corresponde a 47,2 billones de pesos colombianos (a 

precios constantes de 2015), tal y como se ilustra en la Tabla 2. 

• El 77% de la inversión de empresas colombianas en proyectos del Programas 

4G está concentrado en las siguientes empresas, así: GRUPO SOLARTE con el 19%, 
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EPISOL y CONCECOL (vehículos de CORFICOLOMBIANA S.A.) con el 12%, 

CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR con el 6.7%, CONCONCRETO con el 6%, 

ODINSA con el 6%, MINCIVIL con el 6% y CONSTRUCTORA COLPATRIA que 

es una filial del BANCO COLPATRIA con una participación del 2%. En total, se 

trata de una inversión equivalente a 36.9 billones de pesos colombianos (a precios 

constantes de 2015). 

• Las únicas empresas colombianas adjudicatarias de proyectos del Programa 

4G que reportaron información en las encuestas Código País a la Superintendencia 

Financiera de Colombia fueron CORFICOLOMBIANA, CONSTRUCCIONES EL 

CÓNDOR, CONCONCRETO, ODINSA Y BANCO COLPATRIA. Estas empresas 

representan el 54% de la inversión en los proyectos del Programa 4G, equivalente a 

26,2 billones de pesos colombianos (a precios constantes de 2015). La no adopción 

del Código País por parte de empresas adjudicataria se fundamenta en dos hipótesis 

así: (i) los entes de control no las requieren y ii) no hay interés por la implementación, 

en razón a que no comprenden como puede la norma generarles valor agregado. 

 

Tabla 2: Detalle de empresas colombianas adjudicatarias de proyectos del Programa 4G 

Nombre de la empresa Porcentaje 

de participación 

Valor en billones de pesos 

(precios constantes 2015) 

GRUPO SOLARTE 19% 9.1 

EPISOL 14% 6.8 

CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR 14% 6.7 

CONCECOL 12% 5.5 

CONCONCRETO 6% 3.0 

ODINSA 6% 3.0 

MINCIVIL 6% 2.8 

MARIO HUERTAS 3% 1.6 

SP INGENIEROS 3% 1.4 

CONSTRUCTORA COLPATRIA 2% 1.2 
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MC VICTORIAS TEMPRANAS 2% 0.9 

CONCAY 2% 0.8 

LATINCO 1% 0.6 

PAVIMENTOS DE COLOMBIA 1% 0.5 

THERMOTECNICA COINDUSTRIA 1% 0.5 

KM CONSTRUCCIONES 1% 0.4 

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 1% 0.4 

ICEIN 1% 0.4 

EMPRESA COLOMBIANA DE 

INFRAESTRUCTURA  
1% 0.3 

UNICA 1% 0.3 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 1% 0.3 

HB ESTRUCTURAS METALICAS 1% 0.3 

VALORCON 0% 0.2 

CASTRO TSHERASSI 0% 0.2 

INGENIERIA DE VIAS 0% 0.2 

Total 100% 47,2 

Información tomada de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI (elaboración propia) 

 

Así las cosas, el Análisis Económico del Derecho con enfoque positivo que se realizó 

sobre el Código País, se hizo con base en la información reportada en las encuestas Código 

País durante el periodo comprendido entre 2013 y 2018, a la Superintendencia Financiera de 

Colombia, por las siguientes empresas adjudicatarias de proyectos del Programa 4G: 

CORFICOLOMBIANA, CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR, CONCONCRETO, 

ODINSA y BANCO COLPATRIA. 

3. Análisis Económico con enfoque positivo del Código País, con base en la 

información reportada por las empresas seleccionadas 

 

Según Posner, “el análisis positivo se refiere al intento de entender explicar más que 

mejorar el mundo. Explicar es el dominio de las ciencias y la economía es la ciencia del 

comportamiento racional humano” (Posner,1979).  

El Análisis Económico del Código País que se presenta en este documento, se realiza 

desde el enfoque positivo, con el fin de comprender y explicar cuáles son las reacciones de 
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los agentes económicos, en este caso, de algunas concesionarias colombianas de proyectos 

de infraestructura del Programa 4G, frente a la implementación de los lineamientos de 

mejores prácticas corporativas que dicho Código establece.  

La comprensión y explicación de las reacciones de tales empresas se basa en el análisis 

de la información que estas suministraron a la Superintendencia Financiera de Colombia, en 

las encuestas anuales del Código País, en el periodo comprendido entre 2013 y 2018, a partir 

de la aplicación de tres supuestos de la teoría económica en relación con las normas jurídicas 

y el Derecho: 

• La racionalidad del comportamiento de los individuos. 

• La eficiencia como finalidad de las decisiones racionales.  

• Las normas jurídicas como mecanismo de incentivos traducibles a precios que 

inciden en la conducta de los agentes. 

3.1. El supuesto de la racionalidad del comportamiento de los individuos 

Según Ravina: 

“La idea de racionalidad del Análisis Económico del Derecho es la misma 

de los economistas. Así, el sentido formal de racionalidad que usa la teoría 

de la elección racional se basa en el supuesto de que las preferencias de 

los sujetos tienen las propiedades de ser completas, reflexivas, transitivas 

y continuas. Que el conjunto de preferencias sea completo significa que el 

sujeto conoce y puede ordenarlas, con lo que para cualquier par de 

preferencias sabrá cuál es el orden que prefiere entre ellas o si le es 

indiferente una u otra” (Ravina, 2011, pág. 44). 
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Por su parte, Krugman y Wells definen el consumidor racional como “un consumidor 

que sabe lo que quiere y saca el máximo partido de las oportunidades de que dispone” 

(Krugman & Wells, 2015, pág. 269).  

El análisis del comportamiento de las empresas respecto de la implementación de los 

lineamientos del Código País se realiza a partir del conjunto de principios de la teoría 

económica que permiten entender cómo las personas toman sus decisiones.  

Debe aclararse que se habla de personas y no de empresas, porque son las personas las 

que están al frente de las empresas que actúan en un mercado y que interactúan con otras 

personas, a su vez, al frente de otras empresas.  

En su comportamiento en el mercado, las personas se ven obligadas a hacer elecciones, 

debido principalmente a que los recursos son escasos.  

Según Cooter y Thomas (Cooter & Thomas, 1998): 

“La construcción del modelo económico de la elección del consumidor 

inicia con una explicación de las preferencias de los consumidores. Se 

supone que los consumidores saben cuáles son las cosas que les gustan y 

cuáles les disgustan, y pueden ordenar las diversas combinaciones de 

bienes y servicios disponibles de acuerdo con su capacidad para satisfacer 

sus preferencias” (pág. 32). 

El análisis de la información suministrada por las empresas en las encuestas del Código 

País, a partir del principio de racionalidad de la teoría económica, que se muestra a 

continuación, se pudo hacer gracias a que cada pregunta de la encuesta Código País está 

relacionada con un lineamiento, lo que permite analizar la reacción de cada empresa respecto 

de cada buena práctica incluida en el código.  
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Las preferencias de las empresas son individuales. En efecto, cada una de las empresas 

tomó la decisión de adoptar los lineamientos de mejores prácticas que le permitieran 

maximizar un beneficio, por lo que la adopción total de los lineamientos es diferente para 

cada una.  

En las figuras que se muestran a continuación se presenta el porcentaje de adopción de 

lineamientos del Código País de cada empresa, según la información suministrada en las 

encuestas. Las figuras muestran qué tanto las empresas seleccionadas estuvieron dispuestas 

a adoptar los lineamientos para satisfacer sus preferencias y, en esa medida, muestran el nivel 

de racionalidad de su adopción.  

La Figura 1 muestra el análisis de la información obtenida de la encuesta de la primera 

versión del Código País (Circular 028 de 2007).  

 

 
Figura 1: Adopción del Código País (Circular 028 de 2007) 

 

De los porcentajes de adopción de medidas que se encuentran en la Figura 1, se observó 

un incremento significativo en la adopción de recomendaciones de buenas prácticas por parte 
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de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR y BANCO COLPATRIA, generados por la adhesión 

a los lineamientos relacionados con Juntas Directivas. 

La Figura 2 muestra el análisis de la información obtenida de la encuesta Código País, 

en la segunda versión de los lineamientos (Circular 028 de 2014). 

 
Figura 2: Adopción del Nuevo Código País 

 

En la Figura 2 se observa que, en general, las compañías objeto de análisis mostraron 

un incremento en la adopción de los lineamientos desde el 2014 hasta el 2018. 

El ranking de empresas que reportan una mayor tasa de adhesión al Código País para 

el 2018, es decir, que responden “Sí” cuando son preguntadas respecto de la implementación 

de cada lineamiento en tal año está conformado así: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR 

con un 92%, CONCONCRETO con un 87%, CORFICOLOMBIANA con un 76%, ODINSA 

con un 68% y BANCO COLPATRIA con un 49%. 

La Figura 3 muestra el porcentaje de adhesión a cada lineamiento según el capítulo del 

Código País del que se trata.  
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Figura 3: Cumplimiento del Nuevo Código País en el año 2018 

 

En el detalle de porcentaje de cumplimiento de cada empresa por capítulo del Código 

País, se vuelve a hacer evidente que CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR y 

CONCONCRETO son las empresas que tienen mayor porcentaje de adhesión a los 

lineamientos del código. En efecto, se evidencia que ambas empresas reportan un 

cumplimiento del 100% de los lineamientos incorporados en el capítulo sobre Asamblea 

General de Accionistas, mientras que la segunda empresa reporta, además, el cumplimiento 

de la totalidad de los lineamientos contenidos en el capítulo de Transparencia e Información 

Financiera y no Financiera. 

Según Alfaro, el cumplimiento de estos capítulos permite que los accionistas tengan 

participación más activa en las reuniones de asamblea, incentiva al uso de nuevas tecnologías 

para lograr el acceso a la información y permite obtener información con antelación para la 

toma de decisiones. Además, permite el conocimiento apropiado por parte de los grupos de 

interés, y del mercado en su conjunto, sobre la marcha de la empresa, y pone a disposición 
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de estos elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones de manera informada. 

(pág. 8) (Alfaro, Juan Carlos, 2017) 

Por su parte, de las empresas seleccionadas para el análisis, se tiene que el BANCO 

COLPATRIA es la que tienen la tasa de menor adhesión al Código País, para el año 2018. 

Deben resaltarse las ventajas y beneficios de que las empresas se adhieran al 

cumplimiento de los lineamientos sobre mejores prácticas corporativas, expedidos por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Al respecto, esta entidad ha señalado (2019): 

“Las mejores prácticas de gobierno redundan en beneficio de los propios 

accionistas de diferentes maneras. Por ejemplo, mediante una mayor 

generación de valor y una mejor gestión de los riesgos y, así mismo, 

mediante la obtención de mejores condiciones de financiación, debido a 

una menor percepción del riesgo por parte de acreedores e inversionistas. 

En este sentido, el buen gobierno corporativo no debe entenderse como un 

fin en sí mismo, sino como un medio para el logro de estos propósitos”. 

Según el supuesto de racionalidad de las decisiones, se tiene que cada empresa definió 

sus preferencias con respecto a la adopción de cada lineamiento. En ese sentido, la utilidad 

(bienestar) para cada empresa está definida mediante la función que corresponde a las 

diferentes combinaciones de adopción o no de cada medida. Además, cada empresa tiene su 

propia curva de indiferencia, medida por el número de recomendaciones que decidió adoptar 

o no y mediante las cuales, se supone, cada una obtendrá un beneficio o utilidad como 

consecuencia de su implementación. 

Según Becker, “la economía es la ciencia de la elección racional en un mundo donde 

los recursos son limitados en relación con las necesidades humanas “y” se supone que cada 
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consumidor trata siempre de alcanzar el máximo de utilidad que sea consistente con su 

restricción presupuestal” (G. Becker, 1976). 

En ese sentido, pueden surgir problemas para las empresas cuando sus preferencias 

chocan con obstáculos o restricciones que impiden su satisfacción y que les obligan a tomar 

diferentes alternativas. Entre las cuestiones que restringen las decisiones de las empresas, 

además del tiempo, los costos o la cultura corporativa, también se encuentran las exigencias 

de entes gubernamentales de control. 

En el caso de los lineamientos establecidos en el Código País, aunque son de adopción 

voluntaria y cada empresa puede establecer su propia curva de indiferencia, según sus 

preferencias (principio “cumpla o explique”), los mismos pueden considerarse una 

restricción, toda vez que es incierto cuál es el nivel de flexibilidad en la adopción de los 

lineamientos que permitirá la Superintendencia Financiera de Colombia antes de hacer un 

requerimiento o pedir alguna explicación a las empresas. 

De otro lado, de acuerdo con Trujillo y Guzmán, sobre la flexibilidad que tienen las 

empresas para adoptar o no los lineamientos del Código País, “la justificación juega un papel 

determinante en el enfoque del principio pues lo que se espera es que, si una empresa no 

adopta la medida recomendada por el código y no da una explicación válida para no 

hacerlo, es castigada por los inversionistas y por el mercado en general”. 

En ese sentido, el comportamiento racional de las empresas debería estar encaminado 

a adoptar todas las recomendaciones establecidas en el Código País. Según Ravina (Ravina, 

2011, pág. 44): 

“El sentido formal de racionalidad usa la teoría de la elección racional; 

se basa en que las preferencias de los sujetos tienen las propiedades de 
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ser completas, reflexivas, transitivas y continuas. Que el conjunto de 

preferencias sea completo significa que el sujeto las conoce y puede 

ordenarlas, con lo que sabrá cuál es el orden que prefiere entre ellas o si 

le es indiferente una de la otra”. 

Sin embargo, tal como lo indican Trujillo y Guzmán (Trujillo & Guzmán, 2017): 

“Infortunadamente, lo que se ha encontrado es que muchas empresas no 

se comportan realmente según lo indica el principio “cumpla o explique”, 

y en muchos casos lo que ocurre es que no cumplen ni explican, y no son 

sancionadas. Una razón para que el mercado no sancione esa conducta 

puede ser justamente la vaguedad de los argumentos que las empresas 

exponen para no adoptar una recomendación del código. Como reza el 

adagio popular: confunde y reinarás” (pág. 20). 

Es decir, bajo el principio de racionalidad, los agentes deberían maximizar su utilidad 

y, siendo racionales, deberían adoptar y poner en práctica voluntariamente todos los 

lineamientos del Código País. Sin embargo, al decidir si cumplen o no las normas, los agentes 

también actúan aplicando otros criterios, como las probabilidades de ser detectados si no se 

someten a los lineamientos o los incumplen.  

Al respecto, se tiene que la Superintendencia Financiera de Colombia ha tomado 

algunas medidas, tal y como se señala a continuación (Superintendencia Financiera, 2018): 

“Por otra parte, se destaca que dentro del Marco Integral de Supervisión 

basada en riesgo, la SFC adelanta una revisión de los Reportes de 

Implementación que los emisores han transmitido a esta entidad, cuyo 

propósito es que se mejore la calidad de las explicaciones que las 
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empresas proporcionan al mercado a través de la página web de la SFC, 

respecto de la adopción de las recomendaciones de buen gobierno 

corporativo, al tiempo que los resultados de las respuestas se toman como 

uno de los insumos para determinar el perfil de riesgo de los emisores” 

(pág. 5): 

No obstante, las medidas adoptadas por parte de la Superintendencia Financiera de 

Colombia para garantizar un mayor cumplimiento de los lineamientos de Gobierno 

Corporativo, las empresas pueden llegar a combinar la información de sus preferencias 

respecto a la adopción de un determinado lineamiento con las restricciones que supone su 

implementación.  

En efecto, al momento de decidir racionalmente si aplica o no un determinado 

lineamiento del Código País, las empresas pueden llegar a un óptimo económico, consistente 

en el punto en el que el costo marginal por la aplicación de la norma es igual al ingreso 

marginal por el mismo concepto.  

Así las cosas, la empresa que adopte el lineamiento escoge un nivel de adopción 

suficiente que le permita obtener el beneficio por su implementación y mostrar al mercado 

que cumple con una serie de buenas prácticas sobre gobierno corporativo, pero que, al mismo 

tiempo, impida que la autoridad de control le haga algún requerimiento o cuestionamiento 

sobre su decisión de adoptarla o no.  

 

3.2. El supuesto de la eficiencia como finalidad de las decisiones racionales. 
Según Ravina (Ravina, 2011, pág. 47), “en la economía clásica, la eficiencia es el 

principal instrumento para evaluar y comparar las decisiones económicas.”  
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Al respecto, la teoría económica ha construido algunas pruebas para verificar la 

eficiencia de una determinada medida, comparada con sus posibles alternativas. Para el caso 

de la decisión de adoptar el Código País por parte de una empresa, se analizará la eficiencia 

de esta eventual adopción utilizando el Criterio de Pareto y el Teorema de Coase. 

El Criterio de Pareto busca establecer cuándo una situación es más eficiente que la 

anterior y esto se da cuando una persona mejora sin empeorar la situación de otra. El Criterio 

de Pareto muestra una situación en la cual es posible una mejora en el bienestar de la 

sociedad, sin que uno de sus integrantes se vea perjudicado con el cambio de una situación a 

otra. Según este criterio, hay una mejora en el bienestar de la sociedad si no se reduce el 

bienestar individual y si al menos se mejora la situación de un individuo. 

Del análisis del Código País, se evidencia que las empresas que reportaron en las 

encuestas haber implementado determinados lineamientos, por el hecho de la 

implementación, no hicieron que los demás individuos desmejoraran su posición.  

En el caso, por ejemplo, del GRUPO SOLARTE, que es uno de los concesionarios de 

los proyectos del Programa 4G, con una participación del 19%, que no participa del mercado 

de valores y, por ende, no reportó ninguna adhesión a los lineamientos de la Superintendencia 

Financiera de Colombia sobre Gobierno Corporativo, su situación no se vio desmejorada de 

ninguna manera por la adopción de tales lineamientos por las empresas seleccionadas. 

Por el contrario, resulta válido decir que la adopción de los lineamientos del Código 

País por parte de algunas empresas mejoró el bienestar social y aumentó la confianza de los 

inversionistas.  

Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras, 2019), 

la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo trae beneficios como los siguientes:  
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“El buen gobierno produce mejoras en el desempeño operacional a través 

de una asignación más adecuada de los recursos y una mejor 

administración, y en términos generales, crea riqueza. Un buen gobierno 

corporativo puede reducir el riesgo de que se produzcan crisis financieras, 

cuyos costos económicos y sociales suelen ser devastadores” 

(Confecamaras, 2019). 

La adopción de los lineamientos del Código País para un mejor Gobierno Corporativo 

por parte de algunas empresas no genera ningún perjuicio a los demás individuos. 

Seguramente la empresa que adopte estas medidas tendrá mejores posibilidades de 

financiamiento, pero esto no supone la afectación de otros individuos. En términos de 

contratos, se puede decir que la adopción de los lineamientos mejoró a los que adoptaron las 

medidas y no desmejoró a los que no lo hicieron. 

En conclusión, según el criterio de Pareto, la adopción de los lineamientos del Código 

País por parte de los agentes que lo hagan resultaría eficiente. 

Con el fin de abordar el Teorema de Coase, se debe señalar que, para lograr la 

eficiencia, las normas deben definir claramente los derechos de propiedad, reducir los costes 

de transacción y promover la competencia.  

El Teorema de Coase tiene dos formulaciones. La primera formulación del teorema 

supone que, si los costos de transacción son cero, no importa la solución legal adoptada, 

siempre se llegara a la más eficiente. Es decir, si en un mercado existen contratos, el sistema 

contractual siempre llevara a la eficiencia. La segunda formulación del teorema dice que, si 

los costos de transacción son mayores a cero, se hace importante una solución legal para 

llegar a una solución eficiente. De acuerdo con Mankiw, según el teorema de Coase, “si los 
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particulares pueden negociar la asignación de recursos sin ningún costo, el mercado privado 

resolverá́ siempre el problema de las externalidades y asignará eficientemente los recursos” 

(Mankiw, 2012, pág. 210). 

Coase también desarrolla el concepto de externalidades o costos no contratados, que se 

refiere a los efectos que las acciones de una empresa puedan tener sobre terceros. Según 

Mankiw (Mankiw, 2012, pág. 196):  

“Una externalidad surge cuando una persona se dedica a una actividad 

que influye en el bienestar de un tercero al que no se le paga ni se le 

compensa por dicho efecto. Si el impacto sobre el tercero es negativo, se 

conoce como externalidad negativa. Si le beneficia, se llama externalidad 

positiva”.  

Una de las formas de resolver una externalidad es mediante la regulación. Esta 

regulación puede ser, por ejemplo, mediante la expedición de normas que especifiquen en 

qué condiciones se pueden desarrollar las actividades que generan externalidades o mediante 

el establecimiento de impuestos o subvenciones sobre tales actividades. Así mismo, también 

puede ser a través de la autorregulación, mediante la adopción voluntaria por parte de las 

empresas de códigos de conducta o de mejores prácticas, como en el caso del Código País, 

que establece lineamientos de mejores prácticas corporativas. 

En el caso de las empresas concesionarias de proyectos del Programa 4G, por ejemplo, 

podrían verificarse afectaciones a terceros por el incumplimiento en las obras, el fracaso de 

las empresas o la corrupción. 

En relación con la corrupción de empresas dedicadas a la ejecución de este tipo de 

proyectos, las externalidades se pueden manifestar en un impacto negativo en el desarrollo 
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económico del país e, incluso, en la generación de barreras de entrada de empresas al 

mercado. 

Como ejemplo, se trae el caso de ODEBRECHT, accionista de la Concesionaria Ruta 

del Sol, que se vio involucrada en un escándalo internacional de corrupción en el año 2016, 

a pesar de que manifestaba tener unos lineamientos sólidos de gobierno corporativo y pese a 

que decía que actuaba con ética.  

Michael Munro, Chief Compliance Officer de ODEBRECHT, indicó en una entrevista 

periodística que:  

“ODEBRECHT no tenía un sistema de compliance en lo absoluto. Tenía 

lo que varias empresas aún tienen: un código de conducta, un poco de 

capacitación al respecto —o una capacitación completa pero que se da 

una sola vez por vía electrónica—, y una línea de denuncias gestionada 

internamente, no por un tercero. No había forma de que evitaran lo que 

pasó solo con esos elementos” (Semanaeconomica.com, 2017). 

En este caso de corrupción se vio envuelta CORFICOLOMBIANA, que también hace 

parte de la Concesionaria Ruta del Sol, y que es una de las empresas adjudicatarias de 

proyectos del Programa 4G que reporta haber adoptado los lineamientos de mejores prácticas 

corporativas del Código País. 

También como ejemplo, se cita el caso de CONCONCRETO, adjudicataria de 

proyectos en el Programa 4G a la que la Superintendencia de Industria y Comercio le abrió 

investigación administrativa, mediante la Resolución 56979 de 2018, por una presunta 

colusión con otros oferentes en el proceso de selección contractual adelantado por la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), 
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de iniciativa privada, para la construcción del tercer carril de la Autopista Bogotá a Girardot, 

proyecto perteneciente al Programa 4G. 

En particular, CONCONCRETO se ha destacado por reportar una tasa de adopción del 

80% de los lineamientos del Código País en los últimos 3 años.  

Los casos expuestos llevan a cuestionarse si lo que se reporta en las encuestas Código 

País respecto de la aplicación de lineamientos de mejores prácticas corporativas corresponde 

a lo aplicado realmente, pues, de no coincidir, estaríamos ante una de las fallas que ocurren 

en los mercados conocida como “asimetría de información”. 

Según Serna y otros (Serna, Suárez, Restrepo, & FELABAN, 2017), “en el sistema 

financiero, a diferencia del sector productivo, es donde se presentan los mayores problemas 

de asimetría de la información, problemática que ha sido ampliamente debatida en la 

literatura económica en el ámbito de la regulación prudencial y que convierte en una 

necesidad imperiosa la incorporación de normas de buen gobierno corporativo en las 

instituciones bancarias”.  

Debe recordarse que los costos de transacción se aumentan cuando hay fallas de ética 

corporativa, que afectan a la economía y a la sociedad, o cuando existen asimetrías de la 

información en los mercados. En este último caso, se debe asegurar que la información 

existente sea suficiente e íntegra (la opinión de un revisor fiscal debiera generar confianza), 

con el fin de que se eviten decisiones poco acertadas en los mercados. 

En los casos de CORFICOLOMBIANA y de BANCO COLPATRIA, que actúan en el 

mercado a través de sus empresas vinculadas, como EPISOL o la CONSTRUCTORA 

COLPATRIA, también vale la pena preguntarse si las matrices realizan un verdadero trabajo 

de sensibilización a sus filiales y subsidiarias sobre la adopción de los lineamientos sobre 
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mejores prácticas corporativas que le reportan a la Superintendencia Financiera de Colombia, 

en especial de los lineamientos del Código País, mucho más si se tiene en cuenta que en el 

primer caso, en el de CORFICOLOMBIANA, tanto la matriz como sus filiales y subsidiarias 

se habrían visto envueltas en el caso de corrupción de ODEBRECHT. 

Según Garza, “ningún fin es más importante para el hombre que alcanzar la felicidad, 

condición vital reservada para quien sabe lo que quiere, pero además quiere lo que le 

conviene” (Garza, 2012, pág. 73). 

Esta racionalidad económica, combinada con el análisis sobre la baja probabilidad de 

que una infracción a la ley sea detectada, hace que no se produzca una verdadera 

interiorización de las normas y que el cumplimiento se vuelva únicamente formal y no real. 

Por ello, aunque la finalidad de las normas sea el logro de la eficiencia, en últimas, esta no 

puede lograrse si no existe un sistema externo capaz de hacerla cumplir realmente y de 

incentivar su cumplimiento. 

Aplicando lo planteado por Coase, se comprende que cualquier situación que falle 

dentro de la estructura de Gobierno Corporativo de una de las empresas adjudicatarias de 

proyectos del Programa 4G, se verá reflejada como una externalidad producto de la ejecución 

de los contratos de concesión vial. 

Según Gutiérrez Ossa, J (2008), “el derecho está enfocado a garantizar que funcione 

el modelo de competencia perfecta; debe reducir la existencia de fallas de mercado como 

las externalidades, monopolios, garantizar condiciones de libertad y seguridad”. 

La posición expuesta es apoyada por Lagos y Vecino (2014), quienes afirman que la 

relación entre la aplicación de estándares de Gobierno Corporativo y el costo de la deuda es 

inversa en empresas colombianas del sector real y servicios públicos listadas en la bolsa, 
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aspecto que se ve influenciado precisamente por las prácticas de Gobierno Corporativo, las 

cuales reflejan una administración adecuada del riesgo.  

Temas como la corrupción y la cartelización son un indicio de ausencia de seguimiento 

a la adopción de mejoras prácticas de gobierno corporativo los cuales impiden lograr una 

aplicación real de los lineamientos éticos establecidos en el Código País.  

Al respecto, la OCDE (OCDE, 2016) ha señalado sobre los principios de Gobierno 

Corporativo que:  

“El Gobierno Corporativo sólo es una parte del amplio contexto 

económico en el que las empresas desarrollan su actividad y en el que 

intervienen, entre otros, las políticas macroeconómicas y el grado de 

competencia dentro de los mercados de productos y de factores. El marco 

para el Gobierno Corporativo también depende del entorno legal, 

reglamentario e institucional. También existen otros factores, tales como 

la ética en los negocios y la conciencia de las empresas sobre los intereses 

medioambientales y sociales de las comunidades en las que desarrollan 

su actividad, que pueden repercutir en la reputación y en el éxito de dichas 

empresas a largo plazo” (pág. 12). 

 

3.3. El supuesto de las normas jurídicas como precios 
Según Ravina, “para el análisis económico del derecho, las normas funcionan como 

sistemas de incentivos para sus destinatarios y en los cálculos racionales de los sujetos se 

les asigna un precio” (Ravina, 2011, pág. 59).  
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Como en el Análisis Económico del Derecho se busca explicar el comportamiento de 

un determinado agente frente a una norma jurídica, con ayuda de las herramientas de la 

economía, la labor principal de esta disciplina consiste también en definir qué tan eficiente 

resulta para un agente la aplicación de dicha norma, mediante un simple análisis de costo y 

beneficio.  

En ese sentido, una norma jurídica puede ser vista por los agentes como un costo y la 

sanción, como su precio. 

Al momento de decidir sobre la aplicación de una norma, las empresas analizan si se 

enfrentan a una posible sanción y cuál es la probabilidad que existe de que su incumplimiento 

sea detectado y ser objeto de requerimientos o sanciones por parte de los reguladores. Así las 

cosas, cuanto mayor sea la sanción por el incumplimiento de las normas menor será la 

cantidad de normas no adoptadas, pues, a mayor precio menor cantidad demandada.  

En el caso del Código País, se trata de lineamientos cuya adopción es voluntaria y se 

basa en el principio “cumpla o explique”, por lo que la capacidad de las autoridades para 

forzar su cumplimiento resulta muy limitada. Entonces, ¿qué incentivos pueden mover la 

conducta de las empresas para adoptar el Código País, si la posibilidad de una sanción por su 

no adopción es mínima?  

Las empresas pueden adoptar las medidas como una herramienta que les permite hacer 

una mejor gestión de riesgos, o por requerimiento de algunas entidades para poder tener 

acceso a recursos para el cierre financiero de los proyectos, es así como cada empresa de 

acuerdo a sus preferencias decidió adoptar las medidas que consideró. 

 El análisis de costo y beneficio en este caso se ve afectado por el hecho de que, si las 

empresas no adoptan los lineamientos, podrán ser eventualmente requeridas por la 
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Superintendencia Financiera de Colombia para que expliquen la razón de su decisión, 

explicación que una vez rendida evitará la sanción. 

No obstante, lo anterior, en la encuesta Código País aplicada entre los años 2015 a 2018 

se observó un incentivo implícito para el cumplimiento, donde la norma pide una explicación 

de la respuesta.  

En estos años, en caso de que las empresas reportaran que un determinado lineamiento 

no les era aplicable y, por ende, contestaran en la encuesta que tal lineamiento “No Aplica”, 

debían señalar explícitamente qué norma jurídica les impedía aplicarlo. 

Durante estos años se observa en las encuestas Código País una reducción de las 

respuestas con “No Aplica”, tal como se ilustra en la Tabla 3. 

Tabla 3: Detalle por Capítulo de Respuestas indicando “No Aplica” en la encuesta Código 

  
CORFICOLOMBIANA CONSTRUCCIONES 

EL CONDOR 

COCONCRETO ODINSA BANCO 

COLPATRIA 

I. Derecho y Trato 

Equitativo de los 

Accionistas 

7% 0% 0% 0% 0% 

II. Asamblea 

General de 

Accionistas 

0% 0% 0% 0% 0% 

III. Junta 

Directiva 
4% 0% 0% 0% 0% 

IV. Arquitectura 

de Control 
0% 0% 0% 0% 0% 

V. Transparencia 

en Información 

Financiera y no 

Financiera 

0% 0% 0% 0% 0% 

Información tomada de las Encuestas Código País del año 2018 (elaboración propia) 

 

Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia (2014) ha manifestado que 

“la adopción de mejores prácticas corporativas genera transparencia y eficiencia, que a su 
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vez desarrolla los mercados de capitales. Es un objetivo estratégico contar con mejores 

prácticas por convicción que tener códigos por obligación”.  

Por otro lado, además de que los lineamientos están basados en el principio “cumpla 

o explique”, Trujillo y Guzmán (Trujillo & Guzmán, 2017) encuentran otros incentivos para 

el no cumplimiento de los lineamientos del Código País: 

“Existe otra razón, un poco más compleja, para que el mercado no sancione a 

las empresas que incumplen el principio: si están dando rendimientos 

financieros superiores a emisores de valores y a sus accionistas, el mercado 

decide hacerse el de la “vista gorda” con la sanción, a pesar de que no cumplan 

las recomendaciones del Código, ni expliquen por qué no las cumplen. Esa 

explicación es más compleja que la primera, porque aparentemente la empresa 

está cumpliendo con su razón de ser y está generando riqueza para la sociedad 

en general. Sin embargo, puede terminar siendo más dañina para el bienestar 

económico y social, pues en ausencia de buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo, las empresas pueden no ser sostenibles en el largo plazo y terminar 

generando daños graves no solo a sí mismas, sino a la economía en general y, 

por ende, a millones de personas que ni siquiera estaban involucradas en el 

tema” (Trujillo & Guzmán, 2017, pág. 21). 

Las normas influyen sobre la conducta humana al prever una consecuencia positiva o 

negativa para quienes actúen de una determinada manera. En ese sentido, las normas 

constituyen incentivos o desincentivos de actuación. Por su parte, las personas reaccionan de 

manera distinta según sea el contenido y la naturaleza de las normas, y esto aplica para 

cualquier tipo de normas, jurídicas o sociales.  
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El Código País pudo modificar la conducta de las empresas, es así como cada una 

adoptó las medidas que consideró pertinentes, sin embargo, si se quiere que realmente 

funcione debe existir un monitoreo continuo al cumplimiento de las medidas adoptadas y la 

formación continua de valores éticos con criterios claros de actuación, permitirán a las 

personas de cada empresa enfrentarse correctamente a situaciones que no son claras de 

actuaciones éticas.  Se coincide con Garza (Garza, 2012) cuando dice que: 

“Antes de modificar el organigrama, construir códigos de ética o 

manuales de buen gobierno hay que mejorar los corazones y las 

conciencias, educar las voluntades, desarrollar el apetito de perfección, 

inculcar el deseo de calidad, porque el éxito pasa a través de la 

transformación de uno mismo” (pág. 99). 

En el presente caso, cada empresa reaccionó de manera distinta al Código País y adoptó 

los lineamientos que le beneficiaron. Seguramente, algunos simplemente reportaron que sí 

cumplían los lineamientos, pero mantuvieron sus líneas de comportamiento inmutables, 

mientras que otras empresas, posiblemente cambiaron el funcionamiento corporativo de su 

organización según los lineamientos del Código País. 

Es bueno reconocer, en todo caso, que la implementación de los lineamientos del 

Código País puede llegar a aumentar los costos de transacción, pues implican costos 

relacionados con tiempo, recursos físicos, humanos o financieros, por lo que resulta natural 

que las empresas se cuestionen sobre si los adoptan o no y hagan un análisis de los beneficios 

que les puede traer su adopción y de los costos y riesgos a los que se exponen de no hacerlo.  

Según Reyes (Reyes, 2013): 
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“El fracaso de los trasplantes en materia de Gobierno Corporativo de 

sociedades cotizadas ocurrido en América Latina en la última década 

obedece, en parte, al hecho de no haber considerado el carácter 

concentrado de las sociedades latinoamericanas. En términos más 

técnicos, es inútil resolver problemas de agencia en modelos 

caracterizados por la prevalencia de los accionistas mediante la adopción 

de reglas procedentes de sistemas en donde prevalecen los 

administradores. Esto para sociedades cotizadas” (Reyes, Análisis 

Económico del Derecho Societario, 2013) 

Tal como se observa, los lineamientos establecidos en el Código País son normas que 

en realidad no son de obligatorio cumplimiento y que, además, no tienen asociado un 

incentivo fuerte para su adopción por parte de las empresas.  

Conclusiones 

Del análisis económico positivo del Código País, se puede concluir que las empresas 

seleccionadas para estudio adoptaron lineamientos de gobierno corporativo, asumiendo una 

conducta sobre los incentivos propios de la norma e incentivos del mercado, como resultado 

se observa un incremento en las medidas adoptadas. Se identificó que hay eficiencia en la 

aplicación del Código País, sin embargo, ello no obsta para que existan fallas en su 

aplicación, como externalidades, información asimétrica o de selección adversa.  

Es así como considerando los tres supuestos del análisis económico del derecho se 

concluye, con respecto al supuesto de racionalidad, que cada una de las empresas objeto de 

análisis de acuerdo con sus preferencias priorizó las medidas a adoptar, en aras de buscar 
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maximizar su utilidad. Lo anterior se desprende del hecho de que cada empresa tiene una tasa 

distinta de adopción de los lineamientos del Código País, es así como las tasas de adopción 

de medidas para el año 2018 oscilan entre el 49% y el 92%. 

En lo que refiere al supuesto de eficiencia, según el criterio de Pareto, se determinó que 

hay eficiencia en la adopción del Código País por parte de las empresas que participaron en 

la adjudicación de proyectos 4G, pues el hecho de que algunas hayan optado por acogerse a 

las normas no ha significado una desmejora en la situación de otras las empresas. Por el 

contrario, resulta válido afirmar que la adopción de los lineamientos representa un 

mejoramiento de la situación anterior en términos de bienestar social y de confianza para los 

inversionistas.  

Con respecto al Teorema de Coase, se observó que cuando se generan externalidades 

como la corrupción tomada como una externalidad negativa, el problema es de naturaleza 

recíproca, es así como no implementar las medidas del Código País por parte de las empresas 

de infraestructura colombianas no solo puede afectar el buen nombre de la misma, también 

afecta la inversión del Estado en infraestructura vial y por lo tanto afecta a la sociedad y el 

desarrollo económico del país. 

Entonces el criterio a utilizar para lograr la eficiencia es el de minimizar los costos, es 

decir que las empresas deben adoptar los lineamientos definidos en el Código País y 

monitorear su aplicación, independientemente de los costos en que tengan que incurrir para 

esto, ya que siempre serán menores a los costos que puede representar para la sociedad, para 

el Estado o para las empresas una falla en su sistema de gobierno, como puede ser el caso de 

la corrupción. 
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Del supuesto de normas como mecanismo de incentivos traducibles a precios que 

inciden en la conducta de los agentes, se observó que, si bien no hay definido un precio como 

una sanción por no adopción o adopción incompleta de medidas, cada empresa adoptó 

medidas de acuerdo a sus preferencias, quizás con incentivos como el requerimiento de 

adopción de lineamientos de gobierno por parte del mercado de valores, al que acuden 

algunas empresas en búsqueda de recursos para los cierres financieros de los proyectos, o 

porque consideraron útil la adopción para mejorar su gestión de riesgos y para mostrar 

transparencia.  

Por lo tanto, se hizo evidente que, en general, la adhesión a los lineamientos se 

incrementó desde el año 2013 hasta el 2018. Así en el año 2013, la empresa que reportó más 

adhesiones al Código reportó una aplicación del 78% de las medidas, mientras que, en 2018, 

la empresa que reportó más adopción de medidas lo hizo respecto de más del 90%. 

En el análisis presentado en este trabajo, se hicieron evidentes externalidades que 

pueden afectar de manera importante a las empresas, al mercado y a la sociedad y deja 

probado que, las empresas seleccionadas para este estudio además de acogerse a las medidas 

deben hacer un monitoreo continuo a la implementación de mejores prácticas de gobierno 

corporativo. 

Por lo anterior, se propone como futura línea de investigación, realizar un análisis 

económico de los efectos de la corrupción entendida como una externalidad negativa, 

derivada de la aplicación de Código País en empresas colombianas constructoras de 

infraestructura vial. 
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Anexo A. Detalle de empresas que conforman las concesiones adjudicatarias de los 

proyectos 4G en la Primera Ola 

 

PRIMERA OLA 
    

PROYECTO CONTRATISTA INTEGRANTES DE LA CONCESION 

EN EL MOMENTO DE LA 

ADJUDICACION 

AUTOPISTA CONEXIÓN 

PACÍFICO 2  

CONCESIÓN LA 

PINTADA S.A.S 

Odinsa S.A.  25.00% 

  
Mincivil S.A.  21.20% 

  
Construcciones el Condor S.A  21.20%   
Termotécnica Coindustrial 

S.A. 

13.50% 

  
Icein SAS 9.20% 

    Mota Engil Engenharia e 

Construcao SA  

10% 

AUTOPISTA CONEXIÓN 

PACÍFICO 3  

CONCESIÓN PACÍFICO 

TRES S.A.S. 

Construcciones el Condor S.A  48% 

  
MHC Ingeniería 26% 

    Costarricense Meco 26% 

TRANSVERSAL RIO DE 

ORO-AGUACLARA-

GAMARRA 

CONCESIONARIA RUTA 

DEL SOL S.A.S 

Constructora Norberto 

Odebreht S.A. Brasil 

25% 

  
Odebrecht Participacoes e 

investimentos SAS 

37% 

  
Estudios y Proyectos del Sol 

SAS 

33% 

    CSS constructores SA 5% 

PERIMETRAL DE ORIENTE 

DE CUNDINAMARCA 

PERIMETRAL 

ORIENTAL DE BOGOTÁ 

SAS 

Empresa Israelí Shikun & 

Binui 

98% 

    Colombiana inversiones de 

infraestructura SAS 

2% 

AUTOPISTA CONEXIÓN 

NORTE: REMEDIOS-

ZARAGOZA-CAUCASIA  

AUTOPISTAS DEL 

NORDESTE S.A.S. 

Valores y Contratos 12.50% 

  
KMA construcciones 14.66%   
Solarte Nacional de 

Constructores SAS 

13.25% 

  
Ortiz Construcciones y 

Proyectos S.A. Sucursal 

Colombia 

25.50% 

  
UNICA (Unidad de 

Infraestructura y 

Constructores Asociadas) 

20.59% 

    SP Ingenieros 13.50% 

AUTOPISTA MULALÓ-

LOBOGUERRERO  

CONCESIONARIA 

NUEVA VIA AL MAR 

SAS - COVIMAR 

Estudios y proyectos del Sol 

Episol SAS 

60.00% 

http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-2-21271
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-2-21271
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-3-21270
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-3-21270
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-rio-de-oro-aguaclara-gamarra-21772
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-rio-de-oro-aguaclara-gamarra-21772
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-rio-de-oro-aguaclara-gamarra-21772
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/perimetral-de-oriente-de-cundinamarca-21267
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/perimetral-de-oriente-de-cundinamarca-21267
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-norte-remedios-zaragoza-caucasia-21640
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-norte-remedios-zaragoza-caucasia-21640
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-norte-remedios-zaragoza-caucasia-21640
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-mulalo-loboguerrero-24235
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-mulalo-loboguerrero-24235
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    Iridium Colombia 

Concesiones Viarias SAS 

40.00% 

AUTOPISTA CARTAGENA-

BARRANQUILLA Y 

CIRCUNVALAR DE LA 

PROSPERIDAD  

CONCESION COSTERA - 

CARTAGENA 

BARRAQUILLA SAS 

MHC Ingeniería y 

Construcciones de Obras 

Civiles SAS 

30.00% 

  
Constructora Colpatria SA 30.00%   
Constructora Meco SAS 30.00% 

    Castro Tcherasi Sa 0.00% 

AUTOPISTA CONEXIÓN 

PACÍFICO 1  

CONCESIONARIA VIAL 

DEL PACÍFICO S.A.S. – 

COVIPACIFICO S.A.S  

Episol SAS 49.90% 

  
Iridium Concesiones Varias 

SAS 

40.00% 

    CFC-SK-COVIPACIFI 

COLOMBIA SAS 

10.10% 

AUTOPISTA GIRARDOT-

HONDA-PUERTO SALGAR  

ESTRUCTURA PLURAL 

CONCESIÓN ALTO 

MAGDALENA S.A.S.  

Mario Huertas MHC 30% 

  
Pavimentos de Colombia 30%   
Ingeniería de Vías SA 10% 

    Constructora Meco sucursal 

Colombia 

30% 

Datos tomados de la Agencia Nacional de Infraestructura (Elaboración propia) 

 

 

  

http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-cartagena-barranquilla-y-circunvalar-de-la-prosperidad-21269
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-cartagena-barranquilla-y-circunvalar-de-la-prosperidad-21269
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-cartagena-barranquilla-y-circunvalar-de-la-prosperidad-21269
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-cartagena-barranquilla-y-circunvalar-de-la-prosperidad-21269
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-1-21272
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-1-21272
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-girardot-honda-puerto-salgar-21268
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-girardot-honda-puerto-salgar-21268
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Anexo B. Detalle de empresas que conforman las concesiones adjudicatarias de los 

proyectos 4G en la Segunda Ola 

 

SEGUNDA OLA 

PROYECTO CONTRATISTA INTEGRANTES DE LA CONCESION 

EN EL MOMENTO DE LA 

ADJUDICACION 

AUTOPISTA 

BUCARAMANGA-

BARRANCABERMEJA-

YONDÓ 

 CONCESIONARIA 

RUTA DEL CACAO 

S.A.S. 

Cintra Infraestructuras Colombia 

S. A 

40% 

  
RM Holdings SAS 30% 

    MC Victorias Tempranas 30% 

AUTOPISTA SANTANA-

MOCOA-NEIVA  

CONCESIONARIO 

ALIADAS PARA EL 

PROGRESO S.A.S012-

2015 

    

  
CASS Constructores SAS 30.78% 

  
Carlos Alberto Solarte 62.22% 

    Latinoamericana de 

construcciones Latinco 

7% 

AUTOPISTA 

VILLAVICENCIO-YOPAL  

CONCESIONARIA 

VIAL DEL ORIENTE 

COVIORIENTE S.A.S  

Estudios y Proyectos del Sol 

S.A.-Episol 

60.00% 

    Colombiana de Concesiones y 

Licitaciones S.A.S.- Concecol 

SAS 

40.00% 

AUTOPISTAS AL MAR 1: 

TÚNEL DE OCCIDENTE-

SAN JERÓNIMO–

SANTAFÉ DE 

ANTIOQUIA-

BOLOMBOLO 

DESARROLLO VIAL 

AL MAR S.A.S. - 

DEVIMAR  

Sacyr Concesiones Colombia 

S.A.S 

37.50% 

  
Strabag S.A.S 37.50% 

     Concay S.A. 25.00% 

 AUTOPISTA POPAYÁN-

SANTANDER DE 

QUILICHAO  

CONCESIONARIO 

NUEVO CAUCA SAS 

CASS Constructores y CIA SCA 35.00% 

  
Hidalgo e Hidalgo Sucursal 

Colombia S.A. 

25.00% 

  
Hidalgo e Hidalgo 

Colombia S.A.S 

5.00% 

    Carlos Alberto Solarte Solarte 35% 

AUTOPISTA PASTO-

RUMICHACA 

CONCESIONARIA 

VIAL UNION DEL 

SUR SAS  

Sacyr Concesiones Colombia  60.00% 

    Herdoíza Crespo Construcciones 

Colombia SAS 

40.00% 

AUTOPISTA PUERTA DE 

HIERRO-PALMAR DE 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

Unidad colombiana de la 

constructora española Sacyr 

Concesiones 

100.00

% 

http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-bucaramanga-barrancabermeja-yondo-21646
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-bucaramanga-barrancabermeja-yondo-21646
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-bucaramanga-barrancabermeja-yondo-21646
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-bucaramanga-barrancabermeja-yondo-21646
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-santana-mocoa-neiva-21850
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-santana-mocoa-neiva-21850
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-villavicencio-yopal-21642
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-villavicencio-yopal-21642
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-mar-1-tunel-de-occidente-san-jeronimo-santafe-de-antioquia
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-mar-1-tunel-de-occidente-san-jeronimo-santafe-de-antioquia
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-mar-1-tunel-de-occidente-san-jeronimo-santafe-de-antioquia
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-mar-1-tunel-de-occidente-san-jeronimo-santafe-de-antioquia
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-mar-1-tunel-de-occidente-san-jeronimo-santafe-de-antioquia
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-mar-1-tunel-de-occidente-san-jeronimo-santafe-de-antioquia
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-popayan-santander-de-quilichao-21644
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-popayan-santander-de-quilichao-21644
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-popayan-santander-de-quilichao-21644
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-pasto-rumichaca-21649
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-pasto-rumichaca-21649
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-puerta-de-hierro-palmar-de-varela-y-carreto-cruz-del-viso-21275
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-puerta-de-hierro-palmar-de-varela-y-carreto-cruz-del-viso-21275
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VARELA Y CARRETO-

CRUZ DEL VISO  

VIAL MONTES DE 

MARIA S.A.S. 

TRANSVERSAL SISGA-EL 

SECRETO  

CONCESIÓN DEL 

SISGA S.A.S 

 KMA Construcciones S. A 40% 

  
Ortiz Construcciones y Proyectos 

S.A Sucursal Colombia  

40% 

    Obras Especiales Obresca C. A 20.00% 

AUTOPISTA AL MAR 2 

CAÑASGORDAS - 

URAMITA - DABEIBA - 

MUTATÁ - EL TIGRE - 

NECOCLÍ 

CONCESIONARIO 

AUTOPISTAS URABÁ 

S.A.S 

China Harbour Engineering 

Company 

40.00% 

  
SP Ingenieros SAS 20.00%  

ESTA ES DE LOS 

SOLARTE 

SONACOL SAS 10.00% 

  
Pavimentar S.A  15.00% 

  
Unidad de Infraestructura y 

Construcciones Asociadas SAS 

10.00% 

    Termotécnica Coindustrial S.A. 5.00% 

    Constructora Meco sucursal 

Colombia 

30% 

Datos tomados de la Agencia Nacional de Infraestructura (Elaboración propia) 

 

 

  

http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-puerta-de-hierro-palmar-de-varela-y-carreto-cruz-del-viso-21275
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-puerta-de-hierro-palmar-de-varela-y-carreto-cruz-del-viso-21275
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-sisga-el-secreto-21641
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-sisga-el-secreto-21641
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Anexo C. Detalle de empresas que conforman las concesiones adjudicatarias de los 

proyectos 4G en la Tercera Ola y APP. 

 
TERCERA OLA 

PROYECTO CONTRATISTA INTEGRANTES DE LA 

CONCESION 

EN EL MOMENTO DE LA 

ADJUDICACION     

CONCESIÓN 

PAMPLONA-CÚCUTA 

UNIÓN VIAL RÍO 

PAMPLONITA S.A.S 

AFA Consultores y 

Constructores S. A 

100.00

% 

BUCARAMANGA - 

PAMPLONA  

AUTOVÍA BUCARAMANGA - 

PAMPLONA SAS 

CSS Constructores S. A 100% 

 

 

INICIATIVA PRIVADA 

PROYECTO CONTRATISTA INTEGRANTES DE LA 

CONCESION 

EN EL MOMENTO DE LA 

ADJUDICACION 

ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ - 

ACCENORTE 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

ACCENORTE S.A.S 

Mincivil S. A 57.43

% 

  
Equipo Universal S.A. 16.60

%   
Castro Tcherassi S. A 13.81

%   
Civila S. A 7.05%   
Integra de Colombia S.AS 4.84% 

    Ofinsa Inversiones S. A 0.27% 

APP GICA (GIRARDOT-IBAGUÉ-

CAJAMARCA) 

APP GICA S.A  Constructora Colpatria 29% 

  
Mincivil 29%   
Termotécnica Coindustrial 15%   
Latinoamericana de 

Construcciones Latinco 

13% 

    HB Estructuras Metálicas 14% 

AMPLIACIÓN A TERCER CARRIL 

DOBLE CALZADA BOGOTÁ - 

GIRARDOT  

VÍA 40 EXPRESS 

S.A.S. 

Industrial Concretos SAS 25% 

 
FILIAL DE 

CONCONCRETO LAS 

2 

Constructora Conconcreto 

SAS 

25% 

     VINCI Highways, filial de 

VINCI Concessions 

50% 

IP ANTIOQUIA - BOLIVAR  CONCESION RUTA 

AL MAR  

Construcciones El Cóndor 

S. A 

100% 

IP VÍA AL PUERTO  VÍA PACÍFICO S.A.S. Carlos Alberto Solarte 

Solarte SAS 

34% 

http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/concesion-pamplona-cucuta-31393
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/concesion-pamplona-cucuta-31393
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/bucaramanga-pamplona-25368
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/bucaramanga-pamplona-25368
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/accesos-norte-de-bogota-accenorte-28973
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/accesos-norte-de-bogota-accenorte-28973
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/app-gica-girardot-ibague-cajamarca-21328
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/app-gica-girardot-ibague-cajamarca-21328
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ampliacion-tercer-carril-doble-calzada-bogota-girardot-26854
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ampliacion-tercer-carril-doble-calzada-bogota-girardot-26854
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ampliacion-tercer-carril-doble-calzada-bogota-girardot-26854
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-antioquia-bolivar-24278
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-al-puerto-29894
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CASS Constructores & 

CIA S.C.A  

33% 

    Constructora Conconcreto 

SAS 

33% 

IP VIAS DEL NUS  CONCESION VIAS 

DEL NUS - VINUS 

S.A.S 

Mincivil 52% 

  
SP Ingenieros 22%   
Construcciones El Condor 

SA 

21% 

  
Latinoamericana de 

Construcciones Latinco 

1% 

    Enrique Dávila Lozano 

EDL SAS Ingenieros 

Asociados 

4% 

IP MALLA VIAL DEL META  CONCESION VIAL 

DE LOS LLANOS 

SAS 

Odinsa 51% 

  
Construcciones Murcia 

Murcia S. A 

30% 

  
Construcciones El Condor 

SA 

11% 

    Sarugo & Cía. SNC 8% 

IP CESAR-GUAJIRA  CONSTRUCCIONES 

EL CÓNDOR S. A 

Construcciones El Condor 

SA 

100% 

IP NEIVA- ESPINAL-GIRARDOT  Autovía Neiva Girardot 

SAS 

CSS Constructores S. A 85% 

    Alca Ingeniería S. A 15% 

IP CAMBAO - MANIZALES  ALTERNATIVAS 

VIALES S.A.S 

Gaico Ingenieros 

Constructores S. A 

22% 

  
ICEIN Ingenieros 

Constructores S.A.S 

25% 

  
Mota Engil Engenharia e 

Construcão S.A. Sucursal 

Colombia 

25% 

  
ALCA Ingeniería SAS 21%   
Construcción y desarrollo 

ingeniería   SAS 

3% 

    Fortress S.A.S 4% 

IP CHIRAJARA-FUNDADORES CONCESIONARIA 

VIAL ANDINA 

Episol SAS 25% 

  ES DE 

CORFICOLOMBIAN

A 

Colombiana de 

Concesiones y 

Licitaciones Concecol SAS 

75% 

    Constructora Meco sucursal 

Colombia 

30% 

Datos tomados de la Agencia Nacional de Infraestructura (Elaboración propia) 

 

  

http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-vias-del-nus-24266
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-malla-vial-del-meta-21276
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-cesar-guajira-21278
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-neiva-espinal-girardot-24267
http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-cambao-manizales-24268


51 

 

Anexo D. Detalle de Concesiones adjudicatarias de Programas 4G con valores a 

precios constantes de 2015 

 
Concesiones adjudicatarias de Programas 4G  

Proyecto Ola Contratista Valor en 

Billones de 

Pesos 

Año Valor a precios 

costantes de 2015 

Autopista Conexión Pacífico 2 1 Concesión la Pintada 

S.A.S 

1.3 2012 1.5 

Autopista al Río Magdalena 2 1  Autopista Río 

Magdalena SAS 

1.7 2012 2.0 

Autopista Conexión Pacífico 3 1 Concesión Pacífico Tres 

SAS 

1.9 2012 2.1 

Transversal Rio de Oro-

Aguaclara-Gamarra 

1 Concesionaria Ruta del 

Sol SAS 

3.3 2014 3.5 

Perimetral de Oriente de 

Cundinamarca1,3 

1 Perimetral Oriental de 

Bogotá SAS 

1.6 2012 1.9 

Autopista Conexión Norte: 

Remedios-Zaragoza-Caucasia 

1 Autopistas del Nordeste 

SAS 

1.3 2012 1.5 

Autopista Mulaló-Loboguerrero 1 Concesionaria Nueva 

Via al Mar SAS - 

COVIMAR 

1.6 2012 1.8 

Autopista Cartagena-Barranquilla 

y Circunvalar de la Prosperidad 

1 Concesion Costera - 

Cartagena Barraquilla 

SAS 

1.7 2012 1.9 

Autopista Conexión Pacífico 1 1 Concesionaria Vial del 

Pacífico SAS – 

COVIPACIFICO SAS  

2.1 2012 2.4 

Autopista Girardot-Honda-Puerto 

Salgar 

1 Estructura Plural 

Concesión Alto 

Magdalena SAS  

1.5 2014 1.7 

Autopista Bucaramanga-

Barrancabermeja-Yondó 

2  Concesionaria Ruta del 

Cacao SAS 

2.8 2014 3.0 

Autopista Santana-Mocoa-Neiva 2 Concesionario Aliadas 

para el Progreso SAS 

2012-2015 

3.0 2013 3.3 

Autopista Villavicencio-Yopal 2 Concesionaria Vial del 

Oriente  - Covioriente  

SAS 

2.9 2013 3.3 

Autopistas al Mar 1: Túnel de 

Occidente-San Jerónimo–Santafé 

de Antioquia-Bolombolo 

2 Desarrollo Vial al Mar 

SAS - DEVIMAR  

2.2 2012 2.5 

 Autopista Popayán-Santander de 

Quilichao 

2 Concesionario Nuevo 

Cauca SAS 

1.7 2013 1.9 

Autopista Pasto-Rumichaca 2 Concesionaria Vial 

Union del Sur SAS 

2.3 2013 2.6 

Autopista Puerta de Hierro-Palmar 

de Varela y Carreto-Cruz del Viso 

2 Sociedad Concesionaria 

Vial Montes de Maria 

SAS 

1.2 2013 1.4 

Transversal Sisga-el Secreto 2 Concesión del Sisga 

SAS 

1.0 2013 1.1 
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Autopista al Mar 2 Cañasgordas - 

Uramita - dabeiba - Mutatá - el 

Tigre - Necoclí 

2 Concesionario 

Autopistas Urabá SAS 

2.6 2012 2.9 

Concesión Pamplona-Cúcuta 3 Unión Vial Río 

Pamplonita SAS 

2.1 2015 2.1 

Bucaramanga - Pamplona 3 Autovía Bucaramanga - 

Pamplona SAS 

1.4 2013 1.6 

Accesos Norte de Bogotá - 

Accenorte 

APP Sociedad Concesionaria 

Accenorte SAS 

1.2 2014 1.3 

APP Gica (Girardot-Ibagué-

Cajamarca) 

APP APP Gica SA  1.8 2012 2.0 

Ampliación a Tercer Carril Doble 

Calzada Bogotá - Girardot 

APP Vía 40 Express SAS 4.2 2016 4.0 

IP Antioquia - Bolivar APP Concesion Ruta al Mar  2.8 2015 2.8 

IP Vía al Puerto APP Vía Pacífico SAS 3.1 2015 3.1 

IP Vias del Nus APP Concesion Vias del Nus 

- Vinus SAS 

2.5 2013 2.8 

IP Malla Vial del Meta APP Concesion Vial de los 

Llanos SAS 

3.2 2013 3.5 

IP Cesar-Guajira APP Construcciones el 

Cóndor SA 

1.7 2015 1.7 

IP Neiva- Espinal-Girardot APP Autovia Neiva Girardot 

SAS 

2.0 2014 2.2 

IP Cambao - Manizales APP Alternativas Viales SAS 1.3 2013 1.5 

IP Chirajara-Fundadores APP Concesionaria Vial 

Andina 

5.1 2013 5.6 

Total   70.1  75.9 

    Constructora Meco sucursal 

Colombia 

30% 

Datos tomados de la Agencia Nacional de Infraestructura (Elaboración propia) 
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