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DESCRIPCIÓN: El presente documento permite identificar uno de los proyectos 
de infraestructura vial de cuarta generacion el cual se encuentra asegurado en la 
poliza de Responsabilidad Civil por Seguros Bolivar; dando asi a conocer 
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conceptos clave como el de las Asociaciones Publico-Privadas; realizando asi un 
estudio que permite deducir cual amparo puede tener mayor propension a activar 
dicha poliza. 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada en este trabajo se basa en la 
realización y análisis de un modelo de regresión lineal en cual se toma como 
variable dependiente el valor total de aseguramiento de la póliza de 
Responsabilidad Civil – RC y como variables independientes los amparos 
correspondientes a Predios, Labores y Operaciones – PLO, y Responsabilidad 
Civil General – RCG; esto con el fin de identificar cuál de los amparos es el más 
relevante y se encuentra más propenso a realizar cobro de indemnización por 
siniestros que se puedan presentar. De igual manera considerando los valores de 
aseguramiento para cada uno de los amparos ya mencionados, se realiza el 
cálculo de la participación porcentual sobre el total de la póliza de Responsabilidad 
Civil para así identificar y corroborar cual amparo tiene mayor peso dentro de la 
póliza en mención.  
 
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad civil, cuarta generación, infraestructura, 
amparo, siniestro, Asociaciones Público-Privadas – APP’s 
. 
 
CONCLUSIONES: 
 

Como resultado del informe presentado, es posible concluir que el valor de 

aseguramiento destinado al amparo de Predios, Labores y Operaciones influye 

directamente sobre el valor total asegurado por parte de la póliza de 

Responsabilidad Civil, lo cual depende en gran medida a que los aspectos 

contemplados en dicho amparo son los que se encuentran mayormente expuestos 

a la presencia de un siniestro, debido al objeto propio del proyecto. De a lo anterior 

se deduce que es necesario llevar controles rigurosos en donde se incluya el 

seguimiento continuo del tramo en estudio para así evitar que el amparo 

mencionado presente algún tipo de siniestro y por ende se genere la activación de 

la póliza de Responsabilidad Civil.  
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Por otro lado, al considerar los aspectos mencionados dentro del modelo de 

póliza de Responsabilidad Civil aplicable para los proyectos viales de cuarta 

generación, es interesante observar el compromiso que muestra el Estado por 

conseguir mayor competitividad en infraestructura y logística, asignando aspectos 

fundamentales dentro de la póliza los cuales en caso tal de que la obra presente 

algún inconveniente e involucre los aspectos relacionados dentro de la misma, se 

tendrá un respaldo mayor por parte de las aseguradoras, garantizando así 

menores perdidas y evitando la incursión en gastos adicionales por parte del 

contratista y en algunos casos del Estado el cual se encuentra representado por la 

ANI. 

De igual manera se destaca la importancia de la implementación del corredor 

vial Cesar-La Guajira y de los demás corredores viales dentro de la cuarta 

generación de concesiones viales, los cuales llevan al país un paso adelante para 

conseguir un desarrollo local y global, aumentando su nivel de competitividad en 

términos de logística e infraestructura vial por medio de la reducción en tiempos de 

entrega de mercancías entre ciudades intermedias y entre centros fronterizos y 

portuarios con las principales ciudades de consumo, lo cual conlleva a una notable 

disminución en los costos de transporte de las mismas.  

Respecto a las recomendaciones, es importante considerar que por parte de la 

academia se enfatice un poco más en la enseñanza de programas informáticos, 

puesto que este es uno de los principales inconvenientes al momento de ingresar 

a realizar prácticas empresariales, lo cual al ser reforzado permitirá al estudiante 

una más completa formación y mayores posibilidades en el mercado laboral. 

De igual manera destaco que el permitir realizar prácticas empresariales como 

opción de grado es bastante satisfactorio, ya que permite al estudiante incursionar 

en el mundo laboral en áreas a fines al pregrado realizado, contribuyendo así con 
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una formación integral del estudiante; en mi caso particular se pudo evidenciar que 

el enfoque analítico brindado por la universidad permitió un buen desempeño en el 

are asignada, logrando identificar aspectos que podrían llegar a mejorarse con 

ciertos procesos. Con respecto a la realización del informe de práctica empresarial 

cabe destacar que el área asignada despertó mayor interés e iniciativa para 

investigar un tema totalmente nuevo como lo fue las vías de infraestructura vial de 

cuarta generación y como se aplican las mismas en el contexto real. 

Por ultimo cabe mencionar que debe considerarse por parte de la universidad 

el permitir realizar las prácticas empresariales con mayor tiempo de anticipación; 

es decir poder realizar dichas prácticas como mínimo desde octavo semestre lo 

cual facilitara el acceso de estudiantes a diversas empresas. 
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