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IMPACTO ECONOMICO DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

EN COLOMBIA: IMPLEMENTACION DE LA CUARTA GENERACION DE 

CONCESIONES VIALES 

Luz Elena Trujillo Garcés 

luzelenatrujillo@hotmail.com 

Resumen 

En este ensayo planteo un poco la situación actual del país en cuanto a las 

concesiones viales, y logro presentar una pequeña comparación de Colombia con 

algunos países. Ya la infraestructura de transporte, y en especial las carreteras 

son de significativa importancia en el crecimiento y desarrollo de un país. Por 

medio de investigación de artículos y documentos oficiales, pude establecer  como 

está siendo afectado el país en el ámbito cultural y social pero primordialmente en 

el ámbito económico y financiero debido al atraso que presenta en cuanto a su 

estructura vial. Pero con él nuevo plan de infraestructura vial, las llamadas cuarta 

generación, están brindándole al país una nueva perspectiva en cuanto a futuras 

relaciones comerciales, aumento y aprovechamiento del turismo colombiano y 

contar con la presencia de nuevas compañías extranjeras. 

Palabras claves: 

Infraestructura vial, concesiones viales, políticas públicas, economía 

Abstract 

In this paper I raise a little the current situation in the country in terms of road 

concessions, and achievement have a small comparison of Colombia with some 

countries. And transport infrastructure, especially the roads are of significant 

importance in the growth and development of a country. Through research papers 

and official documents, I could establish as being affected country in the cultural 

and social sphere but primarily in the economic and financial field due to the delay 

presented in terms of road structure. But with the new road infrastructure plan, the 

so-called fourth generation, are giving the country a new perspective on future 
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trade relations, and increased use of Colombian tourism and have the presence of 

new foreign companies. 

Keywords: 

Road infrastructure, road concessions, public policy, economy. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La presencia de buenas 

infraestructuras viales, electricidad 

confiable, excelentes conexiones 

marítimas y aéreas, y una muy buena 

oferta de servicio de internet, es parte 

esencial de la fórmula para la 

bonanza y bienestar de un país. No 

es un secreto que en Colombia el 

atraso en materia de infraestructura 

este afectando las relaciones 

comerciales internacionales y las 

internas. Pero con él nuevo plan de 

infraestructura vial, las llamadas 

cuarta generación, están brindándole 

al país una nueva perspectiva en 

cuanto a futuras relaciones 

comerciales, aumento y 

aprovechamiento del turismo 

colombiano y contar con la presencia 

de nuevas compañías extranjeras. 

En los países de América Latina y el 

Caribe, el transporte terrestre por 

carretera compone el 80% del total 

del transporte de personas y más del 

60% del transporte de carga de 

mercancías.  

Las carreteras están arriba de otros 

medios de transporte como lo son los 

ferrocarriles y las aerolíneas. La 

infraestructura vial comprende una 

importancia muy grande en cuanto al 

desarrollo económico. Ya que las vías 

terrestres se encargan de crear una 

conexión de los puntos de producción 

de las empresas hasta los puntos de 

su consumo y el estado en el que se 

encuentren las vías se determina en 

un alto  porcentaje el nivel de costos 

de transporte, a su vez estos 

porcentajes los cuales tienen gran 

fuerte influencia en los flujos de 

comercio nacional e internacional del 

país. 

Ilustración 1: Representación gráfica 

de vías pavimentadas en el mundo. 

 

Fuente: Foro Económico Banco 

Mundial 

Es por esto, que la construcción y el 

mantenimiento de las vías terrestres 

en especial las carreteras son temas 

que requieren de especial atención 

por parte del gobierno.  
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Durante muchos años el Estado en 

Colombia fue el encargado de la 

provisión y mantenimiento de la red 

vial al igual que lo que con otros 

sectores del departamento de 

infraestructura, sin embargo, el 

mantenimiento que se le había venido 

dando  no era el adecuado y los 

recursos estatales que eran 

asignados para la construcción de 

nuevas vías se fueron haciendo más 

escasos, por este motivo se creó un 

déficit  vial que dio paso a la 

participación privada en la 

construcción publica, en su 

mantenimiento y en su operación, 

mediante el sistema de concesiones. 

(Caicedo, 2010) 

En Colombia, la infraestructura vial  

con la que se cuenta en la actualidad  

es inferior, no solo comparándola 

frente a los países en desarrollo del 

resto del mundo, sino que 

comparándola también con respecto 

a otros países de Latinoamérica,  

está ubicada por debajo del 

promedio. 

  “La Cuarta Generación de 

Concesiones es el programa de 

infraestructura vial que le permitirá al 

país desarrollarse aceleradamente y 

ser más competitivo para enfrentar 

los retos del comercio global, 

generando más empleos y 

entregando a los colombianos vías de 

primera calidad al final de ésta 

década”.  (Agencia Nacional de 

Infraestructura, 2014) 

Por tal motivo que para contribuir al 

desarrollo vial nacional el  Gobierno 

tiene estimado que en las 

concesiones de cuarta generación - 

4G se inviertan cerca de $44 billones 

en los próximos cinco años. Esta 

inversión se realizará a través de 30 

proyectos y se estima que se 

construyan cerca de 8.170 kilómetros.  

De igual manera, se tienen planeadas 

importantes inversiones en los 

medios de transportes férreos, 

portuarios y aeroportuarios. Lo que 

cual será de gran ayuda para mejorar 

de forma considerable la 

comunicación entre las diferentes 

regiones de la geografía nacional y 

generar la infraestructura para la 

competitividad del país que permitirá 

una exitosa inserción en los 

mercados internacionales. 
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2 DESARROLLO: 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÒN 

DE RESULTADOS 

Colombia en la actualidad muestra un 

atraso en infraestructura vial, se 

encuentran insuficiencias y carencias 

en puentes, viaductos, túneles y 

carreteras, las cuales quitan 

productividad y competitividad al 

momento de enfrentar un mercado 

abierto a los grandes conglomerados 

comerciales.  

En la economía mundial, Colombia 

como muchos de los países 

latinoamericanos es conocida como 

uno de los principales proveedores de 

comodities o materias primas, este 

tipo de mercado obliga a mantener 

grandes volúmenes de carga en 

movimiento, especialmente por vía 

terrestre hacia los puertos marítimos 

o fronteras (Sánchez, 2003). 

Colombia no podrá estar al nivel de 

los países desarrollados sin un buen 

sistema vial y de alta calidad. Cuando 

se viaja por Colombia, se aprecia el 

estado nefasto y anticuado de las 

carreteras nacionales, las llamadas 

vías primarias, las que conectan 

municipios, secundarias, y qué no 

decir de las vías rurales o terciarias. 

No hay autopistas.  

La mayoría  de las vías nacionales 

son de dos carriles, en mal estado en 

general, que limitan la velocidad, 

sometidas a trancones y demoras. La 

baja productividad que esto implica 

está perjudicando la economía. En 

estas condiciones es imposible ser 

competitivos internacionalmente. 

En Colombia se cuenta con una gran 

variedad de recursos, por esta razón, 

la infraestructura vial es una pieza 

determinante en la economía ya que 

está relacionada directamente en la 

alineación de un mercado extenso y 

en la vinculación de las regiones 

aisladas de la geografía del país, todo 

lo anterior permite que se realice un 

esfuerzo por parte del estado para 

mejorar la relación existente entre la 

disponibilidad de vías de 

comunicación terrestre y el nivel de 

desarrollo de la población. 

Al facilitar los desplazamientos se 

permite automáticamente permite 

ampliar el mercado de productos, 

principalmente agrícolas (ya que son 

un fuerte en el país), genera empleo, 

promueve la recreación, permite 
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acceder a servicios médicos y 

también a una educación de mejor 

calidad.  

Las obras de infraestructura vial 

ayudan a reducir los costos en las 

actividades de integración de los 

mercados, lo cual estimula el 

comercio regional e internacional. La 

inversión en infraestructura vial es un 

eficaz instrumento de política para 

impulsar el crecimiento económico y 

reducir la pobreza. (Banco Mundial, 

2003). 

En consecuencia, el país requiere 

grandes inversiones en materia de 

infraestructura que permita el 

crecimiento de la industria, sin 

embargo la demanda de los cada vez 

más escasos recursos públicos obliga 

a buscar estrategias que permitan 

una mayor vinculación del sector 

privado.  

Por ello se requiere compilar el 

conocimiento asociado a la relación 

entre la inversión en infraestructura 

vial y el desarrollo económico, 

incluyendo en el análisis un 

componente crucial como lo es el 

mercado de valores; fuente de 

amplios recursos económicos de 

inversores quienes permanecen en 

búsqueda constante de proyectos 

económicamente atractivos para 

invertir. 

2.1 Concesiones Viales en 

Colombia 

De acuerdo con la tendencia mundial 

de países desarrollados como lo son 

los Estados Unidos, China, Brasil, 

Chile y otros países europeos, en los 

cuales se  vienen desarrollando 

desde los años 50’s asociaciones 

público privadas tipo concesión, como 

un elemento que permite la 

participación de capitales privados en 

la creación y afianzamiento de la 

infraestructura vial de cada país. 

(Sancho, 1999).  

Este esfuerzo en conjunto permite a 

los dos sectores (Público y Privado), 

tener estándares aceptables de 

competitividad en una economía cada 

vez más globalizada, que requiere 

satisfacer una creciente demanda por 

infraestructura debidas al permanente 

crecimiento del sector de transporte 

de carga y pasajeros. 

El estado Colombiano ha 

determinado dentro de sus planes 

nacionales de desarrollo, la ruta para 
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promover el desarrollo de las redes 

de infraestructura vial en Colombia; 

de esa manera se generaron para la 

construcción de nuevas vías las 

concesiones de: I, II, III y actualmente 

se encuentra en procesos de 

licitación la IV generación. Llamadas 

en forma abreviada 1G, 2G, 3G y 4G. 

Como se puede observar en la 

Ilustración 2, las concesiones viales 

en Colombia se desarrollaron de 

manera intermitente a lo largo del 

periodo de la historia colombiana, 

mostrando la mayor duración durante 

el desarrollo de la 3G 9 años.  

 

Ilustración 2: Concesiones viales  

1993-2014 

 

Fuente: INVIAS, INCO, ANI 

 

2.2 Competitividad  

En acuerdo con el documento 

CONPES 3439 de 2006, la 

competitividad se define como: “el 

grado en el que un país puede 

producir bienes y servicios capaces 

de competir exitosamente en 

mercados globalizados y a la vez 

mejorar las condiciones de ingreso y 

calidad de vida de su población.  

La competitividad es el resultado de 

la interacción de múltiples factores 

relacionados con las condiciones que 

enfrenta la actividad empresarial y 

que condicionan su desempeño, tales 

como infraestructura, recursos 

humanos, ciencia y tecnología, 

instituciones, entorno 

macroeconómico, y productividad” 

En los últimos años se ha estado 

presentado situaciones diferentes a 

las habituales en el entorno 

económico en gran parte se debe a la 

liberalización de la economía y la 

globalización de los mercados. Esto 

ha aumentado el intercambio de 



12 
 

bienes y servicios, destacando aún 

más la importancia del transporte.  

Colombia y sus sectores estratégicos 

de actividad económica ya están 

introducidos en dicho entorno, 

ampliando la venta de sus productos 

hacia los mercados globales, 

pensando en la exportación como la 

línea estratégica para la mejora de 

resultados y obtención de metas 

propuestas, esto se debe a los 

tratados con los que cuenta en la 

actualidad el país.  

Ese escenario es el que concede al 

transporte por carretera una gran 

relevancia como garantizador de la 

internacionalización de la economía 

nacional. 

Debido a esto, Colombia para dar 

soluciones a mediano y corto plazo a 

las necesidades internas que se 

presentan y a su vez mejorar los 

indicadores, ha decidido realizar 

inversiones en infraestructura, que en 

de acuerdo a las evaluaciones del 

foro económico mundial ha mejorado 

su posición competitiva hasta el 

puesto 66 en el año 2014, según el 

índice global de competitividad (IGP), 

creado desde el año 1979. 

Ilustración 3: índice global de 

competitividad 

 

Fuente: DNP (2013) adaptado y 

complementada por el autor con 

información del Foro Económico 

Mundial 

 

2.3 Impacto al desarrollo 

económico  

Entre las variables que miden el 

desarrollo económico del estado, se 

focaliza el análisis en algunas 

variables con objeto de centrar el 

desarrollo sobre impactos asociados 

con inversión en infraestructura vial.  

 

 

 

 



13 
 

Ilustración 4: Variación de la población  

en ciudades de Colombia 

 

Fuente: DANE (2014) 

 

Es claro que existe una relación 

directa entre la disponibilidad de vías 

de comunicación terrestre con la que 

se cuente y el nivel de desarrollo que 

pueda alcanzar la población. No es 

un misterio que al contar con mayor 

accesibilidad a más y mejores vías 

facilita el traslado de la población más 

pobre hacia otros territorios del país.  

El fácil desplazamiento da cabida a  

ampliar el mercado de productos, en 

especial  el  agrícola, ya que es uno 

de los que podría tener mayor 

demanda en el país, el acceder a 

servicios médicos básicos, asimismo 

a servicios de educación de mejor 

calidad. 

La inversión en infraestructura y el 

impacto económico del país, está 

ligada a la demografía y la 

distribución de la población en el 

territorio nacional.  

La Ilustración 4, presenta como en los 

últimos 20 años (1994-2004) la 

población de las 20 ciudades más 

densamente pobladas del país, 

incrementó en un 27.99% en 

promedio y acorde a proyecciones 

para el año 2020 del Departamento 

de Estadística Nacional - DANE 

percibirán en promedio un 

crecimiento del 6.03% adicional.  

En consecuencia, en la última década 

(2004-2014) los proyectos con 

enfoque social tuvieron mayor 

prioridad por las administraciones 

públicas. Debido al impacto inmediato 

en las comunidades, demandan una 
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menor inversión que los proyectos de 

infraestructura e intervienen en forma 

directa con la población y carecen del 

rigor durante el análisis técnico para 

hallar la solución idónea y eficiente a 

las necesidades que originaron el 

proyecto (Rolando, 1992)  

De otro lado, los proyectos de 

infraestructura vial fueron relegados y 

no se les dio prioridad debido a que 

demandan grandes volúmenes de 

inversión, requieren alto rigor durante 

el análisis técnico y los impactos 

producidos en la economía se 

perciben a mediano plazo. 

3 INFRAESTRUCTURA VIAL 

Aproximadamente son 128.000 

kilómetros los que conforman la red 

de carreteras del país, de los cuales 

17.143 son de la red primaria y están 

a cargo de la nación (Instituto 

Nacional de Vias - INVIMA), así: 

 11.463 kms a cargo del 

Instituto Nacional de Vías 

INVIAS 

 5.680 kms. concesionados a 

diciembre 2010(Inst. Nal. de 

Concesiones INCO) 

 Otros 111.364 kms entre red 

secundaria y terciaria 

distribuidos así:  

a. 36.618 km a cargo de 

los departamentos 

b. 34.918 kms a cargo de 

los municipios 

c. 27.577 kms de vías 

terciarias a cargo del 

INVIAS (antes Caminos 

Vecinales) 

d. 12.251 kms de los 

privados 

3.1 RED NACIONAL DE 

CARRETERAS 

La red de carreteras a cargo de la 

nación comprende 17.143 kms, de los 

cuales se calificaron 10.923 

(63,72%); los resultados son: 

 

 7.960 kms pavimentados 

(72,87% de la red calificada y 

46,43 de la red primaria total 

inventariada) 

 2.963 kms no pavimentados 

(en afirmado), equivalentes al 

27,13 % de la red calificada y 

al 17,28 % de la red primaria 

inventariada 
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Ilustración 5: Distribución de la Red 

Vial Primaria calificada 

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías - 

INVIAS  

 

Las cifras que se ven en la gráfica 

(37% bueno -incluido lo muy bueno- 

30% regular, y 33% malo y muy 

malo), no presentan mayores 

cambios en los últimos años, por 

cuanto la red nueva o que se 

pavimenta por primera vez es 

mínima. Un factor que sí ha 

contribuido a mantener en relativo 

buen estado la red vial nacional es el 

otorgamiento de las concesiones 

viales.  

 

3.2 RED SECUNDARIA Y 

TERCIARIA 

Como se mencionó antes estas redes 

con cerca de 111.000 kms, está 

conformada por las carreteras que 

articulan las cabeceras municipales 

con la Red Primaria, las que 

comunican los municipios entre sí, y 

las que integran las veredas y/o los 

corregimientos entre ellos o con sus 

cabeceras municipales. El 73% se 

encuentra a cargo de las entidades 

territoriales y el 18.7% está a cargo 

de la nación, a través de la 

Subdirección de la Red Terciaria y 

Férrea del INVIAS, y el 8.3 % es del 

sector privado.  

En términos generales esta red 

presenta un estado crítico y 

paulatinamente ha venido 

deteriorándose por la carencia de 

mantenimiento debido los bajos 

recursos de que disponen los 

departamentos y la Nación para 

mantenimiento de este tipo de 

infraestructura vial. (Instituto Nacional 

de Vias - INVIMA) 

4 CONCLUSIONES 

El estado actual de la infraestructura 

en el país ha implicado una limitante 

para un mayor crecimiento de toda la 

economía en su conjunto, por lo que 

se hace necesario ponerse al día en 

esta materia que es factor clave para 

apalancar el desarrollo y evolución en 

todos los aspectos. 
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La infraestructura vial es el mayor 

impacto de crecimiento para las 

regiones en una economía 

competitiva, no se debe dejar pasar 

esta oportunidad de progreso cuando 

el país muestra cifras alentadoras en 

sus índices de crecimiento, y busca 

paralelamente la reconciliación ante 

los insurgentes por la paz de 

Colombia. 

Es importante mejorar los modelos de 

contratación pública, orientados a la 

eficiencia y transparencia. 

Además, que la Nación comprometa 

los recursos para proyectos de 

infraestructura vial, para aquellos en 

los que se encuentran bien definidas 

las fases de estudio y diseño, para no 

tener que esperar reclamaciones o 

demandas millonarias de los 

constructores. 

Es relevante que se genere 

competitividad entre las regiones, 

creando infraestructura de 

conectividad entre ellas, mayor 

voluntad política, para la gestión de 

recursos. 

Es significativo que todos los sectores 

tanto económicos como políticos, 

aporten a la Paz de Colombia ya que 

con la reconciliación con los 

insurgentes habrá más confianza, y 

por ende más inversión para 

infraestructura. 
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