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RESUMEN 

 

 La inversión por parte del Estado Colombiano en la mejora de la infraestructura 

vial, es un tema de gran importancia para la economía y la sociedad en general. 

Colombia presenta un rezago significativo en lo referente al desarrollo de las vías 

terrestres nacionales, cuyo progreso a lo largo de la historia se ha dado a través de 

cuatro generaciones diferentes, cada una con sus características propias, errores y 

aciertos que se han tratado de perfeccionar con el pasar de los años.  

 

 La cuarta generación de las obras es tal vez la más importante para el país, 

pues reúne toda la experiencia adquirida en el pasado y plantea la ejecución de 

grandes construcciones, que sin lugar a duda incrementan la competitividad y la 

economía, incentivando el intercambio comercial y facilitando el transito de personas y 

mercancías en tiempos mas cortos y a menores costos.  

 

ABSTRACT 

 

 The investment by the Colombian government in improving road infrastructure, is 

an issue of great importance for the economy and society in general. 

Colombia presents a significant lag in relation to the development of national land 

routes, whose progress throughout history has been through four different generations, 

each with its own characteristics, errors and successes that are attempted to improve 

with over the years. 

 

 The fourth generation of the works is perhaps the most important for the country 

because it meets all the experience gained in the past and raises the execution of large 

buildings, which undoubtedly increase the competitiveness the economy, encouraging 

trade and facilitating the transit of people and goods in shorter time and at lower costs. 

 

PALABRAS CLAVE: Concesión, Vías 4G, Adquisición de predios, Competitividad, 

Generaciones, Autopistas, Corredores viales, Impactos socio - económicos.  
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INTRODUCCION 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo demostrar la importancia de la inversión 

por parte del Estado colombiano en la reforma vial, específicamente en el caso de las 

vías de cuarta generación (4G).  

 

 De acuerdo a lo anterior, se dará una breve explicación de algunos de los 

téminos más importantes a tratar durante el desarrollo del presente ensayo y se 

analizará el progreso histórico de la infraestructura vial en Colombia, así mismo se 

considerará el impacto que genera la innovación de las vías de cuarta generación, con 

respecto al tránsito de personas y mercancías. 

 

 Colombia hace parte del grupo de los países en vía de desarrollo, lo cual exige 

que a medida en que se incrementen sus avances socio-económicos, se proporcione a 

su vez una modernización en la infraestructura física del país, por medio de la cual se 

establece el éxito de todas las actividades comerciales  que hacen más competitiva una  

economía a nivel mundial y además fomenta beneficios a la sociedad en cuanto a 

mejoras en la calidad de vida y reducción de la pobreza, pues teniendo en cuenta la 

trayectoria de la nación, se identifican visiblemente los enormes retrasos generados en 

la construcción de vías más modernas debido en gran parte, al elevado índice de 

corrupción en el sector público, los fuertes cambios en los sistemas de contratación 

para la ejecución de obras, demoras en el desembolso de los recursos destinados a la 

construcción de carreteras, recorte en los presupuestos que dejan como resultado 

obras inconclusas o de pésima calidad que a futuro requieren de correcciones con 

obras adicionales o complementarias , entre otros muchos factores de orden social, 

económico, político e incluso externos al Estado, tales como desastres naturales, 

cambios climáticos, inseguridad por parte de grupos al margen de la ley, que también 

se consideran como un obstáculo en el desarrollo de los diferentes proyectos. 
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¿QUE SON LAS VIAS DE CUARTA GENERACIÓN? 

 

Las vías de cuarta generación (4G) hacen parte de un programa de 

infraestructura vial establecido en Colombia desde el año 2013, que surge a partir de la 

asociación entre el sector público y el sector privado, creando agrupaciones 

contractuales denominadas “concesiones”1 , para vincular recursos privados y cuyo 

objetivo proyecta la construcción, innovación  y ampliación de la malla vial del país. 

 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)2, este esquema 

tiene el propósito de invertir aproximadamente 47 billones de pesos en la construcción 

de 8.000 kilómetros de vías que incluyen: 1.370 kilómetros de doble calzadas y 159 

túneles, con un costo de mantenimiento aproximado de 1,5 billones de pesos. Se 

espera que una buena parte de  los recursos para llevar a cabo la financiación de este 

proyecto surjan del recaudo de los peajes ubicados en las diferentes vías del país 

durante la ejecución. 

 

LAS CONCESIONES VIALES 

 

En Colombia, el esquema de las concesiones surge en respuesta al plan vial 

establecido por el gobierno en 1994, como una solución a la falta de recursos por parte 

del Estado para invertir en la mejora de la red vial a nivel nacional. Dicha modalidad 

pretende que con la contribución de capital privado sea posible financiar el 

mantenimiento y construcción de nuevas carreteras, para lo cual, se establece un 

contrato con una o varias firmas durante un tiempo determinado  y cumplido este 

periodo, la vía concesionada retorna al Estado. La principal fuente de financiamiento de 

                                                 
1 Una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación, por un período determinado, de bienes y servicios 

por parte de una Administración pública o empresa a otra, generalmente privada.  

 
2 Entidad colombiana encargada de planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar 

proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, 

mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus 

modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro 

tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional. 
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las concesiones viales proviene del cobro de los peajes a los usuarios de la carretera, 

puente o túnel, según sea el caso y de los aportes estatales pactados 

contractualmente, lo cual permite recuperar la inversión que se haya destinado en la 

operación de dicha infraestructura. 

Existen algunos contratos en los que las vías se entregan construidas, caso en el cual 

la concesión solo se encarga de su mantenimiento y operación. En el caso de las vías 

de cuarta generación, el contrato incluye todas las fases del proyecto: diseño, ejecución 

de obras, construcción, mantenimiento y operaciones de las vías. 

En el transcurrir de los años, las concesiones han tomado gran importancia en la 

evolución y modernización vial del país, pues aunque para muchos el cobro de los 

peajes sea un tema de discusión por las tarifas elevadas, también es cierto que las 

mejoras han permitido que el desplazamiento se haga en menor tiempo y con mayor 

seguridad, lo cual representa un gran progreso para la sociedad. 

  

ANTECEDENTE HISTÓRICO DE LAS VIAS EN COLOMBIA 

 

Según Pachón & Ramirez (2005) En Colombia, a mediados del siglo XX, había 

muy poco desarrollo en la construcción de carreteras que permitieran la movilización 

hacia los centros urbanos ya que las vías de acceso estaban constituidas por caminos 

de herradura y carreteras aisladas. El progreso de las redes de transporte se dio hasta 

finales de los años cuarenta y principio de los cincuenta, como respuesta a la 

recuperación económica mundial posterior a la guerra, época en la que se incrementó 

el número de vehículos en el país, lo cual acrecentó la necesidad de implementar un 

plan vial que garantizara el desplazamiento oportuno hacia los centros de demanda. 

 

Entre 1950 y 1958 se construyeron y se repararon aproximadamente 4.600 km 

de vías. En los años sesenta se pretende una interconexión entre los mercados 

regionales, para lo cual se da inicio a obras que vincularan las vías locales existentes 

con las principales troncales del país. 
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De 1975 hasta 1994 se dio continuidad a los proyectos de integración regional y 

adicionalmente se adelantaron algunos nuevos, encaminados al comercio internacional 

por la apertura económica, por lo que la red vial pavimentada aumento 

aproximadamente en 5.600 km y las carreteras departamentales en 55.000 km, lo que 

permitiría alcanzar niveles de producción y distribución hacia otras partes del país 

alcanzando ventajas comparativas entre regiones. 

 

Para 1997 Colombia ya disponía de un total 102.860 km de red vial, tal como se 

observa en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1: Red víal Colombiana 

 

 

  Las rutas troncales atraviesan el país de sur a norte y además pueden servir 

para conectar municipios entre sí, mientras que las llamadas transversales, recorren el 

país de oriente a occidente y son vías que vinculan las carreteras troncales: 
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Tabla 2: Rutas Troncales   Tabla 3: Rutas Transversales 

 

Fuente: (Ministerio de transporte-Departamento nacional de planeación, 1994) 

  

Los contratos de concesión para la construcción de nuevas vías se firmaron a 

partir de 1994, diferenciándose varias etapas o generaciones, cada una con sus 

propias características. Dichas etapas han ido evolucionando progresivamente a través 

del tiempo, pues el objetivo es mejorar en cuanto a los procesos de licitación, la 

distribución equitativa de los riesgos y la ejecución de los proyectos en general. 

 

Colombia ha mostrado un crecimiento estable del Producto Interno Bruto     

aproximadamente de 4,6% en promedio durante los últimos diez años, lo cual ha 

permitido un aumento de la inversión en las obras públicas y privadas, incidiendo de 

manera significativa en el desarrollo al interior del territorio. 

 

A continuación se hará una breve descripción de cada una de las generaciones 

por las cuales ha atravesado el país durante su desarrollo de infraestructura vial, 

mostrando las características más relevantes   y sus particularidades más notorias. 

 

Primera Generación de concesiones (1994-1997) 

 

 Se compone de once proyectos nacionales y dos proyectos departamentales 

dispuestos por el INVIAS, con una duración aproximada de 17 años, las carreteras de 

esta generación se caracterizaron por ser desconectadas entre si y dispersas. Las 
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obras generaron sobrecostos que fueron asumidos por la Nación adquiriendo deudas 

aproximadas del 0.4% y 0.5% anual del PIB, esto debido a las muchas modificaciones 

en los contratos por la falta de experiencia. 

Durante esta generación se construyeron 230 km adicionales y 1.527 km de 

mantenimiento para un total en obras de 1,649 km de longitud. 

 

Los problemas principales de esta concesión de obras, se dieron porque al inicio 

de la construcción los predios no estaban plenamente adquiridos y además no se 

contaba con las licencias ambientales necesarias, lo que produjo retrasos y 

sobrecostos no previstos. Por otra parte no hubo un análisis real de la liquidez 

financiera de las firmas constructoras y algunas de estas no consiguieron financiación, 

lo que se tradujo en demoras y aplazamiento en el inicio de las labores.      

     

Tabla 4: Primera generación de concesiones viales 

 

 Fuente: (Fedesarrollo 2010) 
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CARACTERÍSTICAS PRIMERA GENERACIÓN: 

 Estudios previos: insuficiencia de estudios socioeconómicos, lo cual repercutió 

en los diseños de ingeniería y en los análisis de la demanda. 

 Evaluacion financiera: Se estableció un plazo fijo sin tener en cuenta los 

sobrecostos improvistos ni la liquidez de las firmas constructoras. 

 Licencias ambientales: No se contaba con ellas al inicio del proyecto. 

 Adquisición de predios: Compra paralela al desarrollo del proyecto.  

 Aportes de capital: No estaba definido. 

 

Segunda Generación de concesiones (1999-2001) 

 

Consta principalmente de dos contratos: El Vino-Tobía Grande-Puerto Salgar y Malla 

Vial del Valle del Cauca, basados en los lineamientos del CONPES 3945 de 1999, que 

pretende dar solución a los problemas identificados en la primera generación en cuanto 

la asignación de riesgos y los montos de las garantías. Se buscó ser financieramente 

más viable, por lo que se contrataron bancas de inversión, además el Estado hacia un 

aporte inicial a las obras y garantizaba un ingreso mínimo, el cual no se compensa con 

dinero si no con un aumento en el tiempo de la concesión. Por otra parte, se dio 

prioridad  al tema de la consecución de licencias ambientales, al avalúo de los predios 

que se requerían para la iniciación de las obras y la opinión de la comunidad. 

 

En esta generación se otorgó en concesión 1.041 km, de los cuales el 90% estuvo 

dirigido al mantenimiento y rehabilitación de la red vial. 

 

Tabla 5: Segunda generación de concesiones viales 

 

      Fuente:  (Fedesarrollo, 2010) 
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CARACTERÍSTICAS SEGUNDA GENERACIÓN: 

 Estudios previos: Estudios socioeconómicos y de nivel de tráfico más 

detallados. 

 Evaluacion financiera: Ingreso esperado. 

 Licencias ambientales: Obtención previa a la construcción, sobrecostos a 

cargo de la Nación. 

 Adquisición de predios: Obtención previa a la construcción.  

 Aportes de capital: Minimo definido en el contrato. 

 

 

Tercera Generación de concesiones (2001-2007) 

 

Se compone de ocho proyectos prioritarios asignados a diferentes plazos, que fueron 

encargados bajo la dirección de una nueva entidad adscrita al ministerio de transporte 

llamada INCO, a la cual le fueron asignados dos proyectos adicionales a los 

inicialmente previstos (Bogotá-Girardot y Pereira-La Victoria) con una longitud total de 

1.772 km. Esta concesión se determinó conforme a los planes del Gobierno nacional, 

cuya prioridad era promover la competitividad internacional del país por medio de una 

infraestructura vial estratégica, por lo que se incluyó el concepto de corredor vial3. En 

esta ocasión se dio gran importancia a estudios socioeconómicos por medio de firmas 

de consultoría con el fin de brindar mejoras en los niveles de servicio y seguridad vial.  

  

Otra característica importante de esta fase, fue la previa evaluación financiera 

que permitió hacer estudios más acertados de los costos de mantenimiento y operación 

de los diferentes proyectos. Además se contempló el trámite eficiente de las licencias 

ambientales, fichas prediales y estudios de demanda de tráfico. Esta concesión se 

asignó teniendo en cuenta como criterio fundamental que el proponente solicite el 

mínimo valor presente de los ingresos por peajes. 

                                                 
3 Vías de circulación que interconectan los centros de consumo, producción y/o comercialización facilitando los 

procesos de exportación del país. 
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La vía se restituye a la nación en el momento en que la firma de la concesión  

adquiere los ingresos esperados es decir, el contrato puede ser a largo o a mediano 

plazo. 

  

Tabla 6: Tercera generación de concesiones viales 

 

Fuente: (Fedesarrollo, 2010) 

 

CARACTERÍSTICAS TERCERA GENERACIÓN: 

 Estudios previos: Nivel de detalle en estudios de demanda. 

 Evaluacion financiera: Modificación en el tiempo de la concesión ligado a 

alcanzar el Ingreso esperado. 

 Licencias ambientales: Obtención previa a la licitación, modificaciones por 

cuenta del concesionario. 

 Adquisición de predios: Obtención antes de la construcción, compra a cargo 

del concesionario y sobrecostos a cargo de la Nación.  

 Aportes de capital: Mínimo definido en el contrato. 
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Cuarta Generación de concesiones (2013-Actualmente) 

 

A pesar de los grandes esfuerzos realizados en el pasado con relación a la 

inversión en infraestructura víal, tal como se ha plasmado a o largo de esta 

investigación, para Colombia aún no ha sido suficiente en tema de desarrollo y 

competitividad, ya que aún existe un grande rezago de mas de 50 años  en la calidad 

de las carreteras al interior del país según lo explica la Comision de Infraestructura de 

Fedesarrollo (2012), además de esto, la economía globalizada a cual se enfrenta el 

mundo actual, exige ciertos estándares y lineamientos para afrontar  con eficiencia los 

tratados comerciales con otros países.  

 

Este proyecto de cuarta generación tiene como objetivo fortalecer la red de vías 

nacionales especialmente en las zonas portuarias y fronterizas para lograr maximizar la 

conectividad con las zonas de producción y consumo, se han organizado en grupos y 

corredores para su ejecución: 

 

Tabla 7: Cuarta generación de concesiones viales 

 

Fuente: Elaborado por el autor con información  (Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), 2016)  

 

Se compone aproximadamente de 40 proyectos de exelente calidad que 

incluyen: más de 1,370 km de dobles calzadas, 159 túneles y 1.300 viaductos, 
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puentes, retornos y variantes que acelerarán el desarrollo vial del país en el 

entorno global. 

 

Según la Comision de Infraestructura de Fedesarrollo (2012), el pago a 

los contratistas de las concesiones se hará mediante la modalidad de  pago por 

disponibilidad, es decir que el desembolso estará condicionado a la 

disponibilidad y funcionamiento de la obra, cumpliendo estándares de calidad y 

niveles de servicio establecidos en el respectivo contrato. Los riesgos 

comerciales, de construcción, de operación y financieros serán asignados a la 

parte que esté en la mejor condición para asumirlos, asi se logrará mitigar los 

impactos que afecten el debido desarrollo del proyecto en curso. 

 

Las obras de esta generación se establecieron en 3 grupos diferentes 

llamados “olas”, más los proyectos de iniciativa privada: 

 

PROYECTOS PRIMERA OLA -  CUARTA GENERACIÓN DE CONCESIONES  

 

Representa la cesión de obras viales más grande del país. Consta de 10 

proyectos y una inversión aproximada de $12 Billones de pesos para la mejora 

competitiva de Colombia con una intervención total de 1.628 km, según lo 

informó  Agencia Nacional de Infraestructura ANI (2016), en la audiencia pública 

de adjudicación de proyectos: 

 

1. Girardot-Honda-Puerto salgar: Una vía primaria que conecta los 

departamentos de Caldas y Tolima con el norte del país, se construirán 12,6 

km de vías nuevas, rehabilitación de 33,4 km, mejoramiento de 154 km y 

construcción de 2 puentes sobre el río Magdalena en Puerto Salgar y 

Flandes. La inversión para este proyecto es de $1.54 billones de pesos. 

 

2. Autopista conexión Pacífico 1: Conecta los tramos Ancón, Camilo Ce y 

Bolombolo en el departamento de Antioquía, se construirán 31 km de vías 
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nuevas, 18 km de mantenimiento, 2 túneles de doble tubo, 42 puentes y un 

intercambiador de desnivel en Camilo Ce. Se invertirán $2.08 billones de 

pesos. 

 
3. Autopista conexión Pacifico 2: Comprende los tramos Bolombó-La pintada 

y La Pintada-Primavera, en el departamento de Antioquia. Se construirán 41 

km en doble calzada, 3 km en calzada sencilla, 54 km de mantenimiento, 69 

puentes, 2 intercambiadores a desnivel, variante en la Pintada y un túnel de 

doble tubo. Se invertirán $1.3 Billones de pesos. 

 

4. Autopista conexión Pacifico 3: Comprende los tramos la Pintada, la Felisa, 

Irrá, Asia,  la Virginia, la variante Tesalia y Irra-Tres puertas, incluyendo la 

conexión Autopistas del café. Estas obras abarcan los departamentos de 

Antioquía, Risaralda y Caldas. Se construirán 35 km de variantes, 26 

puentes, 5 tuneles cortos y el túnel de Tesalia de 3,4 km de longitud. La 

inversión prevista será de $1,86 billones de pesos. 

 

5. Transversal Río de oro -Agua Clara- Gamarra: Facilitará el trafico que 

proviene del Norte de Santander y Venezuela, brindando conectividad a los 

municipios rivereños del río Magdalena, dicho proyecto abarca los 

departamentos de Norte de Santander y Cesar. Se construirán 79,7 km y la 

inversión será de $1,21 Billones de pesos. 

 

6. Autopista Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad: El 

objetivo principal de esta obra, es transformar a la costa pacífica en el 

corredor logístico mas importante del país en respuesta a los tratados de 

libre comercio y ofrecer mejoras en la movilización de turistas y habitantes de 

la región entre los departamentos de Bolivar y Atlantico, se pretende construir 

una circunvalar y doble calzada en las salidas de Cartagene y Barranquilla, 

un total de 146,6 km construidos y una inversión de $1.7 billones de pesos. 
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7. Autopista conexión Norte Remedios-Zaragoza-Caucasia: Pretende 

beneficiar los centros de insumos y producción de Cundinamarca, el valle del 

río Magdalena, Antioquía, la zona cafetera y el sur del país, con la 

construcción de nuevas calzadas, mejora de las ya existentes, construcción 

de una variante, un túnel y 96 puentes para lo cual se intervendrán 145 km, 

con una inversión de $1.3 billones de pesos. 

 

8. Autopista al río Magdalena 2: Este corredor víal conectará el sur occidente 

y centro del país con los puertos de Cartagena, Barranquilla y con la ruta del 

sol. Se constuira un total de 144 km y se hará una inversión de $1.74 Billones 

de pesos. 

 

9. Corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca: La conexión con la 

doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso y la vía Bogotá Villavicencio, 

ayudará a una reducción de dos horas en los tiempos de carga, evitando la 

congestión a la entrada de la capital.  Se invertirá $1 billon de pesos y se 

construirá 153 km entre vías nuevas, rehabilitación, obras de mejoramiento y 

puentes. 

 

10. Mulaló-Loboguerrero: Esta  autopista permitirá acrecentar la movilidad en 

un tramo clave para la conexión con Buenaventua, desarrollando la eficiencia 

del puerto como tal, este proyecto pretende intervenir 31,8 km que incluyen 

construcción de vías nuevas, túneles  y viaductos. La inversión será de $1,58 

billones de pesos. 

 

 

PROYECTOS SEGUNDA OLA - CUARTA GENERACIÓN DE CONCESIONES 

 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI (2016), esta 

segunda ola de autopistas de cuarta generación, consta de 9 proyectos 
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encaminados a  la construcción de 1.800 km con una inversión de $ 13,3 

billones de pesos. 

 

1. Autopistas al mar 1: túnel de occidente-San Jerónimo–Santafé de 

Antioquia-Bolombolo: Inversión de $2.24 billones de pesos en doble 

calzada de 176 km. 

 

2. Autopista Pasto-Rumichaca: Se invertirá $2.3 billones de pesos en doble 

calzada y mantenimiento de 80 km. 

 

3. Autopista Santana-Mocoa-Neiva: Se hará una inversión de $2.96 billones 

de pesos, que incluyen doble calzada, nueva calzada sencilla y 

rehabilitación. 

 

4. Autopista Popayán-Santander de Quilichao: Doble calzada, mejoramiento 

y mantenimiento de 76 km, a lo que se hará una inversión de $1.7 billones de 

pesos. 

 

5. Autopista Villavicencio-Yopal: $2.93 billones de pesos en inversión para 

doble calzada, mejoramiento y rehabilitación en los sectores de Villavicencio 

- Conexión Anillo Vial - Cumaral- Paratebueno - Villanueva - Monterrey - 

Tauramena - Aguazul – Yopal. 

 

6. Transversal Sisga-El Secreto: $966.849 millones de inversión y 137,1 km 

intervenidos con obras de pavimentación y mantenimiento en los tramos: 

Sisga - Guateque - El Secreto. Conecta Cundinamarca con Casanare. 

 

7. Autopista Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso: 

Sucre-Bolivar-Atlántico. Inversión de $1.24 billones de pesos en 

mejoramiento y mantenimiento de 202 km. 
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8. Autopista Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó: Se invertirá $2.78 

billones de pesos en obras de doble calzada, calzada sencilla, mejoramiento, 

rehabilitación y mantenimiento de 151,6 km. 

  

9. Autopista al Mar 2 Cañasgordas - Uramita - Dabeiba - Mutatá - El Tigre – 

Necoclí: $2.57 billones de pesos de inversión en calzada sencilla, 

mejoramiento y rehabilitación de 254 km. 

 
Grafico 1: Primera y segunda ola de concesiones 

 

 

 

Google. (s.f.). [Mapa de Colombia]. Recuperado el 21 de Septiembre, 

2016, de: http://www.infraestructura.org.co/vea_head.php?ide= 

 

 

PROYECTOS TERCERA OLA - CUARTA GENERACIÓN DE CONCESIONES 

 

1. Corredor Bucaramanga – Pamplona: Mejor conectividad entre Norte de 

Santander con la zona fronteriza y el centro del país, esta obra representará una 
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reducción en tiempo de viaje de 35 minutos aproximadamente Inversión de $1.4 

billones de pesos en doble calzada de 133 km. 

 

2. Corredor Bogotá –  Barbosa: Se encuentra sin aprobación de Aval Fiscal para 

continuar con el proceso de licitación. Esta obra pretende conectar 

Cundinamarca, Boyacá y Santander con la capital y el norte del País. 

 
 

3. Corredor Barbosa – Bucaramanga: Se encuentra en Licitación, pretende 

conectar los departamentos de Santander y Norte de Santander. 

 

4. Corredor Ocaña – Cúcuta: Se encuentra sin aprobación de Aval Fiscal para 

continuar con el proceso de licitación. Esta obra pretende conexión vial entre la 

Capital del Departamento de Norte de Santander con Ocaña. 

 

5. Corredor Duitama – Pamplona: Se encuentra sin aprobación de Aval Fiscal 

para continuar con el proceso de licitación. Esta obra pretende conectar la zona 

centro con la zona nororiental del país. 

 

6. Corredor Pamplona – Cúcuta: Se encuentra en Licitación, pretende conectar el 

centro del país con la zona fronteriza nororiental. 

 

7. Corredor Sogamoso - Aguazul – Maní: Se encuentra sin aprobación de Aval 

Fiscal para continuar con el proceso de licitación. Es una obra de mejoramiento. 

 

8. Corredor Manizales – Mariquita: Se encuentra sin aprobación de Aval Fiscal 

para continuar con el proceso de licitación. Es una obra de mejoramiento. 
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PROYECTOS INICIATIVA PRIVADA - CUARTA GENERACIÓN DE CONCESIONES 

 

Para la construcción de los siguientes proyectos, es de aclarar que el gobierno no 

realiza desembolso de recursos. Solo se relacionarán los que actualmente se 

encuentran adjudicados: 

 

1. IP Cambao – Manizales: $1.3 Billones de pesos. 

2. APP Gica (Girardot-Ibagué-Cajamarca): $1.86 Billones de pesos.  

3. IP Chirajara-Fundadores: $5 Billones de pesos. 

4. IP Malla Vial Del Meta: $3.2 Billones de pesos. 

5. IP Vias Del Nus: $2.4 Billones de pesos. 

6. IP Antioquia – Bolivar: $3.4 Billones de pesos. 

7. IP Cesar-Guajira: $1.5 Billones de pesos. 

8. IP Neiva- Espinal-Girardot: $2 Billones de pesos. 

 

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN LA ACTUALIDAD 

 

Desde el planteamiento de los proyectos de las vías de cuarta Generación por 

parte del Gobierno hasta el presente año, no se ha visto rigurosidad en el cronograma 

de las obras, sin embargo existen algunos avances de la propuesta que han puesto en 

marcha el ambisioso programa de reforma vial.  

 

Lewis (2016) afirma que “La mayoría de las iniciativas avanzan conforme a su 

cronograma, aunque algunas han presentado retardos que, según los concesionarios, 

están relacionados con dificultades en la consecución de licencias ambientales, compra 

de predios o acuerdos con las comunidades.” 

 

Acontinuación se relacionarán los proyectos que ya iniciaron obras en el país: 
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Tabla 8: Proyectos que ya ejecutan obras 

 

Fuente: Elaborado por el autor con información de  (Lewis, 2016) 

 

Como se aprecia en la anterior tabla, la mayoría de los proyectos que 

empezaron trabajos de construcción hacen parte de la primera ola de concesiones, a 

diferencia del proyecto Girardot-Ibagué-Cajamarca que es el único de iniciativa privada 

al que se le ha dado marcha, ya que el resto se encuentran en etapa de 

preconstrucción. 

 

Según la Agencia Nacional de Infraestructura ANI (2016), se espera que ante de 

terminar el año 2016, se de inicio a las siguientes obras: 

 Autopista conexión Pacífico 1 

 Autopista conexión Norte Remedios-Zaragoza-Caucasia 

 Autopista al río Magdalena 2 

 Transversal Sisga-El Secreto 

 

Con lo cual solo quedaría dar apertura a la obra Mulaló-Loboguerrero que no ha 

logrado el cierre financiero, para completar la primera ola de concesiones. De la 

segunda ola tan solo el proyecto Transversal Sisga-El Secreto ha cumplido con el 

requisito de cierre financiero por lo tanto los otros 8 restantes deberán poner al día 

dicha obligación para dar inicio a los trabajos de construcción.  
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IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE 4 GENERACIÓN  

  El objetivo de todos los países es alcanzar una evolución en la infraestructura 

vial que proporcione mayor cobertura y que además permita un incremento en la 

productividad y abastecimiento optimo de los mercados, haciendo posible el transito 

eficiente tanto de personas como de mercancías, lo cual se traduce a una mejora en la 

calidad de vida de los individuos que habitan en todas las regiones del país. 

 

Crecimiento económico 

 

Uno de los principales beneficios de la implementación de las rutas de cuarta 

generación, se ve reflejado en el crecimiento económico del país, pues una disminución 

en los costos y tiempos de distribución genera un incremento en la competitividad4 

frente a otras economías lo cual se traduce en un aumento del comercio tanto interno 

como externo. De acuerdo con  Chaparro ( 2014) “El costo del transporte de carga es 

alto; en el interior del país es mayor que hacia el exterior.”(p.35) Esto genera 

sobrecostos que se reflejan en precios de venta menos competitivos. 

 

Grafico 2: Efecto de la inversión en Infraestructura 4G vs crecimiento de la economía 

 

 

Fuente: (Departamento de Planeación Nacional DNP, 2013) 

                                                 
4 De acuerdo con CONPES 3439 de 2006, la competitividad se define como: “el grado en el que un país puede 

producir bienes y servicios capaces de competir exitosamente en mercados globalizados y a la vez mejorar las 

condiciones de ingreso y calidad de vida de su población. 
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            Según el grafico anterior, se espera que el producto interno bruto5 tenga un 

crecimiento aproximado de 0,7% para el año 2024, tiempo para el cual, muchas de las 

vías proyectadas ya estarán avanzadas en su construcción y disponibles para su uso.  

 

Desde la perspectiva social, se identifican los siguientes beneficios: 

 

Reducción de los tiempos de viaje 

 

Gracias a la ampliación de las carreteras y a la implementación de nuevas vías 

4G, cada vez son menos los tiempos de desplazamiento de una ciudad a otra. Esto es 

de gran importancia, ya que promueve el turismo, facilita el comercio y brinda más 

seguridad vial a los viajeros.  Lo anterior teniendo en cuenta que en Colombia el 

transporte terrestre es el predominante. 

Grafico 3: Ahorro en tiempos de viaje 

 

Fuente: (Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2016) 

 

De acuerdo al grafico anterior, se puede observar que el ahorro en tiempo de 

viaje hacia los diferentes destinos es en promedio, con la implementación de las vías 

                                                 
5 El producto interno bruto corresponde a un indicador que busca establecer la capacidad de una nación para 

producir riqueza. 
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de cuarta generación del 30,54%, siendo la ruta Medellín-Cali una de las mas 

beneficiadas con una reducción en tiempo del 46,6%. 

 

Disminución en costos operacionales Vehiculares 

 

Como consecuencia de la reducción en los tiempos de desplazamiento, también 

se disminuyen costos inherentes de viaje con respecto a los vehículos tales como: 

gasolina, desgaste de llantas, lubricantes, kilometraje etc. 

 

Grafico 4: Ahorro costo de operación vehicular 

 

Fuente: (Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2016) 

 

Del grafico anterior se concluye que el ahorro en costo operacional vehicular 

promedio es de 19.16%con la implementación de las vías 4G. 

  

Beneficios ambientales 

 

Los trayectos mas cortos dan como resultado menos uso de gasolina y a su vez 

menos emisiones de monóxido de carbono (CO2) que resulta de la combustión de 

hidrocarburos, lo cual contribuye significativamente con el medio ambiente. Según lo 

expresa  Departamento de Planeación Nacional DNP( 2013) ” Estas ganancias 
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ambientales se estiman en aproximadamente $15 billones con base en los precios 

internacionales de la tonelada de CO2.”(p.31). 

 

Transito de personas  

 

Incide de forma significativa, pues una mejora en las vías facilita la movilización 

de los colombianos, principalmente, en actividades laborales, de estudio, 

recreación,negocios, turismo, etc. Por otra parte, se incrementa la calidad de vida de 

las personas ya que hay mas facilidad para el transporte de medicinas, alimentos, 

materias primas y de todo tipo de bienes de primera necesidad. 

 

Tabla 9: Movimiento de pasajeros por tierra 

 

Fuente:  (Mintransporte, 2016) Modificada por el autor 

 

Como se observa en la tabla, el transito de pasajeros ha ido aumentando a 

traves del tiempo, esto se debe al crecimiento de las ciudades, el incremento de las 

vías y al desarrollo de infraestructura en el país. 
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Transito de Mercancías 

 

Las vías 4G provocan cambios en los procesos logísticos en cuanto reducciones 

de tiempos y costos, lo cual repercute en la economía nacional, así mismo la 

movilización de carga establece los niveles de efectividad, crecimiento y aceptación en 

los mercados internacionales. 

 

Tabla 10: Movimiento de carga nacional por tierra 

 

Fuente:  (Mintransporte, 2016) Modificada por el autor 

 

Aunque los datos correspondientes a los ultimos años no se encuentran 

disponibles, es posible observar el comportamiento de las cifras y su tendencia al 

crecimiento, esto se debe a la internacionalización del comercio y a la mejora de la 

infraestructura vial. 
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CONCLUSIONES 

 

La apertura económica le dio un giro total a la economía de Colombia, pues el 

anhelo de ejercer actividades comerciales a nivel internacional estuvo de la mano con 

la necesidad de una reforma vial que le permitiera al país ser más competitivo frente a 

los otros mercados y que además se adaptara a las exigencias de los tratados 

comerciales que se establecerían a futuro. 

 

A pesar de los intentos del Gobierno nacional por impulsar una red vial mas 

eficiente en los años siguientes, los avances se dieron a paso muy lento por factores 

inherentes a los términos de contratación de las concesiones que se harían cargo de la 

construcción, ya que el Estado no contaba con la experiencia necesaria para llevar a 

término dichos proyectos de manera eficiente, por lo que se generó sobrecostos y 

retrasos no previstos. Sin embargo, por medio de la implementación de las vías de 

cuarta generación se pretende dar un gran paso al crecimiento y la internacionalización 

de la economía corrigiendo todos los errores del pasado. Este ambicioso proyecto 

pretende traer al país beneficios socio-economicos que impulsen el comercio y además 

mejoren la calidad de vida de todos los habitantes del territorio nacional.    
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