
LO PENDIENTE DE LAS MEGAOBRAS  

Pese a los avances que en cuanto a elaboración de diseños y presupuestos reportan las 

megaobras, aun no se puede dar por culminados todos los estudios requeridos, pues no se 

han validado con Emcali y con otras empresas prestadoras de servicios, los planes para 

efectuar la reposición y/o reubicación de redes de acueducto, alcantarillado, teléfono, 

energía, gas, televisión por cable y fibra óptica según como se requiera. Esto puede 

retrasar el inicio del proceso de licitación y contratación, pues hasta tanto las empresas 

cuyas redes van a ser tocadas, no hayan avalado las modificaciones y definido la forma en 

que podrán pagar los costos de este proceso, no se pueden dar por aprobados todos los 

diseños con sus respectivos presupuestos.      

Así mismo no existe claridad sobre cómo van a ser distribuidos los $123.364 millones de 

pesos provenientes de la contribución extra por valorización, con los cuales se deberán 

cubrir tanto los costos de administración como los costos financieros de las concesiones 

de las megaobras. Este último aspecto es clave porque cualquier desfase en el recaudo, 

puede alterar los pagos o desembolsos a realizar a los contratistas, ante lo cual estos 

tendrían que realizar más anticipos o ampliar más el plazo para el reintegro de los  

mismos, con el consecuente incremento en los intereses que se le deben reconocer.  

Uno de los principales retos de la gerencia de las megaobras será la sincronización 

financiera del recaudo vs. los desembolsos a realizar por diferentes conceptos.. No 

obstante, no se han dado a conocer  las proyecciones financieras del recaudo vs la 

simulación de los pagos a realizar, ni se ha estimado los costos financieros que generara 

cada obra, ni se han precisado los costos del proceso de liquidación, cobro, recaudo, 

seguimiento, y administración de los desembolsos.  

Como quien dice, no solo falta culminar y/o afinar detalles relacionados con los diseños y 

los presupuestos de las megaobras, especialmente en lo referente a la reposición y/o 

reubicación de redes sino que tampoco se han presentado las proyecciones del recaudo 

vs. Los planes de desembolso a los contratistas, que a su vez deben estar acorde con el 

cronograma o el orden en que serán construidas las megaobras, que aun no se han 

definido.  

Es indispensable que el recién designado gerente de las Megaobras, doctor Juan Carlos 

Botero asuma cuanto antes las funciones de este cargo, porque son muchos los aspectos 

que faltan por definir y cualquier retraso adicional o descoordinación en todos los 

procesos que se deben contemplar puede generar restricciones para la adecuada 

planificación, ejecución y seguimiento de grandes proyectos como las megaobras, 

situación que preocupa, pues no han sido pocos los casos en los que la Administración 

Pública no ha logrado prevenir problemas evitables como ocurrió por ejemplo con la 

construcción de las troncales y pre troncales del MIO que reportaron sobrecostos y 

tardanzas.    

La Alcaldía no solo tiene la oportunidad de dejar huella con la construcción de las 

megaobras, también tiene la opción de demostrar que le es posible coordinar de manera 



eficiente y transparente un compromiso de esta envergadura. Es decir lo que está en 

juego no es solo la modernización vial  de la ciudad, lo que está en juego es hacer resurgir 

la confianza en lo administración de lo público.  
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