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Abstract 

In recent years in Colombia there has been an evident delay in the development of the 

road network in most of the country. This has generated major transport problems, mainly 

higher costs of mobilizing products and people, longer travel times. It is a factor that has 

contributed to the economic slowdown, leaving the country in a position of low 

competitiveness to cover international markets that have opened with the signing of the 

Free Trade Agreements (FTAs). Based on the presented problems, the question arises 

about the use of resources destined to this type of road infrastructure projects in 

Cundinamarca, which come from investments by the public and private sector and 

recently public-private partnerships. Being of interest for the investigation find the 

difficulties that have arisen within the cycle of the project in its stages of pre investment, 

investment and operation, relying on information coming from entities such as the 

National Agency of Infrastructure (ANI), the National Institute of Roads ( INVIAS), 

Governorate of Cundinamarca among others, to compare with the information of the road 

infrastructure developed in the last 20 years in the department and thus identify the 

actions that have worked and that will be useful in the conception of new projects, and 

the mistakes that they should not be committed again in the development of the road 

network. As a result we will have a list of the projects, their current status, as well as the 

evaluation of the budget, costs, costs and recent improvements of the project.. 

Keywords: Roads, Cundinamarca, Investment, Economy, Projects 
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Resumen 

En los últimos años en Colombia se ha presentado un evidente retraso en el desarrollo 

de la red vial en la mayor parte del país. Esto ha generado grandes problemas de 

transporte principalmente mayores costos de movilización de productos y personas, 

mayores tiempos de viaje. Es un factor que ha contribuido a la desaceleración 

económica, dejando al país en una posición de baja competitividad para abordar los 

mercados internacionales que se han abierto con la firma de los Tratados de Libre 

Comercio (TLCs).  Con base a la problemática presentada surge el interrogante sobre la 

utilización de los recursos que se destinan a este tipo de proyectos de infraestructura vial 

en Cundinamarca los cuales provienen de inversiones por parte del sector público, 

privado y recientemente asociaciones público-privadas. Siendo de interés para la 

investigación encontrar las dificultades que han surgido dentro del ciclo del proyecto en 

sus etapas de pre inversión, inversión y operación, apoyándonos en información 

proveniente de entidades como la Agencia Nacional De Infraestructura (ANI), el Instituto 

Nacional De Vías (INVIAS), Gobernación de Cundinamarca entre otras, para comparar 

con la información de la infraestructura vial desarrollada en los últimos 20 años en el 

departamento y así identificar las acciones que han funcionado y que serán útiles en la 

concepción de nuevos proyectos, y las equivocaciones que no se deben volver a cometer 

en el desarrollo de la red vial. Como resultado se tendrá, un listado de los proyectos, su 

estado actual, así como la evaluación del presupuesto, costos, sobre costos y mejoras 

recientes del proyecto.  

Palabras clave: Carreteras, Cundinamarca, Inversión, Economía, Proyectos
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Análisis de la Inversión Económica Destinada a la Construcción y Mantenimiento 

de las Vías Primarias en Cundinamarca en los Últimos 20 Años 

En años recientes se presentaron grandes oportunidades para el país en el exterior 

desde ampliar los mercados y mejorar la economía nacional, sin embargo, la 

infraestructura para movilizar productos e insumos presenta deterioro y baja 

interconexión lo que pone a Colombia en un estado de baja competitividad frente a los 

países con los que el gobierno nacional ha firmado TLC’s. Si observamos las vías por 

las que se moviliza el transporte de carga, podemos identificar que las vías de mayor 

tráfico son las que comunican a la capital del país con las demás regiones del país, más 

conocidas como vías primarias del departamento de Cundinamarca, motivo por el cual 

es de interés en la presente investigación conocer su estado actual, los proyectos que 

se han desarrollado en estas vías y la forma como se han financiado en las últimas dos 

décadas, de este modo se busca obtener  información que permita estudiar y comparar 

los distintos tipos de contratación, evaluando su eficiencia en el uso de los recursos 

económicos con los que se ha logrado el desarrollo de la actual red vial departamental. 
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Justificación 

El desarrollo de este trabajo tiene como propósito observar el modelo de financiación de 

los proyectos de infraestructura en Colombia, para entender la forma como se distribuyen 

estas inversiones.  Se examinará los montos de inversión para la infraestructura vial de 

Cundinamarca realizados en los últimos 20 años para realizar una proyección de lo que 

será el desarrollo de las vías. Se estudiarán los efectos en el desarrollo económico 

producto del retraso vial, para entender la importancia de la inversión a la infraestructura 

vial. Finalmente, con este análisis se hará un balance entre el desarrollo de la red vial 

departamental con respecto al crecimiento del PIB en los últimos 20 años, de esta 

manera podremos comprender cuál ha sido su aporte al desarrollo departamental y 

nacional; además se estudiará la importancia de una buena planeación en los proyectos 

viales en los que se logre el desarrollo de las obras maximizando el presupuesto del 

proyecto y dando cumplimiento a los tiempos propuestos para su realización.  
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Objetivos  

Objetivo General 

Consultar y analizar datos de la inversión económica por parte de los sectores público, 

privado y asociaciones público-privadas a la construcción y reparación de vías en 

Cundinamarca, a fin de contrastar con la infraestructura vial desarrollada en los últimos 

20 años e identificar aciertos, desaciertos y su evolución para proyectar el futuro de las 

vías en el departamento. 

 

Objetivos Específicos 

• Investigar y obtener información mediante consulta de fuentes bibliográficas, páginas 

web oficiales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Ministerio de Transporte 

e INVIAS, Banco de la Republica, Departamento Nacional de Planeación DNP, 

Departamento de Cundinamarca y otras entidades acerca de la inversión en la 

construcción vial.  

• Con base en la información obtenida exponer las mejoras, mantenimientos y nuevos 

proyectos realizados en las vías primarias de Cundinamarca con las inversiones 

realizadas en los últimos años.  

• Realizar una comparación la tasa de crecimiento de la infraestructura vial con 

respecto al PIB Cundinamarca.  

• Evaluar los resultados de las obras viales desarrolladas mediante inversiones pública, 

privada y APP.  
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• Presentar las ventajas y desventajas de las Asociaciones Publico Privadas (APP) 

frente a inversiones de los sectores público y privado en los proyectos viales del 

departamento.  

• Establecer la importancia de la inversión pública y privada en la construcción de obras 

de infraestructura vial dentro del desarrollo económico del departamento.  

• Reflexionar y presentar conclusiones acerca del análisis dando respuesta a la 

pregunta de investigación.  
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Antecedentes 

Se hizo una revisión a las recomendaciones realizadas en estudios de conectividad 

interurbana, donde se encontraron ciertos puntos que podrían llegar a explicar la 

problemática actual de las carreteras en el territorio nacional. Roda, Perdomo, & Sánchez 

(2012) afirman “Los diagnósticos del gobierno han identificado las causas que, en las 

últimas décadas han impedido desarrollar la infraestructura de transporte al ritmo que 

exige la economía” (p. 37). Sin duda este tipo de proyectos ha presentado debilidades 

en su planeación y priorización, además los estudios han sido insuficientes y se ha dado 

lugar a problemas contractuales. 

Se observa un aspecto como punto importante de la investigación y es el atraso en que 

se encuentran las vías el cual se ve reflejado en la falta de soluciones técnicas necesarias 

para enfrentar las dificultades geológicas y topográficas del país, del mismo modo existe 

una baja celeridad en la construcción y actualización de las vías que se adapten al 

cambio climático; y que logren conectar todo el territorio nacional para generar desarrollo 

más equitativo e incluyente en todo el territorio nacional. 

 De acuerdo con el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

CONPES (2013) “La red vial primaria a cargo de la nación cuenta con 16.700 Km 
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aproximadamente1, de estos cerca de 1.204 Km son doble calzada2, los cuales se 

encuentran concentrados en Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, los 

departamentos cafeteros y la costa atlántica.” (p. 6)  

En contraste la conexión vial que une los mayores centros de producción y consumo con 

los principales puertos y fronteras no tienen una adecuada infraestructura para la 

movilización vehicular actual. Así mismo no se puede ocultar el detrimento de la 

capacidad vial para conexiones intermunicipales en ciudades importantes como 

Bucaramanga, Medellín, y Cúcuta con Bogotá como podemos ver en la Figura 1.   

 Congestión en las carreteras nacionales 

 

Figura 1.Congestión de la red vial Nacional. (Fuente: Roda, Perdomo, & Sánchez, 2012) 

                                            

 

1 CONPES cita: “Red vial primaria concesionada 5.214 Km (ANI), Red vial primaria no concesionada 

11.485 Km (INVIAS) corte diciembre de 2012” 

2 Ibíd. cita: “1.147 Km vías concesionada (ANI) y 57.2 Km vías no concesionadas (INVIAS). Corte a 

junio de 2013” 
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Planteamiento del Problema 

Colombia en los últimos años ha presentado una baja competitividad frente a otros 

países debido en parte a su baja interconexión entre los centros de producción, las 

ciudades y los puertos por los que se movilizan los productos para su comercialización y 

exportación. Y uno de los principales factores que inciden en este fenómeno es el pésimo 

estado de la infraestructura vial y en el peor de los casos la ausencia, incrementando 

costos de transporte y afectando el desarrollo y la economía en gran parte del país. De 

acuerdo con información del Departamento Nacional de Planeación (DNP), los recursos 

para la construcción de vías son aportados en mayor proporción por la nación incluidos 

dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN), pero gran parte de las vías se 

encuentran deterioradas y otras se han quedado solo en proyecto, muchos de los 

recursos han estado involucrados en actos de corrupción lo que ha incrementado el 

problema.  

Dentro del presente estudio se estará dando una revisión al historial de los recursos 

aportados a proyectos viales en el departamento de Cundinamarca, presentando de 

manera general el estado actual de la red vial primaria de acuerdo con información de 

las entidades estatales y departamentales. Los datos recopilados serán utilizados como 

base para comparar inversión con ejecución y de esta manera tener una visión 

aproximada del futuro de las vías. De acuerdo con (Iregui, A. M., Melo, L., & Ramos, J., 

2006).  “El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) constituye la entidad más importante, 

explicando, en promedio, el 76.1% de las apropiaciones entre 1996 y 2006. Los recursos 

de este instituto, que provienen de aportes nacionales y recursos propios (peajes), se 
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dirigen a la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y a la adecuación 

y mantenimiento de la red fluvial nacional.” (p.18) Debido a lo anterior surge el 

cuestionamiento acerca de cómo se distribuyen los aportes destinados a la construcción 

de obras públicas para dimensionar el nivel de ejecución que se ha efectuado con estos 

recursos.  

 “El problema consiste en la dificultad para el transporte de mercancías y de personas 

de una ciudad a otra, a causa de vías en mal estado o ausencia de las mismas 

incrementando costo y tiempo de recorrido”. 

De acuerdo con esta situación, el interrogante principal de la investigación es: 

¿Cómo se ha venido utilizando el presupuesto destinado al desarrollo de proyectos de 

infraestructura vial para el departamento de Cundinamarca en las últimas dos décadas?  

 

Marco Teórico y Estado del Arte 

Si hablamos de cómo el país puede competir en los mercados internacionales, 

principalmente se debe mejorar el funcionamiento de su economía interna, y un punto 

que tiene gran trascendencia en ese sentido es la capacidad para movilizar mercancías, 

bienes y servicios, con esto nos referimos a la infraestructura vial la cual facilita el 

transporte, y se obtienen mejoras en muchos ámbitos como se menciona en el 

(CONPES, 2013, p. 17) “Para que el país sea competitivo se deben realizar mejoras en 

la infraestructura de transporte que permitan reducir los tiempos de recorrido para que 

se disminuyan los costos de operación vehicular, y por ende el costo de transporte de 

carga”, lo anterior es una base fundamental para este tipo de proyectos sin embargo, 
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para alcanzar estos objetivos es necesario que siempre que se realice este tipo de 

inversiones en infraestructura, se haga un seguimiento continuo de los proyectos a fin de 

fiscalizar que los recursos sean utilizados de manera eficiente y sin otro destino. 

Con la ejecución del programa presentado en el documento CONPES la red vial nacional 

concesionada, quedaría de la siguiente manera: 

Red Nacional de Carreteras Concesionadas 

 

Figura 2. Red nacional concesionada 2011. (Fuente: CONPES, 2013) 

 
 

 

Esta red de carreteras conectaría a la mayor parte del territorio nacional aportando al 

progreso de la economía del país, pues no se puede olvidar la necesidad de los 

comerciantes de movilizar sus mercancías, la cual se ve obligada a realizarse por 
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carretera por el abandono del gobierno de otros modos de transporte siendo un 

desacierto como lo menciona (Góngora Chávez, M. C., & Rojas Gantiva, G. L., 2014, 

p.10, 11). “[…] abandonar el transporte férreo y fluvial, dejando que hasta el 90% de la 

carga se hiciera por vía terrestre, a sabiendas que no se cuenta con las condiciones 

adecuadas, pues las principales carreteras hacia los puertos presentan problemas de 

movilidad […]”.  

Uno de los principales defectos de estas vías son sus pendientes que alcanzan un 11%, 

el déficit de túneles, puentes y viaductos para reducir los trayectos extensos que se 

presentan por la accidentada geografía del país; corrigiendo todo lo anterior se 

conseguirá menores tiempos de recorrido y mayor seguridad para los usuarios de la vía.  

Actualmente es preciso hallar soluciones que aporten a mejorar las condiciones de 

accesibilidad, permitiendo así conectar los diferentes modos de transporte y poner al 

servicio corredores viales de dobles calzadas con velocidad aproximada de 80km/h, que 

proporcionen al usuario un viaje cómodo y seguro. Y parte de esa solución se ha venido 

desarrollando en el último gobierno, con una red de dobles calzadas entre ciudades, y 

anillos viales que han dado como resultado una mayor relación beneficio/costo siendo 

una buena alternativa para dar solución a las congestiones en las ciudades más 

importantes como es el caso del anillo vial de Bogotá el cual reporto beneficios superiores 

a los costos de construcción.   

Ahora si profundizamos más encontramos un perfil de las inversiones nacionales con 

destino al desarrollo de nuevas carreteras como se menciona en el (CONPES, 2013), el 

flujo de ejecución de inversiones en infraestructura en el país, se concentra en el período 
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2014 – 2020 con inversiones efectivas de hasta el 1.6% en su punto máximo 2016, 

igualmente se observa una mayor ejecución del programa en el año 2015, cuando 

alcanza el 1.1% del PIB, para los años 2017, 2018 y 2019, estas inversiones serán del 

1.5 %, 1.0% y el 0.8% del PIB respectivamente (Gráfica 1.). (p.25). 

 

Figura 3.Grafica Perfil de las inversiones en infraestructura nacional bajo el programa de 4G (% del PIB) 
(Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura) 

 
 

  

 

El Ministerio de Transporte a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) están a cargo del programa de corredores viales en 

el cual se desarrollarán los corredores viales nacionales y terciarios. Luego para llevar a 

cabo este ambicioso proyecto es necesario que se cumplan ciertas condiciones a fin de 

garantizar que exista buena articulación entre los diferentes corredores viales, y en 

realidad se obtenga el mejoramiento en el flujo vehicular del país,  como lo menciona 
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Góngora Chávez, M. C., & Rojas Gantiva, G. L., (2014) “Para hacer realidad el programa 

de corredores viales se buscará la priorización de acciones que mejoren la conectividad 

en las regiones desde los centros de producción y consumo hasta los puntos de salida 

del país (puertos, aeropuertos y pasos fronterizos”( p.12), por esta razón el país en su 

estado actual de desarrollo va a exigir una mayor envergadura en todos los ámbitos para 

atender los retos que propone la economía nacional y su actuación en el exterior con la 

entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio que abren las puertas al 

desarrollo de toda la industria y la comercialización de los productos nacionales. 

Una de las herramientas con las que el gobierno nacional busca superar el atraso en la 

infraestructura es el uso de las APP (Asociaciones Publico Privadas) promoviendo de 

esta manera la participación de la empresa privada en los proyectos de interés público, 

estas asociaciones  tienen como objetivo el desarrollo de la infraestructura vial, 

optimizando el transporte de mercancías de manera eficiente y segura poniendo al país 

en un alto nivel de competitividad a fin de abarcar el comercio extranjero y  avanzar hacia 

el desarrollo económico. 

Según información del Ministerio de Transporte esta entidad espera para el año 2021 

consolidar cuatro dobles calzadas de comercio exterior, la calzada Buenaventura – 

Bogotá – Cúcuta, la calzada de los Llanos Orientales, la Troncal Magdalena, y la Troncal 

del Oriente, con una extensión de 5200 km aproximadamente, ver Figura 4. 
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Figura 4. Grafica Perfil de las inversiones en infraestructura nacional bajo el programa de 4G (% del PIB) 
(Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura) 

 
 

Información del CONPES 3760 de 2013, presenta cuatro grupos de proyectos que fueron 

estructurados por la ANI que conforman el programa de concesiones de vías de cuarta 

generación, y se desarrollaran sobre los principales corredores viales teniendo como 

objetivo comunicar varias zonas del país sobre las troncales (de Occidente, Medellín – 

Barranquilla, del Magdalena, Cordillera oriental), y Transversales (de Buenaventura – 

Bogotá , Occidente Magdalena, del Caribe, Magdalena – Cordillera Oriental, Cordillera 

Oriental – Llanos Orientales).  

Algunas vías importantes para conectar el centro del país con regiones apartadas como 

la vía de los llanos orientales que conecta Puente Arimena, en Puerto Gaitán (Meta), con 

Puerto Carreño (Vichada), sus cerca de 850 kilómetros no se encuentran en las 

condiciones de transito adecuada por lo que realizar un viaje por esta vía podría tomar 
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cerca de dos días y presentar dificultades para movilizar un vehículo por trochas, 

polvareda y tramos donde es casi imposible el paso, este proyecto beneficiara a la 

Orinoquia y transversalmente a los municipios de esta región que se encuentran en la 

actualidad aislados de las principales capitales,  pero esta carretera se encuentra 

actualmente en estudio de acuerdo con información del INVIAS. 

Otra de las vías primarias de mayor tráfico es la Troncal del Magdalena que atraviesa al 

país de sur a norte desde el límite con Ecuador hasta la Costa Atlántica. Se inicia en San 

Miguel, en el Putumayo y llega hasta La Ye, cerca de Ciénaga en Magdalena, en donde 

se divide en dos carreteras que llegan directamente a Barranquilla y a Santa Marta, su 

estado actual es bueno y se están construyendo tres tramos de vía doble carril que 

atraviesa cinco departamentos partiendo desde Villeta en Cundinamarca, pasando por 

Boyacá, Santander, Cesar y Magdalena, llamada Ruta del Sol con una longitud de 1071 

kilómetros concesionados en tres sectores, Sector 1 con 78 km Concesión Helios, 

conformado por el Grupo Solarte y ConConcreto de Colombia S.A. Leacsa S.A. 

(Argentina), el Sector 2 con 510 km Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. unión de 

Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Brasil), Odebrecht Participações e Investimentos 

S.A., Estudios y proyectos del Sol S.A.S. (Colombia) y CSS Constructores S.A. 

(Colombia), y el Sector 3 con 223 km Concesionaria Yuma S.A. PSF compuesta por el 

líder Impregilo (Italia), el fondo de pensiones Protección y Bancolombia. 

Por iniciativa pública, recursos del estado, se contempla la ejecución de 21 proyectos 

viales por un valor de 26,5 billones de pesos, en adición se tiene las nueve autopistas 



15 

 

 

 

que se harán por asociaciones público-privadas de iniciativa privada (APP-IP), con una 

inversión cercana a los 10 billones de pesos. 

En los nuevos proyectos se mencionan las vías 4G y es aquí donde surge el siguiente 

interrogante: 

¿Qué son las Carreteras 3G y 4G? 

Primero se debe definir que este término se refiere a la clasificación de las carreteras de 

acuerdo con las generaciones de concesiones que se han desarrollado en el territorio 

nacional, es decir 1G, 2G, 3G, 4G que corresponden a la Primera, Segunda, Tercera y 

Cuarta Generación de concesiones viales, respectivamente como se presenta en el 

siguiente título. 

Generaciones de carreteras. 

 La primera generación. Se inicia en el año 1993 y finaliza en 1997 en este periodo 

se adjudicaron trece proyectos que estuvieron a cargo del INVIAS hasta el 2003, año 

en que se creó el Instituto Nacional de Concesiones - INCO quien se encargó de 

administrar y estructurar los nuevos proyectos.  En esta primera generación Colombia, 

Gobernación de Antioquia, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, 

(2015) “Los proyectos de primera generación se enfocaron principalmente hacia 

labores de rehabilitación y ampliación las calzadas” (p. 8) para dicho tiempo los 

concesionarios fueron cobijados por las garantías que ofrecía la Nación entre esas la 

de ingreso mínimo y de sobrecostos de construcción, esto debido a la inexistencia de 

estudios, diseños de ingeniería y análisis de demanda precisos al momento de iniciar la 
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licitación, permitiendo que se generara cambios en los diseños iniciales, lo que requirió 

tanto de inversiones no previstas como cantidades de obra superiores.  

Segunda generación. Se inicia hacia el año 1995 culminándose cuatro años más 

tarde en 1999, como se menciona en Colombia, Gobernacion de Antioaquia, et al., 

(2015) “Como resultado de la evaluación de los problemas presentados en la primera 

generación de concesiones, se propuso subsanar los problemas identificados durante 

dicho proceso. En ese sentido se prestó mayor atención al tema de la distribución de 

riesgos al sector privado, trasladando el riesgo de construcción y el riesgo comercial al 

concesionario; además se buscó la realización de estudios de ingeniería definitivos, un 

mayor énfasis técnico a los estudios de demanda y la consecución de licencias 

ambientales y avalúos prediales” (p.9) 

Tercera generación. Se inicia en el año 2001, impulsado por el gobierno nacional 

como se afirma en Colombia, Gobernacion de Antioaquia, Et al., (2015) (p.10) “La 

primera administración de Álvaro Uribe, radicalizó la tendencia iniciada por Pastrana en 

cuanto a la inversión destinada a la red secundaria y terciaria. Esta tendencia se 

consolida con el Plan 2500, plan bandera de las dos administraciones de Uribe (2002- 

2006 / 2006-2010), el cual proyectaba la construcción, rehabilitación o pavimentación 

de más de 2.500 km entre vías secundarias y terciarias”  

Cuarta generación. Las carreteras 4G son la Cuarta Generación de proyectos viales en 

Colombia que están abordando diferentes problemas. Como congestión por alto flujo de 

tráfico, donde se están realizando más carriles con mayores dimensiones y 

características que mejoran la visibilidad y con velocidades de diseño de hasta 100 Km/h, 
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y donde hay más curvas e inclinaciones se construirán túneles y puentes que reducen 

tanto la pendiente como la longitud del tramo de la vía lo que traduce en menores tiempos 

de desplazamiento y reducción de costos de trasporte. 

Los nuevos proyectos 4G. Ciertamente, se van a construir más de 1.370 kilómetros de 

dobles calzadas, un total de 138 túneles, 125 kilómetros totales de túneles, 1.300 

viaductos y 146 kilómetros de viaductos. Con esto el gobierno nacional aspira construir 

carreteras con doble carril para cada sentido de viaje y con mejores características 

geométricas, como curvas de mayor amplitud y con inclinaciones menores que permitan 

a los grandes camiones de seis ejes transitar a una velocidad de 80 kilómetros por hora. 

Lo que era imposible en la anterior red de vías 3G, las cuales tienen un atraso de por lo 

menos cuatro décadas siendo insuficientes para el flujo de tráfico actual y no adecuadas 

para los vehículos de carga actuales. 

Si tenemos en cuenta, estas características van a hacer que las vías sean más eficientes 

y el costo de los desplazamientos se vea reducido, los beneficios socioeconómicos que 

traerá la Cuarta Generación son: El ahorro en el tiempo de viaje promedio de 30%, y en 

algunos trayectos, como de Medellín a Cali, hasta de un 46,6%. Así mismo el ahorro en 

costo de operación vehicular de aproximadamente un 20%, como resultado esto 

proporcionará incrementos importantes en la economía nacional. Adicionalmente, dentro 

de las 4G se han establecido proyectos bajo el modelo de Alianzas Público-Privadas 

(APP) de iniciativa privada, que tienen en concesión las carreteras de César-La Guajira, 

Malla Vial del Meta, Chirajara-Villavicencio, tercer carril Bogotá-Girardot, Neiva-Girardot, 

Ibagué-Cajamarca, Cambao-Manizales, Antioquía-Bolívar y Magdalena 1-Vías del Nus. 
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Con base en todo lo anterior, en la presente investigación estudiaremos las vías 

primarias del departamento con el fin de obtener información sobre su desarrollo y la 

importancia de estas para la economía del país, teniendo en cuenta que son vías por las 

que se mueve gran parte del transporte de carga desde otras regiones del país hacia las 

ciudades, municipios, principales puertos y de manera recíproca sucede con las 

importaciones. A partir de esto podemos fijar cuales son las vías que serán objeto de 

esta investigación y las presentamos a continuación. (Véase tabla 1.)
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Tabla 1. 
Tabla Vías primarias  

Código 

de la vía 

 

 

Municipios 

Tramo  Longitud 

en Km 

Observaci

ones  

 Desde  Hasta   

4005 

Girardot, 

Ricaurte, 

Agua de 

Dios, Nilo, 

Pandi, 

Arbeláez, 

Fusagasugá, 

Silvania, 

Granada y 

Soacha 

Girardot

-Silvania 
Bogotá 128 Concesión 

4006 

Chipaque, 

Cáqueza, 

Une, 

Quetame, 

Fomeque, 

Bogotá  
Villavicenc

io  
96 Concesión  
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Ubaque y 

Guayabetal 

4006A 

Choachí, 

Ubaque y 

Cáqueza 

Bogotá  Choachí 65 INVIAS 

40CN01  Portal El Antojo 11  

40CN06 
La Calera, 

Choachí 

La 

Calera 
Choachí 43 INVIAS 

45A04 

Chía, 

Cajicá, 

Zipaquirá, 

Cogua, 

Nemocón, 

Tausa, 

Sutatausa y 

Ubaté 

Bogotá  Ubaté 70 Concesión 

45A05 

Ubaté, 

Fúquene, 

Gacheta, 

Susa y 

Simijaca 

Ubaté Simijaca 45 Concesión 
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5008 

Guaduas, 

Villeta, 

Nimaima, 

Nocaima, La 

Vega, San 

Francisco, 

Facatativá, El 

Rosal, 

Madrid, 

Funza y Cota 

Honda-

Villeta 

La Vega-

Bogotá 
145  

5008A 

Alban, 

Facatativá, 

Madrid y 

Mosquera 

Los 

Alpes 
Bogotá 36 Concesión 

5009 
La Calera 

y Guasca 

Los 

Patios 
Guasca 35 INVIAS 

50CN03 
Guasca y 

Sopo 

El 

Salitre 
Briceño 14 INVIAS 

50CN01 
Caparrapi 

y La Palma 

Dindal, 

Caparrapi 

La 

Aguada 
35 INVIAS 

5501 
Chía, 

Sopo, 
Bogotá 

Tunja(Alb

arracín) 
78 Concesión 
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Tocancipá, 

Gachancipá, 

Sesquilé, 

Chocontá y 

Villapinzon 

55CN01 

Sopo, 

Tocancipá y 

Zipaquirá 

Briceño Zipaquirá 11 Concesión 

55CN03 Chocontá El Sisga 
Cruce 

Ruta 56 
6 INVIAS 

5607 

Chocontá, 

Macheta, 

Tibirita y 

Manta 

Chocont

á 
Guateque 47 INVIAS 

5604 
La Palma y 

Yacopí 

La 

Palma 
Yacopí 25 INVIAS 

Listado de Vías Primarias que atraviesan el departamento (Fuente: Elaboración Propia basada en datos 
de Min transporte. 2018) 
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Información de las Vías 

A continuación, se presenta la información general de las vías primarias del 

departamento de Cundinamarca, que han sido objeto de la presente investigación, se 

han recopilado datos de su longitud, estado actual y la entidad o concesión que está 

a cargo de su mantenimiento, además de los nuevos proyectos que se van a 

desarrollar con enfoque a mejorar sus características y/o conectar algunas regiones 

con la capital del país.   

Bogotá – Girardot 

 
Figura 5. Mapa Vía Bogotá – Girardot (4005) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 

 

Esta vía conecta a la capital del país con el departamento del Tolima, fue 

concesionada en varias ocasiones debido a problemas de corrupción los cuales no 
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permitieron realizar las obras en los tiempos acordados; en 2004 fue dada en 

concesión a Autopista Bogotá-Girardot S.A, para la construcción y terminación de las 

actividades principales de la segunda calzada de 128.18 kilómetros, el costo inicial era 

de $900.000 millones, pero el costo final de proyecto fue de: $1.2 billones teniendo 

$300.000 millones de sobrecosto y una duración de 10 años en contraste con los 5 

años que se había proyectado inicialmente. 

Recientemente la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudico al Consorcio 

Estructura Plural Vías a Girardot (APP de iniciativa privada) la concesión para la 

construcción de un tercer carril para esta vía con una extensión de 154.81 kilómetros 

de vías 4G, por valor de $1.71 billones (Vicepresidencia, 2018)  
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Bogotá – Villavicencio 

 
Figura 6. Mapa Vía Bogotá – Villavicencio (4006) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 

 
Esta vía conecta a Bogotá con el departamento del Meta, fue dada en concesión 

para la construcción de una doble calzada de 93.98 kilómetros dividida en tres tramos 

así: el primero va de Bogotá a El Tablón sin concesión, el segundo El Tablón – 

Chirajara concesionado a Coviandes y el tercero, que va entre Chirajara y Villavicencio 

este último es una asociación público-privada (APP) de iniciativa privada recientemente 

adjudicada por la ANI al consorcio Estructura Plural Villavicencio (ANI, 2018). La obra 

total Contará con 18 túneles nuevos, 42 puentes y viaductos, Intersecciones a desnivel, 

Integración tecnológica, Circuito cerrado de televisión, Iluminación y monitoreo las 24 
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horas. Se estima que transitan entre 8.500 y 8.600 vehículos por día en la carretera 

Bogotá - Villavicencio del total, 1.200 son tractomulas que llevan combustible, nafta, 

petróleo, entre otros. Su estado para el transito es bueno, con algunas restricciones por 

las obras que se vienen ejecutando sin afectar la movilidad.  

 

Bogotá – Choachí – Puente Real 

 
Figura 7. Mapa Vía Bogotá – (Puente Real) Cáqueza 4006A (Fuente: Sistema de Información Vial 

INVIAS 2017) 
 

Esta vía conecta el oriente de Bogotá con la vía que conduce a los llanos orientales, 

tiene una longitud de 65.0 kilómetros un tramo de 32 kilómetros en pavimentada entre 

Bogotá - Choachí y el municipio de Ubaque son administrados por la ANI, los restantes 

33 kilómetros hacen parte de la red departamental. (INVIAS, 2018) Actualmente la vía 
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presenta ondulaciones y baches a causa de fallas geológicas en algunos tramos lo 

que hace que los vehículos transiten a bajas velocidades.  Como proyectos actuales 

se está construyendo la Perimetral de Oriente de Bogotá la cual conectara los llanos 

orientales con el norte del país haciendo uso de esta vía como parte de su trazado. 

Con este nuevo proyecto se busca descongestionar en parte la capital del país 

evitando el tráfico de vehículos pesados por la zona urbana. 

 

El Portal – El Antojo 

 

Figura 8. Mapa Vía El Portal – El Antojo (40CNA) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 
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Esta vía tiene 11.08 kilómetros de longitud pavimentada y se encuentra a cargo del 

INVIAS (INVIAS, 2018). Es una vía de primera generación, es conocida como la 

antigua vía al llano actualmente se encuentra en buenas condiciones de tránsito, 

aunque debido a la doble calzada que se viene desarrollando ahora se ha disminuido 

el tránsito, aunque funciona como vía alterna en caso de cierres por trabajos en la 

doble calzada y para las personas que residen en a lo largo de este corredor.  

 

La Calera – Choachí 

 

Figura 9. Mapa Vía La Calera – Choachí (40CN06) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 
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Esta vía conecta a el municipio de la Calera con el municipio de Choachí, tiene una 

longitud de 43.0 kilómetros 4.0 en superficie pavimentada y 39.0 en afirmado, se 

encuentra a cargo del INVIAS. (INVIAS, 2018). El tránsito por esta vía es lento debido 

a su estreches y la influencia de su geometría curva además de que la mayor parte se 

encuentra en afirmado y presentan tramos con baches. 

 

Bogotá – Ubaté 

 
Figura 10. Mapa Vía Bogotá – Ubaté (45A04) (Fuente: Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 

2017) 
 
 

Esta vía conduce el tráfico de vehículos desde Bogotá a Ubaté, tiene una longitud de 

70.0 kilómetros de superficie pavimentada y se encuentra concesionada desde Bogotá 
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a Zipaquirá por la concesión Devinorte y de Zipaquirá a Bucaramanga a Unión 

Temporal los Comuneros. (INVIAS, 2018). Actualmente tiene buenas condiciones 

para el tránsito, a pesar de esto es una vía peligrosa en el tramo que conduce de 

Zipaquirá a Ubaté por su alta pendiente y trazado curvado. Es llamada la troncal del 

centro la cual conecta a la capital del país con Cundinamarca, Boyacá y Santander a 

su vez con la costa atlántica.  

 

Ubaté – Simijacá 

 
Figura 11. Mapa Vía Ubaté - Simijacá (45A05) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 

 
 

Esta vía sigue la ruta de la vía Bogotá - Ubaté, conectado a los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá, tiene una longitud de 45.0 kilómetros en superficie 
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pavimentada, actualmente se encuentra concesionada. (INVIAS, 2018). Es una de las 

vías que conectara al centro del país con el proyecto Ruta del Sol.  

 

Honda – Villeta – La Vega – Bogotá 

 

Figura 12. Mapa Vía Bogotá – Honda (5008) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 
 

 

Esta vía es una de las principales conexiones de la capital del país con ciudades como 

Manizales, Ibagué, Medellín, Bucaramanga y la costa atlántica tiene una longitud de 

144.63 kilómetros en superficie pavimentada. (INVIAS, 2018), su estado actual para 

el transito es bueno, pero su capacidad en términos de volumen de vehículos no es la 

adecuada para el tráfico que por allí transita presentándose congestión. 
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Los Alpes – Bogotá 

 
Figura 13. Mapa Vía Bogotá – Los Alpes (5008A) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 

 

Esta vía conecta a Bogotá con los municipios del occidente, tiene una longitud de 36.0 

kilómetros y su superficie es pavimentada, se encuentra concesionada a Concesiones 

CCFC. (INVIAS, 2018), es una vía de primera generación, su estado actual es bueno, 

pero su capacidad no es suficiente por lo cual se presentan a diario congestiones por 

el alto tráfico de vehículos, esta es una de las vías que necesita ser incluida en 

proyectos futuros para mejorar sus características y así tener las condiciones que el 

transito requiere.   
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Los Patios – Guasca 

 
Figura 14. Mapa Vía Los Patios – Guasca (5009) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 

 

Esta vía conecta a Bogotá con los municipios del nororiente, tiene una longitud de 35.0 

kilómetros, con superficie pavimentada, es administrada por la ANI. (INVIAS, 2018), 

su estado actual es bueno, pero presenta una falla en su trazado con pendientes muy 

elevadas que exigen mayor pericia al conducir, esto ha ocasionado múltiples 

accidentes de tránsito, además de tener zonas con alto riesgo de deslizamiento de 

material en época de lluvias, provocando bloqueos e inseguridad para los vehículos 

que con frecuencia la transitan.  
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El Salitre – Briceño 

 
Figura 15. Mapa Vía El Salitre - Briceño (50CN03) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 

 

Esta vía conecta a los municipios de Guasca y Sopo, tiene una longitud de 14.0 

kilómetros con superficie pavimentada, es una vía de primera generación, y se 

encuentra a cargo del INVIAS. (INVIAS, 2018), actualmente se encuentra en buenas 

condiciones de tránsito, pero presenta congestión por su estreches y el alto flujo de 

vehículos en ambos sentidos, es necesario su inclusión en los nuevos proyectos para 

complementar la red de vías.  
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Dindal – Caparrapi – La Aguada 

 

Figura 16. Mapa Vía Dindal – Caparrapi – La Aguada (50CN01) (Fuente: Sistema de Información Vial 
INVIAS 2017) 

 

Esta vía conecta a los municipios de Dindal y la Aguada continuando la ruta 56 que 

comunica a Zipaquirá con Pacho y la Palma, tiene una longitud de 35.16 kilómetros 

de los cuales 22 kilómetros están en afirmado y 13.16 con superficie pavimentada, se 

encuentra a cargo del INVIAS. (INVIAS, 2018), el estado actual es regular por los 

baches que se presentan en época de invierno, es importante su inclusión en las vías 

de cuarta generación puesto que esta vía conecta al centro del país con el proyecto 

Ruta del Sol, uno de los proyectos más destacados que busca mejorar el transporte 

hacia los puertos del atlántico.   
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Bogotá – Tunja (Albarracín) 

 

Figura 17. Mapa Vía Bogotá – Tunja (Albarracín) (5501) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 
2017) 

 

Esta vía conecta a Bogotá con los municipios de la sabana de Bogotá y con la capital 

de Boyacá, tiene una longitud de 202.0 kilómetros, con superficie pavimentada y doble 

carril, en 2002 fue concesionada al consorcio Devinorte (U.T DESARROLLO VIAL 

DEL NORTE DE BOGOTA) desde Bogotá hasta Briceño y a CSS Constructores S.A. 

desde Briceño a Sogamoso (INVIAS, 2018), es una vía de tercera generación, el 

estado de la capa de rodadura se encuentra en buenas condiciones, cuenta con una 

buena señalización y demarcación. Es una de las vías con mayor flujo vehicular 

permitiendo la entrada y salida por el norte de la capital del país. 
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Briceño – Zipaquirá 

 

Figura 18. Mapa Vía Briceño – Zipaquirá (55CN01) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 
 

Esta vía conecta los municipios de Sopo y Zipaquirá, tiene una longitud de 11.0 

kilómetros, pavimentada se encuentra concesionada. (INVIAS, 2018); La obra fue 

concesionada mediante Alianza Público-Privada BZP (Briceño, Zipaquirá, Pacho) 

cuya inversión es de $220 mil millones con lo que se busca la pavimentación y 

rehabilitación del corredor y el mantenimiento rutinario incluido los accesos a Pacho, 

Villagómez y Topaipí. Actualmente se encuentra en mal estado a pesar de haberse 

firmado en diciembre de 2014 un convenio con el ICCU (Instituto de Infraestructura y 

Concesiones de Cundinamarca) para la rehabilitación de esta carretera, el cual había 

concedido el desarrollo de las obras a la Asociación de Municipios de Sabana Centro 
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ASOCENTRO, con una duración de seis meses, se firmó el inicio de las obras en 

enero de 2015, pero estas obras no se desarrollaron y la vía presenta un deterioro 

total haciendo el transito muy lento e imposible para vehículos automóviles. 

Recientemente a mediados de 2017 las obras se han iniciado y este proyecto ayudaría 

a conectar los municipios de la sabana de Bogotá con el proyecto Ruta del sol 

disminuyendo el tiempo de recorrido. 

 

El Sisga – Cruce ruta 56  

 

Figura 19. Mapa Vía El Sisga – Cruce ruta 56 (55CN03) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 
2017) 

Esta vía conecta a los municipios de Chocontá y Macheta, tiene una longitud de 6.08 

Km pavimentada y fue dada en concesión por la ANI. (INVIAS, 2018) Actualmente 
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presenta tramos en mal estado a causa de inestabilidad geológica, por esta razón el 

tránsito por esta vía es lento; dentro del plan de vías 4G se tiene planteado la 

construcción de la autopista Transversal del Sisga – El Secreto, dada en concesión a 

Concesión del Sisga S.A.S, esta vía beneficiará a los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá y Casanare, con la cual se conectara al Casanare con la 

altillanura, los Llanos Orientales con el centro del país servirá como vía alterna a la 

vía al llano reduciendo el tiempo de recorrido entre el Sisga (Cundinamarca) y Agua 

clara (Casanare) en aproximadamente 2,5 horas.  

 

Chocontá – Guateque 

 

Figura 20. Mapa Vía Chocontá – Guateque (5607) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 
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Esta vía conecta a los municipios de Macheta y Guateque, tiene una longitud de 47.0 

Km de los cuales 40 Km pavimentada y 7 Km en afirmado y se encuentra a cargo del 

INVIAS. (INVIAS, 2018). Es una vía que por sus características actuales (curvas 

pronunciadas y altas pendientes), tiene un tiempo de recorrido de aproximadamente 

una hora. Adicionalmente se encuentra dentro del proyecto de la Vía 4G Transversal 

del Sisga – El Secreto, con lo que se espera mejorar sus características y beneficiar 

a los municipios cercanos. 

 

La Palma – Yacopí 

 

Figura 21. Mapa Vía La Palma – Yacopí (5604) (Fuente: Sistema de Información Vial INVIAS 2017) 
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Esta vía conecta a los municipios de La Palma y Yacopí, tiene una longitud de 25.0 

kilómetros de superficie pavimentada, es una vía de primera generación, se encuentra 

a cargo del INVIAS. (INVIAS, 2018), Su estado actual para el tránsito es bueno, pero 

es necesaria una actualización para estar a la altura de la demanda de transporte que 

traerá la nueva red de vías de cuarta generación, pues este corredor vial se estaría 

beneficiando con el proyecto Ruta del Sol. 

 

Análisis e interpretación de Resultados 

 

Las inversiones en las vías 

En el presente capítulo se presentan los resultados del análisis de los datos sobre las 

vías mencionadas en el apartado anterior, la información fue recopilada de diferentes 

páginas web oficial perteneciente a los entes gubernamentales encargados de la 

vigilancia y control de las obras de infraestructura en el país. 

Posteriormente y con el fin de realizar un análisis en mayor detalle se ordenó la 

información (Ver Tabla 2.) de esa manera se puede observar un listado de las obras de 

mantenimiento, mejoras y nuevos proyectos realizados en los últimos años. 
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Tabla 2. 
Tabla Cambios en la Infraestructura de las Vías 

Código 

de la vía 

 

Tramo  Mejoras 

realizadas  
Observaciones 

 Desde  Hasta   

4005 
Girardot

-Silvania 
Bogotá 

Rehabilitación y 

construcción de 7 

km de vía a doble 

calzada. 

Construcción de 

túnel Guillermo 

León Valencia de 

4.173 metros 

sentido Girardot – 

Bogotá, reducción 

de recorrido de 20 

minutos. 

Desarrollada por 

concesión Bogotá- 

Girardot desde 2006 a 

2012 mediante 

Asociación publico 

privada de Iniciativa 

Privada (APP-IP) por 

190.000 millones 

4006 Bogotá  
Villavice

ncio  

Construcción y 

rehabilitación de 

cerca de 30 

kilómetros, entre El 

Tablón y Chirajara, 

El tramo entre El 

Tablón – Chirajara fue 

concesionado a 

Coviandes. Las obras 

tienen tres fuentes de 
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comprende 18 

túneles, con una 

longitud total de 

14,5 km; 17 puentes 

y viaductos, con 2,3 

km, y 9 km de vías 

en superficie.  En 

enero de 2018 se 

inició la 

construcción de los 

22,6 km de la vía de 

cuarta generación 

que va desde 

Chirajara a 

Villavicencio 

financiamiento: aporte de 

capital de los socios, 

créditos sindicados y 

vigencias futuras. 

El tramo Chirajara – 

Villavicencio fue 

concesionado a 

Estructura Plural 

Villavicencio 3 en la 

modalidad de Asociación 

Público Privada (APP) de 

iniciativa privada, y que 

ejecutará Coviandina. 

4006A Bogotá  Choachí 

Desde 2016 se 

inicio la 

construcción de la 

Perimetral de 

Oriente de Bogotá 

que conectara los 

llanos orientales con 

La carretera presenta 

un estado bueno de 

acceso a las zonas 

urbanas, aunque se 

encuentra en afirmado, el 

proyecto más reciente 

incluye este tramo de vía 
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el norte del país, 

con una extensión 

de 153km a través 

del departamento 

de Cundinamarca 

el cual se dio en 

concesión a Perimetral 

Oriental de Bogotá S.A.S. 

(POB), una empresa 

formada por la empresa 

de infraestructura y 

bienes raíces israelí 

Shikun & Binui y la firma 

local Colombiana 

Inversiones de 

Infraestructuras S.A.S.  

40CN0

1 
Portal 

El 

Antojo 

Rehabilitación, 

operación y 

mantenimiento de 

toda la vía 

Su mantenimiento está 

a cargo del INVIAS, Inicia 

en el Portal Bogotá, 

intersección de la 

Avenida Villavicencio con 

la vía que conduce al Alto 

del Boquerón II. Presenta 

una longitud de 11.08 

Km, una velocidad de 

diseño de 70 km/hora, y 

una pendiente 
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longitudinal máxima del 

6% 

40CN0

6 

La 

Calera 
Choachí 

En la vía no se 

realizaron mejoras 

hasta el año 2017 

cuando se iniciaron 

las obras de la POB  

Este tramo de vía hace 

parte del proyecto 

Perimetral Oriental de 

Bogotá 

45A04 Bogotá  Ubaté 

Construcción de 

siete kilómetros de 

doble calzada y 

siete de la variante 

Zipaquirá 

El proyecto estuvo a 

cargo de unión temporal 

los Comuneros quienes 

tenían en concesión la 

vía Zipaquirá – 

Bucaramanga entre 2002 

y 2012 

45A05 Ubaté Simijaca 

Rehabilitación, 

operación y 

mantenimiento de 

los 370 kilómetros 

de la vía Zipaquirá-

Bucaramanga 

Contrato firmado en 

2002 por los Comuneros  
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5008 
Honda-

Villeta 

La 

Vega-

Bogotá 

Rehabilitación, 

operación y 

mantenimiento de 

25 kilómetros entre 

Honda y Villeta 

Se realizó por parte 

del INVIAS entre 2012 y 

2014 

5008A 
Los 

Alpes 
Bogotá 

Mantenimiento 

periódico, parcheo y 

posterior instalación 

de una carpeta 

asfáltica de refuerzo 

Las obras se están 

realizando por 

Concesiones CCFC 

S.A.S. desde 2018 

5009 
Los 

Patios 
Guasca 

Rehabilitación, 

operación y 

mantenimiento de 

toda la vía, 

actualmente hace 

parte del proyecto 

Perimetral del 

Oriente de Bogotá 

Las obras se están 

realizando por la 

concesión POB desde el 

año 2014 con una 

inversión de $1.64 

billones  

50CN0

3 

El 

Salitre 
Briceño 

Mantenimiento 

periódico, parcheo y 

posterior instalación 

Las obras fueron 

desarrolladas por el 

INVIAS en 2017 
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de una carpeta 

asfáltica de refuerzo  

50CN0

1 

Dindal, 

Caparrapi 

La 

Aguada 

Rehabilitación, 

operación y 

mantenimiento de 

toda la vía, el tramo 

entre Caparrapi y la 

Aguada es una vía 

en afirmado la cual 

necesita de una 

actualización para 

satisfacer la 

demanda de 

vehículos que 

entran al proyecto 

ruta del Sol 

Las obras están a 

cargo del INVIAS 

5501 Bogotá 
Tunja(Al

barracín) 

Ampliación de la 

vía a doble calzada 

la obra se inició 

desde 2002 y 

culmino en 2016 

año en que se 

Hace parte del grupo 

de vías de tercera 

generación, construida 

por la concesión Briceño 

– Tunja – Sogamoso con 

una inversión superior a 
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entregaron las 

obras, con 206 

kilómetros, de los 

cuales 

corresponden a 

doble calzada 

163,29 kilómetros, y 

a calzada sencilla, 

37,52 kilómetros 

los 1.07 billones de 

pesos 

55CN0

1 
Briceño 

Zipaquir

á 

Rehabilitación, 

operación y 

mantenimiento en 

toda la extensión de 

la vía, se busca 

hacer conexión con 

el proyecto ruta del 

Sol  

Las obras se vienen 

adelantado mediante un 

convenio con el ICCU 

(Instituto de 

Infraestructura y 

Concesiones de 

Cundinamarca) 

55CN0

3 
El Sisga 

Cruce 

Ruta 56 

Se desarrolla el 

proyecto 

Transversal del 

Sisga el Secreto, 

corredor vía 

La obra fue dada en 

concesión por la ANI a 

Concesión el Sisga S.A.S 

bajo el esquema de APP, 
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existente entre 

(Sisga-Macheta-

Guateque-San Luis 

de Gaceno-Agua 

Clara) con obras de 

rehabilitación y 

reconstrucción de 

pavimento, 

rehabilitación y 

repotenciación de 

puentes y atención 

de puntos críticos 

del corredor  

con un valor de $966 mil 

millones de pesos 

5607 
Chocont

á 

Guateq

ue 

Se están 

realizando obras de 

rehabilitación, este 

corredor también 

hace parte del 

proyecto 

Transversal del 

Sisga el Secreto 
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5604 
La 

Palma 
Yacopí 

Rehabilitación, 

operación y 

mantenimiento de 

toda la vía 

Las obras están a 

cargo del INVIAS  

Listado de Vías Primarias con mejoras (Fuente: Elaboración Propia basada en datos de 
MINTRANSPORTE. 2018) 

De las 17 vías se encontró que 6 de ellas se encuentran concesionadas mediante APP 

de iniciativa privada y varias de ellas hacen parte de un mismo proyecto como en el caso 

del proyecto Perimetral del Oriente de Bogotá y Transversal del Sisga el Secreto. 

Estas actividades de mantenimiento además de mejorar las condiciones viales de las 

carreteras que comunica a todos los departamentos con el interior del país y la ciudad 

de Bogotá; se orientan con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de la zona de influencia directa. 

A continuación presentamos de manera general la evolución de las inversiones en 

intervalos de tiempo, con lo cual observamos el comportamiento de dichas inversiones, 

es así como se evidencia en la (Figura 22) las inversiones realizadas en el intervalo entre 

1995-1999 fueron mayores en las vías Bogotá – Girardot, Los Alpes – Bogotá, Bogotá – 

Villavicencio apropiándose en promedio del 85% de las inversiones que se realizaron a 

estas vías en este periodo, mientras que en algunas vías como Bogotá - Ubaté, Briceño 

– Zipaquirá no tuvieron inversión alguna, pero el estado de esta vía se mantuvo en 

buenas condiciones según información del INVIAS. 
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Figura 22. Grafica Inversión 1995-1999 (Fuente: El autor, con base en información INVIAS 2018) 
 

Hasta este instante las inversiones alcanzaron los $281.659 millones siendo esta una 

cifra muy importante para estos proyectos, además podemos observar que se le dio 

mayor importancia a las vías por las que se moviliza gran parte de la producción de 

hidrocarburos y productos que provienen de los llanos orientales. 

Al observar la gráfica (Figura 23), podemos encontrar que las mayores inversiones entre 

2000- 2004 tienen lugar nuevamente en las vías Bogotá- Villavicencio y Honda- Villeta - 

la Vega - Bogotá, con valores entre los $35.000 y $84.000 millones de pesos, siendo 

estos utilizados en análisis, diseño, construcción e interventoría de proyectos viales. 
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Figura 23. Grafica Inversión 2000-2004. (Fuente: El autor, con base en información INVIAS 2018) 
  

 

Para el año 2005 (Figura 24), las inversiones para la vía Bogotá – Villavicencio 

alcanzarían los $59.000 millones representando el 58% de la inversión, mientras que 

para las vías Los Patios – Guasca, Briceño -  Zipaquirá, la inversión no supera los cien 

millones. Cabe anotar que algunos de los proyectos pese a que fueron contratados por 

el INVIAS, al crearse el Instituto Nacional de Concesiones en el año 2003, conocida 

actualmente como Agencia Nacional de Infraestructura ANI, fueron trasladados a esta 

entidad quedando a cargo de esta su ejecución y terminación. 
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Figura 24. Grafica Inversión 2005-2009. (Fuente: El autor, con base en información INVIAS 2018) 
 

En el último intervalo entre 2010 – 2016 (Figura 25) la vía Bogotá Villavicencio alcanzo 

inversiones por valor de $5.800 y $3.000 millones 2011 y 2013 respectivamente, a 

diferencia de la vía Chocontá – Guateque con solo $266 millones que representan la 

inversión total para 2014. La baja inversión para el mantenimiento de las vías es notoria 

tanto en cifras como en el estado actual, lo que ha llevado al deterioro de la red vial, y 

presentando alta congestión por baja capacidad para la demanda del tráfico actual.   

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%
2

00
5

2
00

6

2
00

7

2
00

8

2
00

9

GRAFICA INVERSIÓN 2005 - 2009
$97.754 MILLONES DE PESOS



54 

 

54 

 

 

Figura 25. Grafica Inversión 2010-2016 (Fuente: El autor, con base en información INVIAS 2018) 
 

 
Y uno de los efectos del abandono de las vías es que el costo de reparación puede ser 

sustancialmente mayor que un mantenimiento rutinario sobre la capa de rodadura, eso 

sin contar con el costo de transporte que se incrementa principalmente por el tiempo de 

recorrido a baja velocidad, a la vez que el mantenimiento automotriz se debe hacer con 

mayor frecuencia, y en el tema de accidentalidad esta puede ir en aumento. 

La primera generación de concesiones viales trajo consigo muchas consecuencias 

desfavorables para la Nación muchas de ellas ocasionadas por situaciones en las que 

se presentó reestructuración de contratos, incumplimientos, mayores costos de 

operación, mayor cantidad de obras, retrasos en los desembolsos, etc., con lo cual las 

entidades a cargo han estado inmersas en procesos arbitrales en los que se ha perdido 

gran cantidad de dinero con una cifra superior a los 500 millones de dólares por pagos 
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de garantías en los contratos de concesiones desde 1996 a 2007, por esta razón para la 

segunda generación se tomaron ciertas precauciones en los nuevos contratos en los 

cuales los riesgos son asumidos por ambas partes y no solo por la Nación. 

Para la realización de estos proyectos los recursos económicos provienen de aportes de 

los sectores público y privado, históricamente el sector público ha tenido una mayor 

participación como se ve reflejado en la (Figura 26). El sector privado por su parte ha 

mantenido desde 1996 hasta 2003 una baja participación esto principalmente se 

presentó debido a las pocas garantías que ofrecía este tipo de proyectos, pero se han 

realizado cambios dando lugar a que el sector privado a partir del 2008 comenzara a 

incrementar las cuantías de inversión, gracias a que el gobierno nacional impulso un 

programa de promoción y vinculación del sector privado en el desarrollo de la 

infraestructura.   

 

Figura 26. Grafica Inversión sectores económicos. (Fuente: El autor, con base en información DNP 2018) 
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Y para las carreteras la Nación está desarrollando un ambicioso proyecto de vías de 

cuarta generación con 30 proyectos que estarán en total servicio para el 2021, y que 

buscan solucionar los problemas de transporte desde las regiones más alejadas y de 

difícil acceso del territorio nacional hacia ciudades capitales como Cali, Medellín, Bogotá 

D.C., y puertos marítimos como Barranquilla, Buenaventura, que además de proveer 

soluciones viales, va a impulsar el desarrollo del país con un 81% de empleos formales 

para la construcción de estas obras, con lo que se espera un incremento importante en 

el PIB, con esto se buscaría posicionar a Colombia dentro de los países con mejor solidez 

económica y con la infraestructura adecuada para abordar los mercados internacionales 

que se han abierto con los tratados comerciales vigentes, de esta manera Colombia 

podrá comercializar mejor los productos nacionales y beneficiar a los productores y la 

población en general. 

 

Crecimiento de la infraestructura vial vs PIB 

En el periodo entre 1996 y 2000 La red vial creció a una tasa del 2.6% mientras que el 

PIB lo hizo al 2.1%. La economía nacional ha venido reaccionando en los últimos años 

según datos del PIB registrados (Figura 27), se refleja un comportamiento positivo luego 

del valor critico de -5.6% en 1999, pero se ha presentado significativas variaciones entre 

2001 y 2009, y con una evidente reacción entre 2010 y 2011 alcanzando 4.0 y 6.6% 

respectivamente, siendo este un buen indicador en términos de desarrollo económico. Si 

comparamos el PIB de Cundinamarca con el PIB nacional podemos notar un 
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comportamiento similar, no obstante, la tendencia del PIB Cundinamarca es positiva en 

los últimos años. 

 

Figura 27.Grafica Evolución del PIB vs Inversión. (Fuente: El autor, con base en información Banco 
Mundial 2018, DANE 2018, ESER No.57, 2013) 

 

Por otra parte, si observamos en la (Figura 27) el porcentaje del PIB departamental 

invertido en las vías, ha tenido una tendencia lineal sostenida, y solo hasta el 2012 se 

destaca un crecimiento de 0.38%, es importante tener en cuenta que la inversión pública 

en años anteriores ha sido baja debido a las dificultades que ha tenido la economía, 

como señala: A.,P. (2010) “En América Latina, por ejemplo, la inversión bruta tanto 

pública como privada representaba, en 2008, 22.7% del PIB en promedio”, no obstante 

el gobierno nacional en busca del crecimiento del país, ha venido implementado la 

construcción de vías que ayuden a la movilización de carga por todo el país 
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proporcionando así, acceso a lugares donde sus habitantes tienen dificultades para 

comercializar sus productos agrícolas, ganaderos e industriales. 

 

Evaluación de las obras viales 

Dentro de la presente investigación hemos identificado que de acuerdo al tipo de 

inversión utilizados para la construcción de carreteras, existe una significativa diferencia 

entre la obras, es así como las obras realizadas con mayor inversión privada se 

desarrollan con mayor rapidez y se asume un control más riguroso, asimismo en el tema 

de los aportes a la financiación de estos proyectos resulta muy beneficioso para la 

Nación, puesto que se disminuye la inversión pública y se da un periodo de tiempo para 

reembolsar estas inversiones. Por otra parte, la mayoría de las vías en concesión 

presentan un mantenimiento continuo en su superficie y su estado de transito es bueno, 

mientras que las vías del departamento que se encuentran a cargo del INVIAS presentan 

discontinuidad en la capa de pavimento, y existen algunos tramos en afirmado que en la 

época de lluvias se ven deterioradas y afectan el tránsito. 

Si bien el desarrollo de la infraestructura vial de Cundinamarca en los últimos 20 años ha 

sido lento y la mayor parte de las inversiones proceden del sector público, se ha logrado 

mantener gran parte de las vías principales del departamento en condiciones aceptables 

para el transporte, pero la mayor parte de estas vías necesita una actualización que 

mejore sus características y proporcione condiciones seguras para el alto tráfico que 

viene creciendo año tras año. 
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Percepción de los usuarios de las vías 

Las vías como bien público que son prestan un servicio a quienes transitan por ellas, 

razón por la cual es necesario tener en cuenta la evaluación de estas por parte de los 

usuarios. Los adjudicatarios de concesiones atendiendo a este punto se han 

comprometido a brindar un recorrido confortable y seguro, además de tener en cada uno 

de los tramos bajo su responsabilidad unidades de seguridad que prestan servicios de 

ambulancia, grúa y teléfono de emergencia para que los usuarios de las carreteras 

puedan ser ayudados en caso de accidente o fallas en los vehículos automotores. 

Los usuarios de estas vías manifiestan que desde el año 2013 se han notado grandes 

avances gracias a la realización de obras de rehabilitación, reconstrucción y 

construcción, a la vez que las concesiones incluyen puentes peatonales y otras obras 

adicionales para beneficio de las comunidades de los municipios por donde pasan los 

corredores viales. 

Y aunque algunas vías han perdido parte de su carpeta asfáltica, la mayoría brinda 

condiciones aptas para transitar a velocidades entre los 80 y 90 Km/h, algunas de las 

vías que están en buen estado son: El salitre- Briceño, Bogotá – Tunja (Albarracín), 

Bogotá – Ubaté, Bogotá -Villavicencio, Bogotá -Girardot, Bogotá- Choachí- Puente Real, 

y algunas de las vías que presentan bajas velocidades por deterioro de su superficie de 

rodamiento son: Briceño - Zipaquirá, Chocontá – Guateque. 

Los pobladores del departamento esperan grandes beneficios con la realización de la 

cuarta generación de redes viales, y el mejoramiento de la red actual con esto podrían 

llevar sus productos y movilizarse con mayor facilidad por todo el territorio nacional, 
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impulsando así el emprendimiento de nuevos negocios y con ello el mejoramiento de la 

economía.  

 

Ventajas y Desventajas de las APP Según el Tipo de Inversión 

La infraestructura vial es uno de los sectores que requiere de inversiones de gran 

magnitud, las cuales provienen de diferentes fuentes de financiación que aportan en 

mayor o en menor proporción, y para el caso de Colombia la inversión pública es la 

principal, de este modo se han desarrollado una gran cantidad de proyectos exitosos y 

otra parte no han resultado ser tan exitosos; el sector privado aporta en promedio el 25% 

a estos proyectos. Considerando estos aspectos podemos explorar estas inversiones y 

exponer los efectos que cada una de ellas produce en la financiación de los proyectos 

que se desarrollan en el departamento de Cundinamarca. 

En este tipo de proyectos se involucran muchos componentes en cada una de sus etapas 

como capital humano, maquinaria, materiales de construcción,  etc., y hacer que todo 

esto funcione implica tener buen control y planeación, siendo esto una difícil tarea para 

las entidades estatales por la extensión de estos proyectos en el todo el territorio, razón 

por la cual el gobierno nacional ha puesto en marcha la modalidad de Asociación Público 

Privada la cual posee ventajas, entre las que se destaca que las obras son realizadas 

por una empresa privada con recursos propios y financiados por inversión nacional o 

extranjera; esta recupera su inversión con el dinero que el Gobierno Nacional les 

reintegra a través de peajes en concesión o vigencias futuras (es decir dineros del tesoro 
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nacional en varios pagos anuales), pero no antes de ver las obras en marcha pues estas 

retribuciones se realizan en la medida en que avanzan los trabajos.                 

Dichas alianzas se componen por empresas del sector público y empresas del sector 

privado, con el fin de mejorar las características más débiles en los proyectos de 

infraestructura, y una de las ventajas de estas asociaciones en el tema de financiación 

es la vinculación del capital privado mediante un contrato entre una entidad del estado y 

una persona natural o jurídica de derecho privado, siendo muy funcional para algunos 

casos en los que el sector público puede tener menos capacidad financiera y humana 

que el sector privado para definir la orientación y administración de la asociación. De esta 

manera los recursos se obtienen en menor tiempo y por consiguiente la etapa de 

financiación resulta ser más eficaz.  

Ahora en este tipo de proyectos los contratos son de largo plazo, y dentro de ese término 

algunas de las condiciones iniciales pueden requerir modificaciones, lo cual implicaría 

renegociaciones y mayores costos de transacción siendo esta una desventaja para el 

Estado. La complejidad técnica es inherente a cada sector, y es durante el transcurso 

del contrato que la complejidad en la estructuración y en las condiciones contractuales y 

financieras se pueden prestar a economías de escala que sin duda mejorarían la 

actividad de las empresas privadas tanto en sus procesos como en su capital. 

Se debe ejercer un mayor esfuerzo por parte de la Nación en materia de regulación y 

supervisión sobre estos proyectos, no obstante, las actividades de ejecución y operación 

están a cargo del sector privado disminuyendo así la carga a las entidades estatales. Y 

como parte de eso todas las asociaciones público-privada son continuamente evaluadas 
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y monitoreadas a fin de verificar su utilidad para el usuario final, y en el caso de encontrar 

irregularidades se deben tomar los correctivos y ajustes necesarios, de resultar 

perjudicial o adversa a los intereses comunes el estado está en la capacidad de disolver 

estas asociaciones.   

Una modalidad de APP muy usada en las obras viales de Cundinamarca es la Concesión, 

donde el estado concede el derecho de usufructuar un bien a cambio de un acuerdo 

económico entre las partes esto en un periodo explícito. Y cabe destacar la Concesión 

tipo 2, en la cual la entidad privada es encargada de la construcción mantenimiento y 

administración de la obra por un periodo determinado, al término de este este puede ser 

regresado al Estado o puede renovarse el contrato.  

Pero no se puede olvidar que el contrato de concesión, así como tiene beneficios puede 

tener perjuicios y estos últimos afectan directamente al componente económico de la 

nación. Un ejemplo podría ser el de un proyecto vial con el que se busca mejorar la 

movilidad y seguridad vial, pero en el transcurso del tiempo la obra no resulta ser ese tan 

esperado corredor, presentando tramos incompletos, problemas de inestabilidad y 

derrumbes que terminan por sellar la vía obligando a hacer reparaciones que no estaban 

dentro del contrato y que implican realizar grandes inversiones que deben salir de la 

Nación. Y el hecho de sellar la vía constituye un pago adicional que se debe pagar al 

Instituto Nacional de Concesiones (INCO) por volúmenes de tráfico no cumplidos por el 

tiempo que permanezca cerrada la vía.  

Dentro de los tipos de APP existen otras modalidades como el Contrato de prestación de 

servicios donde el estado contrata la provisión del bien o servicio, sin entregar la 



63 

 

63 

 

propiedad de este. Igualmente, existe el Contrato de Administración donde los bienes y 

servicios son administrados por agentes privados con riesgos y utilidades compartidas. 

Están asimismo las Cooperativas que tienen como función general asociar 

organizaciones sin ánimo de lucro con el Estado para administrar un bien colectivo; y con 

una estructura similar las Asociaciones de Riesgo Compartido en las cuales se asocian 

agentes públicos y privados a través de una compañía mixta para de esta manera 

compartir riesgos, costos y utilidades que se generen.  

Las APP pueden potencializar la construcción de carreteras gracias al aporte en 

experiencia, conocimientos y tecnología por parte del sector privado; favoreciendo a la 

transformación de la economía y la mejora de la competitividad del país al impulsar los 

negocios y las industrias comprometidas con el desarrollo de los proyectos. Si bien el 

sector público tiene algunas limitaciones, este tipo de asociación favorece a la solución 

de estas en beneficio de la ciudadanía.   

Es de destacar que la Nación ha tenido un proceso en el cual ha adquirido experiencia 

de modo que ahora se realizan mejores negociaciones contractuales que evitan las 

grandes pérdidas por concepto de pagos por garantía, pues esta situación se presentó 

en ocasiones anteriores y fueron muy perjudiciales para la economía del país. 
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Importancia de la Inversión a Proyectos Viales para la Economía de 

Cundinamarca 

Las vías son clave para el desarrollo de muchas de las actividades económicas, es así 

como podemos considerar que la inversión a estas tiene una relación directa con el 

crecimiento económico de la región y del país. Si pensamos en una red vial que permita 

el movimiento de personas y de mercancía en un área específica, se tendría una mayor 

actividad de los habitantes, siendo beneficiados con la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios en toda la región y con la posibilidad de extender sus 

negocios a otras regiones. 

El departamento de Cundinamarca es una muestra de este sistema en el cual se invierte 

en proyectos de infraestructura de carreteras y en contraprestación, se obtiene mejor 

movilidad, mayor conexión con otras regiones y se genera así una economía más activa 

que proporciona bienestar económico y social a sus habitantes. De igual manera el 

departamento junto con Bogotá D.C, históricamente han aportado al crecimiento de la 

economía nacional en un estudio realizado por el DANE, hasta el 2013 estos habrían 

aportado el 31% al PIB nacional, de esta manera podemos entender la importancia de 

integrar el departamento con la ciudad de Bogotá, siendo fundamental para el desarrollo 

de Cundinamarca puesto que muchas de las actividades económicas son posibles 

gracias a su cercanía y a la función de Bogotá como punto estratégico que concentra 

todos los recursos, bienes y servicios para distribuirlos a otras zonas del país.  

Históricamente las inversiones por parte del sector público a la financiación de los 

proyectos de construcción de carreteras en el departamento han tenido una participación 
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de 75% en promedio (véase Tabla 3), el sector privado por su parte ha venido 

aumentando su participación en estos proyectos de infraestructura como se evidencia en 

los datos resumidos (Véase Tabla 3),  lo que ha impulsado la creación de alianzas público 

privadas (APP’s) que actualmente está siendo utilizadas en los nuevos proyectos de vías 

de cuarta generación (4G), con esta alianzas se busca vincular el sector privado en la 

financiación de proyectos viales, esto ha proporcionado múltiples beneficios, entre los 

que cabe destacar el incremento de la productividad, el fortalecimiento financiero de 

empresas y una mejor gestión.  Se genera un entorno más competitivo lo que trae 

consigo el beneficio a los usuarios con obras de construcción más eficiente, mejor 

operación y mantenimiento de la infraestructura, y un notable incremento en la cobertura 

y calidad en el servicio.  

Tabla 3 
Tabla Inversión publico / privada 

Inversión 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio 

Privada 18% 20% 30% 19% 6% 8% 24% 24% 35% 34% 25% 19% 26% 35% 35% 40% 25% 

Publica 82% 80% 70% 81% 94% 92% 76% 76% 65% 66% 75% 81% 74% 65% 65% 60% 75% 

Porcentaje de inversión. (Fuente: El autor, con base en información Banco Mundial 2018, DANE 2018, 
ESER No.57, 2013) 

Los beneficios de la inversión pública son mayores debido a que estos se van a ver 

reflejados en el crecimiento de la economía, pese a esto, dichos recursos deben ser 

vigilados con cautela pues el éxito de sus resultados está determinado por un manejo 

correcto teniendo en cuenta las condiciones especiales de cada región del país, con lo 

anterior nos referimos a una buena administración para esta inversión, a fin de 

aprovecharla al 100% obteniendo mejoras en términos de productividad en la economía 

nacional por un periodo de tiempo prolongado. Es así como la Gobernación de 
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Cundinamarca se ha vinculado de manera permanente y constante para garantizar a la 

población una red de vías en buen estado, seguras y que provean servicios a quienes 

transitan por ellas, esto para promover e impulsar el desarrollo de esta importante región 

de Colombia como eje central de la economía, contando con la ayuda del capital privado 

para sacar adelante estos proyectos. 
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Conclusiones 

Las carreteras departamentales no han presentado un desarrollo conjunto, es decir solo 

algunas de ellas han tenido inversiones para actualización, ampliación y mejoramiento, 

poniendo en desventaja a algunos sectores productivos de la región. 

El desarrollo de las vías primarias de Cundinamarca se ha retrasado en las provincias 

de Magdalena Centro, Rionegro, Sumapaz Y Tequendama, se necesita actualización, 

ampliación y mejoramiento, para impulsar a estos sectores productivos de la región.  

El crecimiento de la infraestructura vial en el departamento se ha visto afectado por 

deficiencias en la contratación, grandes adiciones de presupuesto, entregas de obra 

tardías, prorrogas incluyendo actos delictivos como la corrupción que terminan en obras 

inconclusas o de mala calidad, aunque podemos destacar algunos proyectos los cuales 

se ejecutaron con capital privado, y la gobernación de Cundinamarca puso estos 

recursos para ser administrados por compañías fiduciarias que realizaban los 

desembolsos a los operadores viales, con el propósito de que su desarrollo fuese 

transparente. 

A causa de la situación económica del país muchos de los sectores económicos han 

presentado bajas muy significativas en los últimos años, las cuales son de gran 

preocupación en términos de crecimiento y la alta tasa de desempleo, el sector de la 

construcción es uno de los que se consolida como el impulsor de la economía desde el 

punto de vista de las obras civiles, y las vías son una de las principales áreas que más 

aporta a la economía nacional desde el momento de su construcción hasta su puesta en 

servicio. Si bien el desarrollo de proyectos de gran extensión como las carreteras, es 
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muy favorable en el aumento del producto interno a nivel nacional, podemos decir que 

en este tipo de obras se genera tanto beneficio para el transporte vehicular, como miles 

de empleos directos que mejoran la calidad de vida de la población con la obtención 

mejores ingresos y una economía más activa.  

Prestando atención al desempeño de las obras de acuerdo al tipo de inversión, 

encontramos un punto interesante en el cual las obras que fueron realizadas con 

inversiones públicas tuvieron mayores conflictos dicha situación fue generada también 

por la mala negociación de los términos contractuales del Gobierno con los 

concesionarios, y la adopción de estudios y diseños técnicos y ambientales deficientes, 

mientras que las realizadas con aportes del sector privado presentaron mejores 

resultados debido a un mayor control durante todas las etapas del proyecto hasta su 

terminación.  

Con la realización de obras tales como la rehabilitación, reconstrucción y construcción 

no solo de vías sino también de puentes peatonales y otras obras adicionales, se han 

beneficiado a los usuarios y transeúntes de los municipios por donde pasan las 

concesiones, sin lugar a duda un gran logro para la movilidad y la seguridad vial 

disminuyendo la accidentalidad en cruces peligrosos. 

Las Asociaciones público- privadas tienen tendencia a generar impacto social durante el 

proceso de asignación del proyecto, debido a la falta de competencia que se podría llegar 

a presentar. Sin embargo, las APP han demostrado ofrecer grandes beneficios en los 

proyectos que se han realizado bajo esta modalidad, como obras terminadas y de buena 

calidad esto se debe principalmente a que se promueve la inversión privada y se 
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incentiva la elaboración de obras cuyo fin es beneficiar a la población y la generación de 

empleos.  
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Anexo A 

Mapa vial de Cundinamarca 

 

Ilustración 1. Mapa vial de Cundinamarca.  (Fuente: Gobernación de Cundinamarca. En línea: 
http://mapas.cundinamarca.gov.co/flexviewers/20140808_Vial/ ) 

 

 

 

 

 

 


