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Rezago en Infraestructura....Rezago en Infraestructura....

Del total de la red vial (166 mil Km), tan solo el Del total de la red vial (166 mil Km), tan solo el 
15% (25 mil Km.), se encuentra pavimentada.15% (25 mil Km.), se encuentra pavimentada.

Colombia ocupa los últimos lugares en América del Colombia ocupa los últimos lugares en América del 
S K i d / illó dS K i d / illó dSur en cuanto a Km. pavimentados/millón de Sur en cuanto a Km. pavimentados/millón de 
habitanteshabitantes



Rezago en Infraestructura....Rezago en Infraestructura....

La demanda del cemento en Colombia es de 1/3 La demanda del cemento en Colombia es de 1/3 
del promedio mundial, tan solo 120 Kg/ hab /año.del promedio mundial, tan solo 120 Kg/ hab /año.p , gp , g
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Rezago en Infraestructura....Rezago en Infraestructura....
Del total de la red vial pavimentada en Colombia (25 mil Km.) solo Del total de la red vial pavimentada en Colombia (25 mil Km.) solo 
se cuenta con 400 Km. de doble calzada en operación y 160 Km. en se cuenta con 400 Km. de doble calzada en operación y 160 Km. en 
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2100 Km 1284 Km 327 Km 560 Km 1284 Km

Las nuevas concesiones adjudicadas (CONPES 3413)Las nuevas concesiones adjudicadas (CONPES 3413)Las nuevas concesiones adjudicadas (CONPES 3413) Las nuevas concesiones adjudicadas (CONPES 3413) 
pretenden elevar esa cifra en 673 Km. pretenden elevar esa cifra en 673 Km. 



En Colombia el costo logístico como % de las ventas es más del En Colombia el costo logístico como % de las ventas es más del 
doble de otros países de la regióndoble de otros países de la región

Costo Logístico Diferencia con Colombia

Argentina 6% -13%

Brasil 6% -13%

Chil % 12%Chile 7% -12%

Colombia 19% 0

México 12% -7%

C i ió d l C L í i C l biC i ió d l C L í i C l biComposición del Costo Logístico en ColombiaComposición del Costo Logístico en Colombia

El 52.2% del costo logístico es transporte El 52.2% del costo logístico es transporte por por la falta de la falta de 
complementariedad de los distintos modoscomplementariedad de los distintos modos



Rezago en Infraestructura....Rezago en Infraestructura....

CA IDAD GENERA DE A INFRAESTRUCTURA

Venezuela (104)

Paraguay (126)

CALIDAD GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA
FUENTE: REPORTE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2007-2008

Republica Dominicana (79)

Colombia (86)

Ecuador (97)
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Venezuela (104)
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Alemania (1)

Estados Unidos (6)

Chile (31)

Aunque la calificación del 2006 y 2007 es la misma (2,87), Colombia 

PUNTAJE

q y ( , ),
bajó del puesto 82 al 86 en términos relativos por el incremento en 

el número de países evaluados (de 122 a 131) 



Causas del rezago......Causas del rezago......
1.1. Modelo introspectivoModelo introspectivo

2.2. Geografía compleja. Conflicto interno.Geografía compleja. Conflicto interno.

3.3. Ausencia de un plan logístico y de una red articulada a través del Ausencia de un plan logístico y de una red articulada a través del 
transporte intermodal y multimodaltransporte intermodal y multimodal

4.4. La “guerra a muerte” entre los distintos modosLa “guerra a muerte” entre los distintos modos

5.5. Debilidades institucionales.  Planeación: Debilidades institucionales.  Planeación: 
La visión política vs la visión técnicaLa visión política vs la visión técnica
La visión local vs la visión nacionalLa visión local vs la visión nacional

6.6. Escaso presupuesto y “ajuste” fiscal por cuenta del sacrificio en la Escaso presupuesto y “ajuste” fiscal por cuenta del sacrificio en la 
inversión en infraestructurainversión en infraestructura

7.7. Debilidades Constitucionales:Debilidades Constitucionales:
Asimetrías fundamentales entre el gasto social y el gasto en Asimetrías fundamentales entre el gasto social y el gasto en 
infraestructurainfraestructura
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8.8. Debilidades en el marco normativo y regulatorioDebilidades en el marco normativo y regulatorio



Infraestructura y crecimiento económico.....Infraestructura y crecimiento económico.....

Trabajos recientes de Fedesarrollo en Colombia Trabajos recientes de Fedesarrollo en Colombia 
indican que:indican que:

Un aumento de Un aumento de 1%1% en los Km. de carreteras en los Km. de carreteras 
está asociado a un aumento deestá asociado a un aumento de 0 42%0 42% en el PIBen el PIBestá asociado a un aumento de está asociado a un aumento de 0,42%0,42% en el PIB.en el PIB.

Una reducción de Una reducción de 1%1% en los costos de en los costos de 
í l ií l itransporte aumentaría las exportaciones en un transporte aumentaría las exportaciones en un 

0,5%0,5%

La firma del TLC entre Colombia y los EU, La firma del TLC entre Colombia y los EU, 
generaría un aumento de más de generaría un aumento de más de 40%40% en los en los 

//
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volúmenes de comercio bilateral (impo/expo)volúmenes de comercio bilateral (impo/expo)
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Requerimientos mínimos para el desarrollo de la i.e.Requerimientos mínimos para el desarrollo de la i.e.
1.1. Planeación de largo plazo y priorización transparente de Planeación de largo plazo y priorización transparente de 

proyectosproyectos
Criterios técnicos y de competitividad en la elaboración del PNDCriterios técnicos y de competitividad en la elaboración del PND
Integración de la Agenda Interna y el Plan 2019Integración de la Agenda Interna y el Plan 2019Integración de la Agenda Interna y el Plan 2019Integración de la Agenda Interna y el Plan 2019

2.2. Hacia una red de transporte debidamente articulada y Hacia una red de transporte debidamente articulada y 
optimizadaoptimizadapp

Elaboración de un Plan Nacional de LogísticaElaboración de un Plan Nacional de Logística
•• Identificación de los corredores y nodos de integración modalIdentificación de los corredores y nodos de integración modal
•• Reglas para la participación del sector privadoReglas para la participación del sector privado

3.3. El sustento técnico necesario para la correcta ejecución de El sustento técnico necesario para la correcta ejecución de 
los proyectoslos proyectos

Estudios confiables para la adecuada estructuración de los proyectosEstudios confiables para la adecuada estructuración de los proyectosEstudios confiables para la adecuada estructuración de los proyectosEstudios confiables para la adecuada estructuración de los proyectos

4.4. Consenso sobre un “Plan Básico Mínimo de obras”Consenso sobre un “Plan Básico Mínimo de obras”
Incorporar mecanismos que aseguren los recursos para construir y mantener la Incorporar mecanismos que aseguren los recursos para construir y mantener la 
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p q g p yp q g p y
infraestructura a cargo de la Nacióninfraestructura a cargo de la Nación
Proyectos prioritarios con alto impacto en el comercio exteriorProyectos prioritarios con alto impacto en el comercio exterior
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Requerimientos mínimos para el desarrollo de la i.e.Requerimientos mínimos para el desarrollo de la i.e.
5.5. Seguridad jurídica para la atracción de la inversión en Seguridad jurídica para la atracción de la inversión en 

proyectos ganaproyectos gana--gana:gana:
Fortalecimiento de la justicia arbitral y otros mecanismos alternativos de Fortalecimiento de la justicia arbitral y otros mecanismos alternativos de 
solución de conflictossolución de conflictossolución de conflictossolución de conflictos
Ajustes a la figura de la tutela en la contratación públicaAjustes a la figura de la tutela en la contratación pública
Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los funcionarios públicosFortalecimiento de la capacidad gerencial de los funcionarios públicos
Celebración de contratos de estabilidad jurídicaCelebración de contratos de estabilidad jurídica
A í d l l dA í d l l dAutonomía del reguladorAutonomía del regulador

6.6. Desarrollo de asociaciones públicoDesarrollo de asociaciones público--privadasprivadas
Contratos idóneos en materia jurídica técnica y financieraContratos idóneos en materia jurídica técnica y financieraContratos idóneos en materia jurídica, técnica y financieraContratos idóneos en materia jurídica, técnica y financiera

7.7. Una política normativa consistente en materia de Una política normativa consistente en materia de 
contratacióncontratación

Liderazgo gubernamental en la aprobación definitiva del estatuto de Liderazgo gubernamental en la aprobación definitiva del estatuto de 
contratacióncontratación
Estandarización de pliegos y contratos a nivel estatalEstandarización de pliegos y contratos a nivel estatal
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Requerimientos mínimos para el desarrollo de la i.e.Requerimientos mínimos para el desarrollo de la i.e.

8.8. Canasta integral y creativa de fuentes de financiación Canasta integral y creativa de fuentes de financiación 
debidamente articuladasdebidamente articuladas

Financiación pública: Ley de transferencias, Fondo Nacional de Financiación pública: Ley de transferencias, Fondo Nacional de 
regalíasregalías
Financiación privada: Fondos de pensiones, Mercados de capitalFinanciación privada: Fondos de pensiones, Mercados de capital

9.9. Necesaria comprensión y compromiso de las instancias de Necesaria comprensión y compromiso de las instancias de 
control frente al reto de la infraestructuracontrol frente al reto de la infraestructura

Autonomía funcional de los gerentes públicos frente a Autonomía funcional de los gerentes públicos frente a 
i t t i d l ó d t li t t i d l ó d t linterpretaciones de los órganos de controlinterpretaciones de los órganos de control
Capacidad técnica de los funcionarios encargados del controlCapacidad técnica de los funcionarios encargados del control

1010 D ll i ífi ló i l i i íD ll i ífi ló i l i i í10.10. Desarrollo científico y tecnológico en la ingenieríaDesarrollo científico y tecnológico en la ingeniería
Establecimiento de políticas públicas para incentivar el Establecimiento de políticas públicas para incentivar el 
desarrollo y la transferencia de nuevas tecnologías, asegurando desarrollo y la transferencia de nuevas tecnologías, asegurando 
pr t id d i ió l t rpr t id d i ió l t r
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procesos sostenidos de innovación en el sectorprocesos sostenidos de innovación en el sector



Requerimientos mínimos para el desarrollo de la i.e.Requerimientos mínimos para el desarrollo de la i.e.

11.11. Rescatar la línea de las reformas Rescatar la línea de las reformas 
institucionales de los 90institucionales de los 90

Ministerio de Transporte como planeador y Ministerio de Transporte como planeador y 
director de políticasdirector de políticas
Necesidad de un regulador autónomoNecesidad de un regulador autónomo
Profundización de la descentralización Profundización de la descentralización 
administrativa para la asunción definitiva de administrativa para la asunción definitiva de 
competencias por parte de los entes territorialescompetencias por parte de los entes territoriales
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URBANAURBANAURBANAURBANA



Sistema Integrado de Transporte Para BogotáSistema Integrado de Transporte Para Bogotá

CONCESION LONGITUDINAL DE LOS CERROS

CONCESION TRANSVERSAL SURCONCESION CENTRAL

CONCESION NORTE

CONCESION LONGITUDINAL DE OCCIDENTE

AUTOPISTAS URBANAS CONCESIONABLES



Sistema Integrado de Transporte Para BogotáSistema Integrado de Transporte Para Bogotá

AUTOPISTAS URBANAS AUTOPISTAS URBANAS 
CONCESIONABLESCONCESIONABLESCONCESIONABLESCONCESIONABLES

• Inversiones Totales 1.800 millones USD

L i di l d O id (40 k 400 ill USD) 100 000 h/dí– Longitudinal de Occidente (40 km = 400 millones USD) 100.000 veh/día

– Longitudinal de Los Cerros (35 km = 525 millones USD) 130.000 veh/día

– Transversal Norte (170) (20 km = 200 millones USD) 50.000 Veh/día( ) ( )

– Transversal Central (26) (25 km = 375 millones USD) 95.000 veh/día

– Transversal Sur ( 75S) (30 km = 300 millones USD) 75.000 veh/día

• Tarifas estimadas para vehículo particular

• Horario normal 120 Pesos/km

• Horario pico 240 Pesos/km



“PLAN BÁSICO MÍNIMO DE OBRAS” “PLAN BÁSICO MÍNIMO DE OBRAS” 
DEL ORDEN NACIONALDEL ORDEN NACIONAL



PROYECTOS  BÁSICOS PARA  LA  COMPETITIVIDADPROYECTOS  BÁSICOS PARA  LA  COMPETITIVIDAD
Proyectos Fluviales:
Ayudas a la navegación en el río

Puerto Santa Marta
Antepuerto

Puerto B/quilla
Profundización canal de 

accesoPuerto de Cartagena

Corredor Interior-Costa Atlántica
Proyectos Viales:
Construcción Tobia Grande-Pto Salgar-
San Alberto 

Ayudas a  la navegación en el río 
Magdalena y Canal del DiqueMayor capacidad portuaria

Acceso Vial

Bosconia – Plato –
Zambrano – C/gena

C ió D ié

Mayor capacidad portuaria Ampliación de capacidad San Alberto-
Ciénaga.
Construcción de doble calzada Ciénaga-
Santa Marta.

Paso Fronterizo Cúcuta

Medellín – C/gena

Conexión Darién

Medellín - Turbo

Medellín – Pto Berrío
Paso Fronterizo por 
Arauca

B/manga-Cúcuta-Venezuela

Paso Fronterizo Cúcuta

ZAL Pto SalgarTúnel Principal
La LíneaDoble Calzada 
Buga-B/tura

Ordenamiento Portuario 
B/tura

Marginal de la 
Selva (Zona 
Norte)

Hidrovía del Meta

ZAL Pto Salgar
ZAL La Felisa

ZAL Funza

Antepuerto
Mayor capacidad portuaria

Operación Vía Alterna-
Interna

Profundización canal acceso
Girardot-Ibagué-
Cajamarca-Calarcá

ALO y Aeropuerto 
El Dorado

Hidrovía del MetaZAL Pto Gaitán

Cajamarca Calarcá
Pasto-Mocoa-San 
Miguel

Paso Fronterizo por 
San Miguel



PROYECTOS  BÁSICOS PARA  LA  COMPETITIVIDADPROYECTOS  BÁSICOS PARA  LA  COMPETITIVIDAD
Proyectos Fluviales:
Ayudas a la navegación en el río Magdalena

Puerto Santa Marta
Antepuerto

Mayor capacidad portuaria

Puerto B/quilla
Profundización canal de acceso

Puerto de Cartagena
Mayor capacidad portuaria

Corredor Interior-Costa Atlántica
Proyectos Viales:
Mejoramiento El Vino-Tobiagrande-San 
Alberto (por Útica).
Ampliación de capacidad San Alberto-
Ciénaga.

Ayudas a  la navegación en el río Magdalena 
y Canal del Dique

y p p
Acceso Vial

Bosconia – Plato –
Zambrano – C/gena

Conexión Darién

Mayor capacidad portuaria

Paso Fronterizo Cúcuta

g
Construcción de doble calzada Ciénaga-
Santa Marta.
Proyectos Férreos:
Operación corredor férreo del Atlántico para 
el movimiento de carga diferente a carbón.

Medellín - Turbo
Paso Fronterizo por 

Arauca

B/manga-Cúcuta-VenezuelaMedellín – C/gena

Medellín – Pto Berrío

Túnel Principal La Línea

Doble calz. Buga-B/tura

Marginal de la Selva 
(Zona Norte)

Hidrovía del Meta
Ordenamiento Portuario B/tura

Antepuerto
Mayor capacidad portuaria

Operación Vía Alterna-Interna
Profundización canal acceso

ALO y Aeropuerto 
El Dorado

Hidrovía del Meta

Girardot-Ibagué-
Cajamarca-Calarcá

Pasto-Mocoa por San 
Miguel Paso Fronterizo San Miguel
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