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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia es uno países más atrasados del mundo en infraestructura vial1, la red 

de carreteras nacional es deficiente y tiene alarmantes niveles de atraso. 

Adicionalmente el sector vial no ha evolucionado a igual ritmo que el desarrollo del 

país generado un creciente rezago entre los requerimientos viales y la capacidad 

de respuesta de las entidades públicas y privadas. 

 

Diversos autores han identificado como causas de la crisis de la infraestructura 

vial la falta de recursos, las demoras excesivas en la terminación de contratos, la 

geografía adversa, la inadecuada planeación, la corrupción, la incidencia de los 

gamonales de pueblo o de la plutocracia colombiana de hace décadas sobre los 

trazos de las vías, el despilfarro, las falencias de la interventoría, la deficiencia de 

los materiales empelados, entre muchas otras razones. 

 

Como indica el titulo del presente trabajo, el tema es la planeación en la 

infraestructura vial analizada desde el estudio de las políticas y metas de los 

Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de los gobiernos de 1990 al 2006 en 

cuanto a metas físicas y de inversión en construcción de infraestructura vial. 
                                                 
1  En términos internacionales, el reporte de competitividad global 2001-2002 del Banco 
mundial muestra que la calidad de la infraestructura en Colombia está por debajo de países 
como Venezuela, México y Chile. (Ver Figura 1 del Anexo 1) 
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Los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) son la instancia formal que permite la 

planeación de las inversiones y se espera que cuenten con políticas y metas 

consecuentes con las necesidades en inversión y ejecución para poder lograr que 

los entes estatales y privados aseguren los recursos y alcancen las metas 

propuestas y requeridas. 

 

Una adecuada planeación ayudara a asegurar que los entes públicos y privados 

que tienen a su cargo la conservación y mejoramiento del nivel de servicio de la 

red vial, y que tienen además la responsabilidad de asegurar los recursos en 

forma permanente para el mantenimiento, construcción y rehabilitación de la 

infraestructura vial, logren un cambio positivo en para superar el rezago que existe 

y que afecta el crecimiento y desarrollo sostenible del país. 

 

Sin embargo, para lograr estructurar un planeación del sector vial que sea 

eficiente y acorde a las necesidades del país, es necesario estudiar lo que se ha 

hecho hasta el momento, identificar los aspectos positivos y negativos y generar el 

registro histórico de las experiencias pasadas para evitar la repetición de los 

errores y promover las acciones eficientes que logaren un mejoramiento continuo 

en el proceso de planeación vial. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar en los Planes Nacionales de Desarrollo de 1990 hasta 2006 los resultados 

obtenidos en cuanto a construcción en infraestructura vial primaria, contra las 

metas programadas. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar en los últimos cuatro gobiernos las políticas y metas de inversión en 

construcción de infraestructura vial de los PND. 

- Analizar el alance logrado en los PND en estudio en cuanto a construcción de 

infraestructura vial. 

- Determinar la relación entre la inversión en infraestructura vial y el PIB de los 

periodos en estudio 

- Elaborar recomendaciones y conclusiones que aporten a la discusión sobre la 

crisis de la infraestructura vial. 
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3. MOTIVACIÓN 

 

 

La infraestructura de transporte es uno de los pilares en los que se soporta la 

competitividad y el crecimiento de la economía, la integración social y política del 

país y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Pese a la importancia del transporte para el desarrollo del país y específicamente 

de las carreteras como principal medio de movilización de carga y pasajeros son 

éstas el componente más atrasado de la infraestructura nacional2, evidencia de 

esto son los índices existentes de kilómetro de carreteras pavimentadas por 

kilómetros cuadrados de área territorial, kilómetros de carreteras pavimentadas 

por cada millón de habitantes y kilómetros de carreteras por cada mil millones de 

dólares de PIB que ubican a Colombia en el último lugar de los índices. (Ver 

Figura 2, 2 y 4 del Anexo 1) 

 

El transporte por carreteras depende directamente del estado geométrico y 

estructural de las vías, de la disponibilidad de vías alternas y de la situación de 

seguridad que tenga el país. 

 
                                                 
2 SARRIA, Alberto. Las carreteras nacionales están en clara inferioridad pro ejemplo frente a 
la energía eléctrica y las telecomunicaciones. Infraestructura y país, una necesidad viable para 
Colombia. 
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Asegurar una buena red vial permite mejorar la competitividad de los productos3, 

facilitar la integración social y política del país, mejorar la calidad de vida de los 

individuos al facilitar el acceso a servicios básicos como salud y educación y 

promover la integración y desarrollo regional traduciéndose en beneficios 

económicos y sociales originados en los ahorros en tiempo para los usuarios, en 

menores costos de operación de los vehículos y mayor oportunidad y calidad de 

los productos trasportados vía terrestre. 

 

Dada la importancia y beneficios de la infraestructura vial para el desarrollo 

económico y social, es necesario realizar una discusión sobre lo ejecutado en 

cuestión de infraestructura vial por los últimos gobiernos y registrar como se ha 

concebido y ejecutado la infraestructura vial de la nación y de este modo aportar, 

como anteriormente se menciono, a la generación del registro histórico sobre el 

tema. 

                                                 
3 “Estudio de la Red Vial Nacional”, Económica Consultores (2002) – DNP. 
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4. ALCANCE 

 

 

El presente trabajo no pretende planear soluciones a la crisis de la infraestructura 

vial, ni dar un diagnostico general sobre la situación vial. Está enfocado a evaluar 

los resultados obtenidos en cuanto a construcción en infraestructura vial primaria, 

contra lo planeado en los PND de los gobiernos de 1990 al 2004 en cuanto a 

metas físicas y de inversión en construcción de infraestructura vial. 

 

La evaluación del alcance logrado se hace a través de la bibliografía existente, 

principalmente de los informes anuales del Ministerio de Transporte al Congreso 

Nacional de la República. 

 

De esta forma se aportará a la discusión sobre el tema de la infraestructura vial y 

la importancia de una adecuada planeación vial para el crecimiento y desarrollo 

del sector y a su vez del país. 

 

Como ya se dijo, esta investigación contemplo las metas físicas de construcción y 

no incluye otros aspectos de la infraestructura vial como la rehabilitación, el 

mantenimiento periódico y el mantenimiento rutinario, actividades de igual 

importancia y tan necesarias como la construcción de vías, pero que quedan por 

fuera del alcance de este estudio. 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

El propósito de este capitulo es el de presentar las bases teóricas de la planeación 

y posteriormente el de introducir los conceptos fundamentales sobre 

infraestructura vial. 

 

A grandes rasgos los factores más importantes que explican la crisis de la 

infraestructura de vías son la ausencia de prioridades para asignar los recursos 

públicos, la baja proporción de recursos orientados al sector, la mala 

programación presupuestal, los problemas para su ejecución y la falta de 

planeación4. 

 

Para subsanar parte del problema de planeación que diferentes sectores: salud, 

educación, infraestructura, entre otros la constitución del 1991 le otorgo carácter 

legal a la planeación al estipular que el ejecutivo debe presentar ante el legislativo 

su plan de inversión. 

 

Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se constituye como la única 

instancia formal para planeara sus inversiones. El problema de la planeación no 

tiene que ver solamente con la falta de planeación como tal, ya que éste ejercicio 
                                                 
4 CONPES No.2765 (1995). 
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existe, si no en el periodo de tiempo que se planea y en que “se ha convertido más 

en un macroproyecto legislativo que en un ejercicio de planeación. En síntesis, el 

PND ha perdido su propósito original, y esta lejos de ser un instrumento adecuado 

para la planeación sectorial”5. 

 

La mayoría de las inversiones en infraestructura pueden tomar más de un periodo 

presidencial y prolongarse hasta una década, por lo cual formular un plan para un 

periodo de cuatro años puede convertirse en una labor desgastante e ineficiente. 

Una ilustración de esta situación es el plan de apertura vial de Gaviria formulado 

para diez años, pero que como en la mayoría de los casos, no fue incorporado en 

el posterior PND. 

 

Expuesta la importancia de proceso de planeación, se presentan algunos 

conceptos fundamentales sobre el tema. 

 

 

5.1. LA PLANEACIÓN 

 

Al considerar la planeación como parte del proceso administrativo, se utilizan los 

conceptos gerenciales existentes. Debe tenerse en cuenta que la administración 

privada tiene la misma funcionalidad que la administración pública, con la 
                                                 
5 CÁRDENAS, GAVIRIA y MELÉNDEZ (2005). 
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diferencia que la primera utiliza recursos privados para lograr un lucro privado y en 

la segunda se utilizan recursos públicos para lograr la satisfacción de las 

necesidades colectivas. 

 

La labor gerencial, de acuerdo a Morcillo consiste en el desempeño de las 

siguientes cuatro funciones: 

 

PLANEACIÓN: Consiste en identificar y analizar la situación actual en que se 

encuentra una organización o una sociedad, prever o anticipar su situación futura, 

fijar los objetivos a corto, mediano y largo plazo de solución de problemas 

identificados y programar las acciones y recursos que son necesarios para realizar 

los objetivos establecidos. 

 

ORGANIZACIÓN: Consiste en asignar recursos humanos y materiales (físicos, 

financieros, institucionales, equipos, capital, crédito) para la consecución de 

objetivos. 

 

DIRECCIÓN: Consiste en dirigir el personal según los planes, objetivos programas 

y metas establecidos y hacer que las órdenes se cumplan. Implica coordinar y 

supervisar. 
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CONTROLAR: Consiste en realizar el seguimiento y evaluación del programa de 

acción establecido, que significa controles de gestión y de resultado, que son los 

que retroalimentan el proceso administrativo, y permiten saber si se está 

satisfaciendo adecuadamente las demandas o necesidades que se le han 

formulado al sistema de la organización. 

 

 

5.1.1. EL PROCESO DE PLANEACIÓN. En general, el proceso de planeación se 

puede comprender mediante una serie de fases, que no son de forma lineal pero 

que si constituyen un ciclo. 

 

La primera fase, es la de diagnóstico, que esta constituida por la identificación y 

evaluación de los problemas (económicos, sociales, físicos, ambientales, 

institucionales) que tiene una comunidad u organización y de los recursos con que 

ella cuenta para resolverlos adecuadamente, dentro del entorno que opera. 

 

La formulación del plan, es la segunda fase, consiste por lo tanto en la selección 

de las alternativas planteadas, de tal forma que se plantean los objetivos 

generales y específicos a corto, mediano y largo plazo, según prioridades 

asignadas. La estrategia del plan, se da por el ordenamiento de los objetivos. El 

conjunto de objetivos es la política del plan. 
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La tercera fase es la programación del plan que consiste en determinar el proceso 

de ejecución por etapas, las metas que se alcanzaran en cada una de ellas y los 

medios que se utilizaran. 

 

La ejecución del plan que se ha programado, consiste en la cuarta fase, a la cual 

le sigue el proceso de evaluación y seguimiento del plan. 

 

Otro tipo de planeación es la planeación estrategia que consiste en obtener, 

procesar y analizar información pertinente, interna y externa con el fin de evaluar 

la situación presente, así como el nivel de competitividad con el propósito de 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento de las decisiones del futuro. La 

planeación estratégica utiliza la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas), con la cual se definen las estrategias a utilizar. 

 

Es importante aclarar que independientemente de cual proceso de planeación se 

siga, la necesidad de aplicar un proceso de planeación es incuestionable para 

poder conseguir buenos resultados gerenciales. 
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5.1.2. TERMINOLOGIA DE PLANEACIÓN. 

 

PLAN: Conjunto Organizado de objetivos y medios destinados a solucionar 

problemas, previamente identificados, de una comunidad u organización. Ejemplo: 

plan nacional de desarrollo. 

 

OBJETIVO: Solución de un problema que se ha escogido como resultado de la 

selección de una alternativa, con base en criterios previamente establecidos, entre 

varias alternativas de solución que puede tener un problema. Es el resultado que 

se quiere obtener: construcción de una carretera. Los objetivos tienen una 

connotación cualitativa. 

 

POLÍTICA: Conjunto de objetivos, que podría ser sinónimo de un plan, pero 

cuando se formulan de manera aislada, es cuando puede hablarse de una política. 

 

ESTRATEGIA: Orden de ejecución y combinación de los objetivos que componen 

el plan. 

 

META: Cuantificación y termino de ejecución de un objetivo. 

 

PRESUPUESTO: Estimación de los ingresos y egresos que se asignan ala 

ejecución de un plan, para un determinado periodo. 
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5.2. INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

A continuación se presentan los conceptos fundamentales para comprender la 

forma como se ha organizado la infraestructura vial en Colombia. 

 

La red de carreteras del país, está constituida por aproximadamente 163 mi 

kilómetros, distribuida en 16.641.95 Km. de red primaria a cargo de la nación de 

los cuales 14.028 Km. a cargo del Instituto Nacional de Vías y 2.628 

concesionados a cargo del Instituto Nacional de Concesiones. 146.500 Km. de red 

secundaria y terciaria conformada por 72 mil Km. que se encuentran a cargo de 

los departamentos, 35 mil Km. a cargo de los municipios, 27.5 mil Km. del INVIAS 

y 12 mil Km. por los privados. 

 

La Figura 1 muestra como la infraestructura vial nacional se encuentra 

concentrada hacia el centro del país, desarrollándose hacia el interior y no hacia el 

exterior. Adicionalmente se encuentra que la región andina, en la parte occidental, 

donde habita la mayor parte de la población nacional 90% posee el mayor 

desarrollo vial, mientras que en la región oriental y principalmente la amazónica 

con su espesa selva tiene el desarrollo vial más rezagado por no decir que 

inexistente. 
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Figura 1. Red Arterial de Carreteras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trasporte (Oficina de Planeación Nacional) 
 

 

5.2.1. RED NACIONAL DE CARRETERAS. El Ministerio de Trasporte6 clasifica la 

red nacional de carreteras de la siguiente forma: Troncales, transversales, 

conexiones, alternas, accesos y otros. De los 16.641.95 Km., que incluye la red de 

carreteras el 73.1% se encuentran pavimentados y en afirmado el 26.9%. De 

acuerdo a la información del Instituto Nacional de Vías (2005) de la red 

pavimentada 68.19% está en buen estado, el 24.69% en regular estado y el 7.13% 

                                                 
6  Ministerio de Trasporte. Ofician asesora de Planeación. Grupo Planif icación sectorial. 
Caracterización del trasporte en Colombia, Diagnostico y proyectos de trasporte e 
infraestructura. (2005) 
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en mal estado En relación con la red en afirmado, el 44.33% de la red está en 

buen estado, el 36.69% en regular y el 18.94% está en mal estado. 

 

 

5.2.1.1. Troncales. Las troncales son las vías que recorren al país de sur a norte 

constituyéndose en corredores principales para el comercio exterior del país. En el 

Anexo 2 se encuentra una explicación de las principales troncales: troncal de 

occidente, troncal de Occidente, troncal del Magdalena, troncal Villagarzón – 

Saravena, troncal de Urabá, troncal Central y la troncal Central del Norte que unen 

Bogotá con Cúcuta y le dan salida al centro del país con Venezuela. 

 

En el Anexo 2 se encuentra que del total de los 6.075.97 Km. que constituyen las 

troncales 5.575.7 Km. se encuentran pavimentados y 500.27 en afirmado. Esto 

quiere decir que el 91.77% de las troncales que son las principales vías del país 

se encuentran pavimentadas y el 8.23% se encuentran en afirmado. De las 

troncales que se encuentran en pavimento, el 67% se encuentran en buen estado, 

el 26.78% en regular estado y el 6.22% en mal estado. Para las vías en afirmado 

el porcentaje en buen estado es del 41.94%, en regula estado del 30.30% y en 

mal estado el 27.98%. 

 

Es de anotar que en las troncales en las cuales se encuentran tramos en afirmado 

son las del Magdalena y Villagarzón – Saravena específicamente en los sectores 
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de San Miguel – Mocoa de la Troncal del Magdalena y en los tramos Villagarzón – 

Puerto Bello, Uribe – Ye de Granada, Paz de Ariporo – Río Macaguan y Puerto 

Bello – San José del Fragua de la Troncal Villagarzón – Saravena. 

 

 

5.2.1.2. Transversal. Las trasversales son aquellas vías que van de oriente a 

occidente del país y de las cuales cabe destacar las Transversales Buenaventura 

– Villavicencio – Puerto Carreño, Medellín – Bogotá, Tribugá – Arauca, a 

continuación en la siguiente tabla se muestra un resumen del estado de las 

transversales. 

 

Como se observa en el Anexo 2 de los 6.217 Km. De vías trasversales, 4.029.37 

se encuentran pavimentados equivalentes al 64.81% y de este total pavimentado 

el 69.34% se encuentra en buen estado, el 21.99% en regular estado y el 8.67% 

en mal estado. En cuanto a los 2.187 Km. afirmados, el 36.41% esta en buen 

estado, el 42.54% en regular estado y el 20.91% en mal estado. 

 

De las transversales que se encuentran tramos o sectores con un buen porcentaje 

en afirmado se pueden destacar las transversales de Tribugá – Arauca con el 3 %, 

Puerto Boyacá – Monterrey con el 68.4%, Depresión Momposina con el 61.8% y 

Huila – Cauca con el 52.5%. 
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En cuanto a las transversales pavimentadas de los 885.89 Km. en regular estado 

la que mayor participación tiene es la Transversal Buenaventura – Villavicencio – 

Puerto Carreño la cual presenta 275.9 Km. regulares en los sectores 

Buenaventura – Buga y Girardot – Bogotá. De igual manera la Transversal Tribugá 

– Arauca tiene 124.5 Km. en regular estado principalmente en los sectores de La 

Fortuna – Bucaramanga, Cuestaboba – Pamplona y Hatillo – Cisneros. 

 

De igual manera de las transversales pavimentadas las que presentan mayor nivel 

de deterioro son la Transversal Las Animas - Bogotá en la cual de 362.8 Km., 

124.53 Km. se encuentran en regular estado, 10.2 en mal estado y 228.07 en 

buen estado. 

 

 

5.2.1.3. Otras Vías. Las otras vías tienen una longitud de 4.348.99 Km. que 

representan el 26.13% de la red. De estos 4.348.99 Km., 2.564.51 Km. (58.97%), 

se encuentran pavimentados y 1.784.49 Km. (41.03%) en afirmado. Estas vías 

están conformadas por los accesos, alternas, conexiones, entre otras. Son las vías 

que sirven de alimentadoras, de conexión y como alternativa a las troncales y 

transversales. 

 

Entre los accesos se pueden mencionar los accesos a las ciudades de Montería, 

Sincelejo, Pereira, Florencia, Cartagena, Manizales, etc. los cuales permiten la 
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entrada y salida fácil hacia y desde los centros urbanos. Las conexiones son las 

carreteras que unen las troncales y transversales y generan la conformación de 

una malla vial. 

 

Las vías alternas son aquellas vías que sirven como alternativas cuando en las 

principales se presentan situaciones que impiden el tránsito. 

 

En el Anexo 2 se observa como el 68.95% de las vías pavimentadas se 

encuentran en buen estado, mientras que el 24.37% en regular y el 6.68% en mal 

estado. En relación con las vías en afirmado tan sólo el 13.99% se encuentran en 

buen estado, en tanto que el 58.97% se encuentran en regular estado y el 13.99% 

en mal estado. 

 

 

5.2.2. RED SECUNDARIA Y TERCIARIA. Esta red de 146.5 la constituyen las 

carreteras que articulan las cabeceras municipales con la red Primaria, las que 

comunican los municipios entre si y las que integran las veredas y/o 

corregimientos entre si o con sus municipios. 

 

El 73.8% se encuentra a cargo de las entidades territoriales, el 17.9% es de 

competencia de la Nación, a través de la Subdirección de la Red Terciaria y férrea 

del INVIAS y el 8.3 % es del sector privado. 
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5.2.3. CONCESIONES. El programa de concesiones viales en Colombia se inició 

en el año 1994 con el proyecto de concesión de la vía Bogotá – Villavicencio. Bajo 

este esquema se mantiene y se conserva 2.628 Km. en quince concesiones en el 

mediano y largo plazo. 

 

El objetivo fundamental del programa fue la vinculación del capital privado para el 

desarrollo de la infraestructura de transporte con aras de lograr mayores niveles 

de competitividad y liberar recursos de inversión requeridos para otros sectores 

prioritarios. En el momento se encuentran vigentes 15 contratos de concesión, 11 

de ellos de la llamada primera generación, 1 de segunda generación y 3 de tercera 

generación. En el Anexo 2 se observa el alcance de ejecución física y valores de 

los contratos. 



MIC 2006-I-54 

 28

6. METODOLOGIA 

 

 

La investigación realizada se divido en varias partes que fueron ejecutadas en el 

transcurso de dos semestres. La primera parte fue una recopilación de la 

información bibliográfica existente donde se comprendió mejor el tema del 

transporte, la planeación, la infraestructura vial y la crisis que enfrenta el sector 

vial. Una segunda etapa de investigación fue la del estudio y procesamiento de la 

información que contenía cada no de los Planes Nacionales de Desarrollo que se 

han presentado desde 1990 hasta el 2004 en lo concerniente a inversión y 

políticas de infraestructura vial. La información de los Planes Nacionales de 

Desarrollo fue compilada en las fichas de caracterización que se presentan en el 

Anexo 3 donde pudo ser analizada, comparada y evaluada la información. 

 

Una tercera etapa fue el proceso de verificación de los niveles de ejecución de los 

Planes Nacionales de Desarrollo para la red primaria no concesionada y 

concesionada que se dividió en dos categorías, la primera en el cumplimiento de 

las metas físicas en construcción y la segunda el cumplimiento de las metas de 

inversión en construcción. Para realizar la evaluación de los Km. y de la inversión 

en construcción solo se tuvo en cuenta el avance de la vía hasta el nivel de 

pavimento, sin incluir las metas en las diferentes fases de una construcción. En 

cuanto a la inversión, se tuvo en cuenta los cuatro años completos en los que el 
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gobierno tiene decisión sobre el presupuesto. Para desarrollar esta tercera etapa 

se utilizo como fuente principal los informes anuales del Ministerio de Transporte 

al Congreso de la Republica desde 1991 hasta el del 2004. 

 

Una cuarta etapa fue la de análisis de la información y presentación de las graficas 

que permiten observar las metas y resultados obtenidos para cada gobierno y 

compáralos entre si. 

 

Por último se realizo en análisis de los resultados obtenidos que permitió genera 

las conclusiones y recomendaciones sobre el tema de la planeación en la 

infraestructura vial y la elaboración del documento final a entregar que servirá 

como registro de lo ejecutado por los gobiernos que dentro del alcance de este 

trabajo y que contendrá además de toda la experiencia obtenida de la 

investigación. 
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7. ANTECEDENTES 

 

 

7.1. TRANSPORTE Y DESARROLLO 

 

“La importancia del transporte, en el desarrollo económico, esta en su capacidad 

de integración”7. 

 

Para dimensionar mejor la importancia del transporte por carretera, de acuerdo 

con datos de Departamento de Planeación Nacional, “Durante el año 2002 se 

movilizaron por esta vía  cerca de 89 millones de toneladas (65% del total 

trasportado) y 128 millones de pasajeros (89% del total de pasajeros 

movilizados)”8. 

 

En el proceso de globalización que enfrenta la nación, el transporte desempeña un 

papel fundamental en el desarrollo de la economía, por ser factor determinante en 

la competitividad de los productos y servicios, por su contribución en la producción 

industrial y agrícola, y por su aporte al incremento del bienestar individual al 

facilitar la movilidad y la accesibilidad a servicios básicos tales como educación y 

salud. Así mismo se constituye en una importante fuente empleo y en 

                                                 
7 SARMIENTO PALACIO, Eduardo. La crisis en la Infraestructura Vial. 
8 CONPES 3272 (2004) 
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consecuencia contribuye a aumentar los ingresos. En ese sentido, el trasporte 

debe incentivar la movilidad e integración de las personas, facilitar las actividades 

de intercambio de mercancías, el posicionamiento de los productos, y mejorar el 

desarrollo social de las personas a través de mejores condiciones de salud, 

recreación y educación. 

 

La ampliación de los mercados internos y externos está relacionada con los 

sistemas de de transporte, ya que las mayores posibilidades de demanda se 

encuentran en las regiones que disponen de los mejores sistemas de 

comunicación. Cuando los costos de transporte son altos, las empresas prefieren 

establecerse en lugares donde existe la demanda, para suplir solamente las 

necesidades de los mercados locales, perdiendo oportunidades de mercados mas 

amplios. 

 

Una desarrollo de la economía como el que busca el país desde 1900 cuando 

inicio el proceso de apertura económica, en especial aquella basada en el 

comercio internacional, no resulta posible sin una infraestructura física óptima que 

permita competir en el mercado internacional. 

 

Dos aspectos deben considerarse en la formulación de criterios de evaluación de 

las inversiones sectoriales: el primero de tipo económico-financiero y de corto 

plazo, se refiere al impacto que las inversiones tienen en la activación de la 
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economía regional como efecto de la ejecución de las obras, el segundo de tipo 

social y económico de mediano y largo plazo, tiene que ver con los resultados en 

el cambio de los procesos de desarrollo regional de las zonas impactadas por las 

inversiones. 

 

 

7.2. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

“La conformación de una infraestructura vial adecuada es un prerrequisito para 

que las economías de ingresos medianos como Colombia, puedan continuar con 

el proceso de desarrollo económico, la modernización de la economía y atiendan 

los retos de la globalización”9. 

 

Como ya se menciono el transporte por carretera es el modo de transporte 

predominante en Colombia, pero esta limitado por las bajas especificaciones de 

diseño que reducen de la velocidad y la capacidad de carga convirtiéndose en 

obstáculos para una eficiente operación del sistema vial. Lo anterior, unido a la 

difícil topografía del país, a la situación de violencia y a que los grandes centros 

productivos están concentrados en el interior del país, crea un obstáculo que 

afecta la competitividad. 

                                                 
9  SALAZAR VALENCIA, Diego; MUÑOZ JIMENEZ, Herberto. Comisión Economía y 
Planeación Doc. Infraestructura Vial y su f inanciación Marzo 2004 Anales de Ingeniería. 
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En adición a los problemas de mantenimiento, el país ha acumulado un rezago 

significativo en el mejoramiento y pavimentación de vías regionales. Como 

resultado de la insuficiencia de recursos para la construcción y mantenimiento, se 

ha generado un deterioro continuo que ha implicado, entre otras cosas, altos 

costos de operación vehicular y tiempos de viaje. Adicionalmente, existen regiones 

del país que nunca han contado con vías de comunicación adecuadas y que 

carecen de la integración necesaria con las principales zonas de consumo, lo cual 

ha retrasado su desarrollo social y económico, específicamente el la región 

oriental pero principalmente en la amazónica donde su adversa vegetación, 

caudalosos ríos y falta de presencia del estado generan un mayor rezago vial. 

Estos problemas no sólo han ido en detrimento del nivel de vida de las 

comunidades rurales, que tienen ingresos por debajo del promedio nacional, sino 

que han incidido sobre el precio de los bienes agrícolas y agroindustriales en los 

principales centros urbanos. 

 

Dentro de los factores más importantes que explican la crisis de la infraestructura 

de vías esta la ausencia de prioridades para asignar los recursos públicos, la baja 

proporción de recursos orientados al sector, la mala programación  presupuestal  y  
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los problemas para su ejecución.10 

 

La información global anterior demuestra que para lograr una buena red vial 

nacional es necesario tener un plan vial a largo plazo, que supere lo ejecutado 

hasta el momento, que logre la integración nacional e internacional, para promover 

las exportaciones y el comercio interno desde las regiones más remotas de la 

nación y que mejore las especificaciones técnicas de sus componentes y de sus 

características geométricas. 

 

 

7.3. INVERSIÓN HISTORICA EN INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

Los primeros caminos que existieron en nuestro país fueron los trazados por los 

aborígenes quienes al ser los primeros pobladores construyeron la base para los 

caminos reales durante la época de la colonia. La geografía nacional caracterizada 

por la topografía montañosa de la cordillera de los andes, donde vive la mayor 

parte de la población, limitaron el transporte terrestre limitándolo a la utilización de 

mulas y grupos de peones. 

                                                 
10 EL Documento CONPES No.2765 del 22 de Febrero de 1995 resumió como uno de los 
principales puntos críticos del sistema vías, las siguientes: a) la insuficiencia de vías tanto 
nivel nacional como regional, b) el deterioro de las vías y el diseño desactualizado de 
carreteras y puentes, c) las demoras excesiva en la terminación de las obras de construcción y 
rehabilitación, d) el incumplimiento del sector transporte de las especif icaciones técnicas y 
operacionales actuales, e) los problemas institucionales que impiden la prestación de un 
servicio vial optimo y su adecuada utilización por parte de los usuarios. 
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Posteriormente los caminos reales, previos algunas modificaciones elementales, 

se convirtieron en “carreteras” que fueron mejorando con el tiempo y que eran 

construidas para cumplir con la misión de unir dos poblados más no con la visión 

de promover al integración nacional y la exportación. 

 

Al comienzo del presente siglo, los caminos de herradura, los ferrocarriles y la 

navegación fluvial eran aún los principales medios de transporte. En 1905, siendo 

presidente el General Rafael Reyes, se creo el Ministerio de Obras Públicas 

encargado de las vías nacionales definidas en aquel entonces como aquellas que 

por su importancia requerían cuantiosos recursos, como las carreteras de más de 

50 Km. El Ministerio de Obras Publicas expidió las normas para la construcción de 

las primeras carreteras nacionales. 

 

En 1914 se contaba ya con cerca de 600 Km. de vías aisladas, siendo la más 

importante, la aún inconclusa, carretera central del norte. (Bogotá-Tunja-

Bucaramanga-Cúcuta). La comunicación con el exterior se hacia casi 

exclusivamente a través de la navegación fluvial por el río Magdalena. 

 

La revolución automotriz introdujo al país tecnologías mucho más flexibles e 

impulso la construcción de carreteras que, inicialmente, solo buscaron la 
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comunicación de algunos municipios con sus centros regionales. Aunque en 1930 

había 5.700 Km. de carreteras, estas vías no constituían una red integral. 

 

Con el nuevo ímpetu del desarrollo de las carreteras, el gobierno central creó el 

Consejo Nacional de Vías de Comunicación, el cual preparo el primer Plan de 

Carreteras Nacionales, aprobado por medio de la Ley 88 de 1931. Solo a partir de 

este año, se puede hablar de carreteras en Colombia, superándose el tradicional 

concepto de caminos. Desde aquel entonces se asigno la construcción de vías 

regionales al gobierno central. 

 

En 1944 se habían construido alrededor de 10.000 Km. de carreteras. En realidad, 

la legislación expedida hasta entonces ordenaba la construcción de 21.000 Km., 

faltando 11.000 Km. Debo añadir que la iniciación de múltiples proyectos en está 

época se debió principalmente a la presión ejercida por las diferentes regiones. 

 

En 1948 la misión Currie encontró que las regiones del país seguían 

desconectadas. Como resultado, se conformo un plan nacional para integrar el 

sistema, aprobado por la Ley de Transportes de 1949. Esta ley asignó al menos el 

12% de las rentas corrientes a las carreteras, de los cuales el 30% iba a la red 

troncal y el resto a las vías departamentales. En aquel entonces se incluyó en el 

presupuesto nacional más de una centenar de proyectos. Desde entonces, la 
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ejecución de los proyectos se prolongo excesivamente, presentándose demoras 

de más de 10 años. 

 

Con el fin de ayudar a solucionar los problemas de interconexión y dada la falta de 

recursos, se introdujo en 1954 el cobro de peajes. En 1960 se interconecto 

parcialmente la red. Para completar el sistema se creo ese mismo año el Fondo de 

Caminos Vecinales, encargado de construir los caminos de penetración. 

 

En 1967, el presidente Carlos Lleras Restrepo, creo el Fondo Vial Nacional, 

financiado con el impuesto a los combustibles. En 1975, el Ministerio de Obras 

Publicas se convirtió en Ministerio de Obras Publicas y Transporte MOPT. 

 

La prioridad del presidente Julio César Turbay, 1978-1982, fue su “Plan de 

Integración Nacional” PIN, el cual estuvo orientada por el concepto de 

descentralización económica y autonomía regional, para lo cual se asumía 

fundamental e imprescindible el desarrollo de una adecuada infraestructura de 

vías. El PIN por lo tanto otorgó un papel importante a la inversión en 

infraestructura de carreteras y puertos. Dentro de la red objetivo, el PIN, pretendía 

construir 550 Km. de vías nuevas, reconstruir 1.350 Km. de vías pavimentadas y 

pavimentar 571 Km. de carreteras nacionales y regionales. Se incrementaría en 

5,1% la red troncal. El monto de inversiones programado en el sector de 
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transporte para el periodo 1979-1982 fue de 96.091 millones de pesos a precios 

corrientes. 

 

El Plan de Desarrollo Cambio con Equidad del presidente Belisario Betancur, 

1982-1986, consideraba que el sector transporte desempeñaba un papel 

estratégico como vínculo de integración nacional y como elemento para lograr 

eficiencia del sistema productivo. Dentro de sus principales objetivos el plan previa, 

a demás de la continuación de las obras ya iniciadas y de los programas de 

rehabilitación y mantenimiento de las vías existentes, la aplicación de las políticas 

para modernizar el servicio y unión entre las regiones y con otros países. 

 

Para la ejecución de su programa se definieron prioridades: 

- Rehabilitación de la red troncal nacional. 

- Rectificación y pavimentación de 1.500 Km. de vías secundarias. 

- Ejecución de proyectos que comunicaran las zonas fronterizas marginadas. 

- Integración de la red nacional para culminar los proyectos iniciados. 

- Variantes a ciudades. 

 

Hasta entonces la red de carreteras del país estaba constituida por 93.853 Km. de 

vías de afirmado y 10.253 Km. de vías pavimentadas como resultado de 

inversiones realizadas en los últimos años. 
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En este escenario, comenzó la administración del presiente Virgilio Barco (1986-

1990). Las metas físicas para su mandato fue rehabilitar 500 Km. anuales, y 600 

Km. nuevos cada año. En lo referente al mantenimiento periódico se buscaba 

cubrir 800 Km. por año. En total el plan de inversiones en vías para el periodo 

1987-1990 correspondió a un total de 116.205 millones de pesos constantes de 

1987. 

 

A comienzo de 1990, la totalidad de las carreteras existentes en el país 

alcanzaban una longitud aproximadamente de 102.000 Km., de los cuales solo un 

diez por ciento (10.200 Km.) se hallaban pavimentados. Desde entonces, las vías 

están clasificadas, según las características de diseño y volúmenes de tráfico, en 

troncales, secundarias y de penetración. 

 

Los requerimientos de infraestructura de transporte en el marco de apertura 

económica de 1990, exigieron cambios de fondo en la estructura institucional del 

sector transporte. Por tal motivo a partir de entonces las actividades de 

mantenimiento se contratarían, ya que se había demostrado según el informe de 

INGEROUTE que era más eficiente el mantenimiento por contrato que a través de 

los distritos (26 en total) de Obras Públicas. Se suprimen así los distritos de Obras 

Públicas, del Instituto Nacional de Transito y Transporte, INTRA, y del Fondo 

Nacional de Caminos Vecinales. En 1992 el ejecutivo reestructuro el Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte, el cual en adelante se denominaría Ministerio de 
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Transporte ente rector que entraría a formular, orientar y vigilar, la ejecución de la 

política nacional en materia de tránsito, transporte e infraestructura. 

 

También se reestructuró el Fondo Vial, que en adelante se llamaría Instituto 

Nacional de Vías, adscrito al Ministerio de Transporte. El INV sería el responsable 

de la ejecución de la política y proyectos nacionales en materia de construcción y 

conservación de carreteras. 
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8. DIECISEIS AÑOS DE PLANEACIÓN VIAL 1990-2006 

 

 

El propósito de este capitulo es el de presentar la planeación de la infraestructura 

vial de los gobiernos de la última década del siglo XX hasta el gobierno actual. Se 

incorpora, para tal efecto, una reseña sobre las políticas y metas en infraestructura 

vial presentes en cada uno de los Planes Nacionales de Desarrollo. 

 

En el Anexo 3 se encuentra la ficha técnica para la caracterización de las políticas 

de inversión en infraestructura vial de los Planes Nacionales de Desarrollo que se 

utilizo para organizar la información y comprender mejor los datos ha procesar. 

 

En el Anexo 4 se detalla los proyectos y montos programados a invertir en de 

acuerdo a la información suministrada en los Plan Nacional de Desarrollo. 

Téngase en cuenta que en algunos gobiernos la información no era discriminada 

específicamente por proyectos ni inversiones sino que era dada de una forma 

global. 
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8.1. LA REVOLUCIÓN PACIFICA 

 

El Plan Nacional de Desarrollo La revolución pacífica11 formulado por el Presidente 

de la República César Gaviria Trujillo (1990-1994), se caracterizo por los 

lineamientos neoliberales de apertura económica. 

 

El plan, promovió como prioridad, para llevar adelante la apertura económica, la 

necesidad de modernizar y adecuar la red de carreteras del país. La estrategia 

estableció un marco de inversiones para el periodo 1991-2000, y una modificación 

de fondo de la estructura institucional en el sector trasporte. 

 

Para la ejecución del programa se definieron las siguientes prioridades: 

- Ejecución de proyectos que comunicaran los puertos con el resto del país. 

- Terminación de las obras inconclusas, como la troncal del Magdalena y la 

transversal Villavicencio-Buenaventura y Mocoa-Tumaco. 

- Construcción y rehabilitación de la red troncal nacional. 

- Contratación de las obras de mantenimiento vía, ya que los Distritos de Obras 

Públicas no eran tan eficientes como eran los contratos. 

 

                                                 
11 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación. La revolución pacífica, 
Plan de desarrollo económico y social 1990-1994, Santa Fe de Bogotá, octubre de 1991. 
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El plan vial de apertura de Gaviria calculaba que durante los próximos 9 años 

1991-2000 se desarrollaría una red compuesta por 6.300 Km. de nuevas vías (700 

Km. Promedio por año) y que se requeriría cerca de $3,5 billones de pesos. Sin 

embargo, el plan indicaba que solo se cubrirá el 55% de los requerimientos, ya 

que se contaba con la existencia de recursos para inversión en carretera, en los 9 

años por el orden de $1,9 billones, quedando un faltante por financiar $1,6 billones. 

 

La red objetivo para el cuatrienio (Anexo 4), incluida dentro del plan de apertura 

vial 1991-2000, enfatizaba en las obras prioritarias de la red troncal a la cual le 

asignaron una inversión de $441.614 Millones de pesos para la construcción de 

4.500 Km. y $108.000 Millones de pesos para mantenimiento. Para las otras vías 

se asigno $110.000 Millones de pesos, con lo cual el monto de Inversión 

programado en el sector fue de $659.61612 millones (pesos de 1991). 

 

 

8.2. EL SALTO SOCIAL 

 

Concluida la administración de Gaviria, entro el gobierno de Ernesto Samper 

Pizano (1994-1998) quien presento el Plan Nacional de Desarrollo El salto social13. 

                                                 
12 Incluye las redes troncales, secundarias y terciarias; solo contempla inversión pública. 
13 Presidencia de la República, Departamento nacional de planeación. El salto social, Plan 
nacional de desarrollo. 
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El lema del plan era la solución de los problemas sociales, como reacción al 

anterior plan enfocado a lo económico. 

 

El plan de Samper continúo con las políticas neoliberales del gobierno anterior, y 

presento como uno de sus objetivos la competitividad para la internacionalización, 

teniendo como pilar estratégico la infraestructura física. Para la ejecución del 

programa se definieron las siguientes prioridades: 

 

- Implementación de un agresivo plan de inversiones, para concluir los proyectos 

en ejecución. 

- El sector privado participará en la financiación, construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de la red a través del esquema de concesiones. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo formuló las estrategias tendientes a fortalecer el 

desarrollo y aumentar la competitividad de la infraestructura vial del país. Se 

previó, de acuerdo a la Ley 188 de 1995, la meta física de construcción y 

pavimentación de 2.228 Km. rehabilitación de 2.234 Km., en la red troncal y 

transversal, y el mantenimiento de 19.601 Km. Los objetivos de construcción y 

rehabilitación fueron fijados a nivel de pavimento, sin incluir metas en las 

diferentes fases de una construcción, como la explanación, obras de arte, súbase 

y base. 
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La meta de inversión (Anexo 4) fue de $3,42 billones (pesos de 1994) para la red 

troncal y de $0,96 billones (pesos de 1994) para la red secundaria y terciaria, para 

un total de $4,38 billones (pesos de 1994) de inversión pública. 

 

Por otra parte, para reforzar los programas de inversión pública, el plan contemplo 

incentivar y fortalecer el programa de concesiones viales con la participación del 

sector privado el cual adelantaría obras en cerca de 2.800 Km. (800 Km. de 

construcción y 2.000 Km. de rehabilitación) por el orden de $1.8 billones (pesos de 

1994) durante el período 1995-1998. En total, se previo invertir en el cuatrienio 

$6,22 billones (pesos de 1994) en la red vial. 

 

 

8.3. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ 

 

La transición de un siglo a otro, le correspondió al Presidente Andrés Pastrana 

Arango, quien presento el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 Cambio para 

construir la paz, cuyo lema fundamental era alcanzar la paz, que en los últimos 

años se había deteriorado debido a el crecimiento del conflicto armado. Este 

gobierno, al igual que los dos anteriores continuo aplicando políticas neoliberales 

de desarrollo. 
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Los principales objetivos trazados consistieron en apoyar la competitividad de las 

exportaciones y ayudar a la creación de un escenario físico propicio para el logro 

de la paz. 

 

Las prioridades del programa fueron: 

- Concluir los proyectos en las zonas de conflicto. 

- Lograr la integración de las zonas aisladas de los centros de consumo. 

- Desarrollo de la red vial secundaria y terciara, en las zonas de conflicto, para 

tener un mayor vinculo con el gobierno central. 

- Ejecutar proyectos que impulsen el sector exportador, en generación de 

empleo y construcción de paz.  

- Fortalecer las vías de acceso a los principales puertos marítimos y terrestres 

fronterizos. 

- Formulación de nuevos procesos de vinculación de capital privado para la 

construcción y el mantenimiento de las vías. 

 

Se incentivó la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura 

de transporte, se favoreció la descentralización de las actividades de 

administración y mantenimiento de la misma, y se diseño el programa “Vías para 

la Paz”, dirigido a atender las zonas marginadas. 
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La inversión proyectada para la red troncal (Anexo 4) fue de $2.257.947 millones 

de pesos del 1998 y para la red secundaria y terciaria fue de de $330.068 millones 

de pesos de 1998. La expansión de la red se daría por el programa de 

concesiones con el cual se construirán 791 Km. y se rehabilitaran 750 Km. 

 

 

8.4. HACIA UN ESTADO COMUNITARIO 

 

El último cuatrienio en estudio y actualmente en ejercicio, corresponde al gobierno 

del Presidente Álvaro Uribe Vélez 2002-2006, quien presento el Plan Nacional de 

Desarrollo hacia un estado comunitario con los siguientes objetivos fundamentales: 

brindar seguridad democrática, impulsar el crecimiento económico sostenible y la 

generación de empleo, construir equidad social, e incrementar la transparencia y 

eficiencia del estado. 

 

Para lograr los objetivos de seguridad democrática e impulso del crecimiento 

económico, se trazo como estrategia el desarrollo de la infraestructura estratégica 

en trasporte. Las prioridades del programa fueron: 

 

- Garantizar el mantenimiento y conservación de las carreteras. 

- Integrar las zonas aisladas con los centros de consumo 

- Continuar con el programa de inversión privada. 
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El Plan programó (Anexo 4) el mantenimiento rutinario de 16.845 Km. de la red 

troncal., de los cuales 14.036 kilómetros corresponden a la red no concesionada y 

2.809 kilómetros a la red concesionada. Se programó la pavimentación de 3.232 

Km., de los cuales 2.500 Km. corresponden a la red no concesionada, 

administrada por el INVIAS y 732 Km. a red concesionada, administrada por el 

INCO. La asignación presupuestal para el cuatrienio fue de $1.449.914 millones 

de pesos del 2002. 
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9. VERIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE EJECUCIÓN 

 

 

El proceso de verificación se realizó para la red primaria no concesionada y 

concesionada y se dividió en dos categorías, la primera en el cumplimiento de las 

metas físicas en construcción y la segunda el cumplimiento de las metas de 

inversión en construcción. 

 

Para realizar la evaluación de los km. y de la inversión en construcción solo se 

tuvo en cuenta el avance de la vía  hasta el nivel de pavimento, sin incluir las 

metas en las diferentes fases de una construcción, como la explanación, obras de 

arte, súbase y base. Téngase en cuenta que las actividades anteriormente 

descritas implican un mayor trabajo, dentro del proceso de construcción y, por 

supuesto requieren de mayores recursos de inversión que la sola carpeta de 

rodadura, última fase y por la que se mide para este estudio la gestión vial. 

 

En cuanto a la inversión, se tiene en cuenta los cuatro años completos en los que 

el gobierno tiene decisión sobre el presupuesto, por ejemplo, para el gobierno de 

Uribe que comenzó en Agosto de 2002, solo se tiene en cuenta la inversión a 

partir de Enero del 2003 hasta Diciembre 2006. 
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9.1. CONSTRUCCIÓN NO CONCESIONADA 

 

El plan vial de apertura de Gaviria programo construir 700 Km. de nuevas vías por 

año para un total de 6300 Km. para el periodo de 1991 al 2000 años, sin embargo 

la ejecución de su gobierno solo alcanzo a los 920 km. Gaviria formulo el plan vial 

más ambiciosos en relación a los gobiernos posteriores y propuso 

específicamente para su cuatrienio una meta superior a los 700 Km. por año. 

Programo para el cuatrienio la construcción de 4.500 Km. de nuevas vías. Al 

comparar esta meta con los resultados obtenidos de 920 Km. se encuentra una 

ejecución del 20%. 

 

En cuanto al gobierno de Samper, la meta fue de 2.228 km. de lo cual se ejecuto 

el 56% es decir 1.227 km. de carreteras nuevas lo que lo convierte en el cuatrienio 

con mayor cantidad de km. construidos. 

 

Posterior a este periodo de gran aumento en la construcción vial se presento un 

periodo de recesión en la infraestructura vial. Para el periodo 1998-2002 no se 

encuentran definidas las metas físicas en el PND, sin embargo para efectos de 

éste estudio se revisaron las metas físicas anuales del Ministerio de Transporte 

con lo cual se obtiene una ejecución del 75%. Téngase en cuenta que aunque es 

el nivel de ejecución más satisfactorio del los periodos en estudio, es el que tiene 

la menor meta física y por lo tanto el que menos km. ejecuta. 
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El gobierno actual se propuso la meta de construir 2.500 km., encontrándose una 

ejecución a la fecha 799 Km. lo que da un alcance del 32% hasta el tercer 

trimestre del 2005. 

 

Finalmente se observa en el Gráfico 1 las metas y las ejecuciones de cada 

gobierno. En resumen entre 1991 y 2006 se han construido 3.258 Km. de vías no 

concesionadas, un promedio de 215 Km. anuales lo que corresponde a un 34% 

del total planeado por los cuatro gobiernos para el mismo periodo de tiempo. 

 

 

Gráfico 1. Construcción de vías primarias no concesionadas en los periodos de 
1991-2006. Para el periodo 1999-2002 no ahí metas definidas en el PND, para 
efectos de este estudio se utilizaron las anuales del Ministerio de Transporte para 
este periodo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Cálculos del Autor 
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9.2. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE CONSTRUCCIÓN POR 

CONCESIÓN 

 

La primera generación de contratos de concesiones se dio en 1994, bajo el 

gobierno de Samper, quien tenia como meta la construcción de 800 Km., de lo 

cual ejecuto 462 Km. es decir el 58%. Posteriormente durante el gobierno de 

Pastrana la meta era de 791 Km. de los cuales se ejecuto el 39% correspondiente 

a 310 km. 

 

Finalmente durante el periodo de Uribe, no ahí una diferenciación entre la meta de 

construcción y rehabilitación de la red primaria por concesión, por lo cual se trabajo 

con la información consolidada existente. La meta presupuestada de construcción y 

rehabilitación fue de 732 Km. de vías ejecutándose ha la fecha 777 Km. de los cuales 

133 Km. corresponden a construcción y 644 a rehabilitación superando la meta inicial. 

 

En resumen pude observarse en la Gráfico 2 que durante el periodo de 1994 al 2005 

se han construido 908 Km. de vías por concesión de las 2323 Km. programados 

alcanzando una meta del 40% de lo presupuestado. 
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Gráfico 2. Construcción de vías primarias concesionadas en los periodos de 1994 
a 2006. Para el periodo 1990-1994 no ahí datos ya que solo hasta 1994 se 
iniciaron las concesiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Cálculos del Autor. 
 

 

9.3. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

 

Las cifras que se presentan para el análisis de los cuatro gobiernos son en pesos 

del 2004. El gobierno de la apertura planeo la inversión de 2.548.115 millones de 

de los cuales ejecuto 534.814 millones, es decir el 21%. 

 

La inversión para el siguiente gobierno 1995-1998 aumento considerablemente 

ejecutándose 1.839.024 millones de una meta de 4.203.649 millones, es decir 

alcanzo el 56% de la meta propuesta, lo que es acorde a la información de ser el 

periodo que mayor cantidad de km. construyo y que mas alta inversión realizo. 
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Durante el periodo del cambio para construir la paz, se ejecuto el 31% de la meta, es 

decir 1.063.663 millones de los 1.544.586 propuestos. El pico de inversión en relación 

a los Km. construidos de este periodo obedece a que “el gobierno decidió disminuir la 

deuda flotante, incrementando los pagos a contratistas, lo que no podría considerarse 

como una inversión efectiva”. Cárdenas, Gaviria, Meléndez (2005). 

 

Por último se encuentra que el gobierno en curso ha invertido 446.512 millones 

correspondientes el 27% de la meta de 1.628.934. Ha la fecha se ha cumplido con un 

39% del total de metas en inversión de los cuatro gobierno en estudio. 

 

 

Gráfico 3. Inversión en construcción de vías no concesionadas primarias. (Millones de 
pesos del 2004). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Cálculos del Autor. 
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9.4. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

CONCESIONADA 

 

La necesidad de mejorar la infraestructura vial del país, con miras a disminuir el 

déficit que presentaba para cumplir con el reto de apertura económica, llevó al 

Gobierno a identificar formas alternas de financiación de proyectos viales de vital 

importancia para el desarrollo nacional. 

 

Es así como desde el cuatrienio 1994 – 1998 se inició el proceso de concesiones 

carreteras que a la fecha se encuentra desarrollando proyectos de tercera 

generación. 

 

Durante el gobierno de Samper adjudicaron la mayoría de contratos de concesión 

lo que genero la mayor inversión en este rubro en comparación a sus 

predecesores. Durante el periodo del salto social se invirtieron 1.050.063 millones 

en concesiones de construcción, eso correspondió a un 69% de la meta que era 

de 1.519.326 millones. 

 

En cuanto al gobierno de Pastrana y Uribe no ahí una meta en inversión en por 

concesiones, sin embargo se encuentra que el primero realizan una inversión de 
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928.423 millones y el segundo en lo corrido de su gobierno ha invertido 709.800 

millones. 

 

 

Gráfico 4. Inversión en construcción de vías concesionadas primarias. (Millones 
de pesos del 2004). Solo se contaba con la meta del periodo del 1995-1998 
1.519.326 millones, de lo que se cumplió un 69%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Cálculos del Autor. 
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El Gráfico 5 muestra la inversión ejecutada en el periodos de 1991 al 2004 de 

acuerdo a informes del Ministerio de Transporte por los siguientes conceptos: 
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mejoramiento y mantenimiento, microempresas administradores viales, proyectos 

recurrentes (Predios, estudio). 

 

Presenta una tendencia de crecimiento continuo en inversión pública en 

infraestructura vial entre 1990 y 1995. Los tres años siguientes mantuvieron 

inversiones similares a las del 1995. Aunque el periodo 1994, 1995, 1996 es 

constante y no continua la tendencia de crecimiento, es en su acumulado el de 

mayor inversión en infraestructura vial, coincidiendo ésta información con la de los 

Gráficos 3 y 4. De acuerdo a este estudio el periodo del salto social es el que 

reporta la inversión más alta en relación al del grupo en estudio. Samper realizó la 

mayor inversión pública en carreteras concesionadas y es el segundo y muy 

cercano al primero en cuanto a inversión en construcción de carreteras 

concesionadas. 

 

Se observa además que en el año 2000, como producto de la recesión decayó el 

nivel de inversión. El 2001 es un año atípico, pues aunque corresponde al periodo 

de Pastrana que fue el de menor inversión el pico como anteriormente se explico 

obedece a una disminución de las deudas y no ha una inversión efectiva. Los dos 

años siguientes se presenta una disminución en la inversión. En reacción a esto, 

en el año 2004 se incrementa la inversión. 
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Gráfico 5. Inversión publica en carreteras. Ejecución en millones de pesos del 
2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Cálculos del autor. 
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10. RELACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL PIB 

 

 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Transporte, en el último decenio del siglo XX 

y principios de éste, el PIB del transporte ha tenido una participación 

aproximadamente del 5,5% del PIB total, ver Gráfico 6. El periodo que menos aporto 

al PIB fue el de 1997 y el que más aporto fue el de 1994 y 1999. 

 

En la Gráfico 7, se muestra el porcentaje que el Transporte por carreteras aporta a 

PIB del Transporte, encontrándose que es aproximadamente del 74% del total, lo que 

indica la importancia de las carreteras para el PIB del Transporte. 

 

 

Gráfico 6. Participación del PIB del Transporte en el PIB Total. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de programación presupuestal de la oficina de planeación. 
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Gráfico 7. Participación del PIB del Transporte terrestre en el PIB del Transporte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de programación presupuestal de la oficina de planeación. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

- La ausencia del cumplimento de las metas físicas y de inversión en infraestructura 

vial planeadas en los PND, evidencian que lo programado no es utilizado como 

herramienta de ejecución y control de los gobiernos. 

- Los Planes Nacionales de Desarrollo en cuanto a infraestructura vial deben ser 

una herramienta para la toma de decisiones presupuéstales y no presentarse 

como un proyecto legislativo para cumplir con la normatividad vigente. 

- Dentro de las causas del atraso vial en Colombia se puede mencionar la falta de 

planeación y cumplimiento de los planes propuestos, que no permiten el 

crecimiento y desarrollo esperado del sector. 

- Para el crecimiento y desarrollo sostenible de la infraestructura vial es 

recomendable elaborar planes y metas a largo plazo, ya que los PND presentan 

metas a corto plazo (cuatro años) que no se alcanzan a cumplir. 

- La discusión e inversión en infraestructura vial la vial ha perdido importancia 

durante los últimos gobiernos, evidencia de esta es la disminución en los niveles 

de ejecución presupuestal. 

- Realizar un control sobre los resultados de la gestiona pública en cuanto a 

cumplimiento de las metas físicas y de inversión en infraestructura vial permite 

lograr una mejor asignación de los recursos del sector, lograr una cultura de la 

gestión orientada a resultados, establecer un marco adecuado a la rendición de 

cuentas. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 

- La construcción en infraestructura vial debe ser una política de estado y no un 

programa de gobierno, para que los proyectos de infraestructura vial 

trasciendan los periodos de gobierno y puedan tener continuidad. 

- Para lograr una política de estado acorde a las necesidades y posibilidades del 

país es necesario una concertación regional y nacional para definir los 

proyectos a ejecutar. 

- Para evitar la disminución en inversión en infraestructura vial es necesario fijar 

dentro de las políticas un monto mínimo de inversión del presupuesto nacional 

de tal forma que pueda lograrse un promedio adecuado de acuerdo a los 

niveles de inversión de países en desarrollo. 

- Las políticas de estado en infraestructura vial deben contar con metas de 

desarrollo físicas y de inversión que sean claramente cuantificables y medibles. 

- Es necesario realizar un seguimiento y control a las políticas de estado, en 

cuanto a la asignación presupuestal, a la ejecución, y al control de costos. 

- Por último las metas y resultados de evaluación deben ser trasparentes, claras 

y al alcance de la ciudadanía para que ellos puedan contribuir a su control. 
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Anexo 1. Calidad de Infraestructura Vial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2001-1002. 
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Anexo 2. 

 

 

Longitud y Estado de las Troncales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud y Estado de las Vías Trasversales 
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Longitud y Estado de Otras Vías 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trasporte. Caracterización del trasporte en Colombia. 
 

 

Alcance de Ejecución Física y Valores de los Contratos de Concesión 
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Anexo 3. 

 

 

Troncal de Occidente que une Rumichaca en Nariño con Barranquilla pasando 

por las capitales de Pasto, Popayán, Cali, Medellín con una longitud de 1.466.75 

Km. de longitud. 

 

Troncal del Magdalena atraviesa el país desde el Departamento de Putumayo 

(Puente de San Miguel) hasta la Costa Atlántica (Ye de Cienaga) en Santa Marta 

en el norte colombiano, con una longitud de 1.704.02 Km. esta troncal atraviesa 

por lugares como Mocoa, Neiva, Girardot, La Dorada, San Alberto y Bosconia. 

 

Troncal Villagarzón – Saravena con una longitud de 1.032.92 Km., es conocida 

también como la troncal del Llano o corredor de Baja Altura, es la vía que une el 

sur del país con Venezuela por el Arauca. 

 

Troncal de Urabá esta carretera se encuentra en el noroccidente antioqueño y 

constituye la salida al mar de ese departamento. Tiene una longitud total de 362 

Km. 
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Anexo 4. 

 

 

FICHA TÉCNICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS PLANES NACIONALES 

DE DESARROLLO 

 

1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Año Nombre Presidente 

1990-1994 La Revolución Pacifica Cesar Gaviria Trujillo 

 

2. CONTEXTO 

Modelo 
Modelo de desarrollo basado en la reconstitución Institucional y 

modernización en el campo económico. 

Contexto: 

(Político) 

(Económico) 

(Social) 

- Exigencia de las regiones por lograr mayor autonomía. 

- Nueva Constitución. 

- Reformas legislativas de 1990. 

- Nuevos grupos políticos. 

- La apertura Económica. 

Ley N.D 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Infraestructura Social: 

Apertura Educativa 

Salud y Nutrición 

Vivienda Social 

1 

Agua Potable y Alcantarillado 

Infraestructura Física: 

Plan Vial de Apertura 

Rehabilitación de la Red Férrea 

Adecuación de Tierras 

Ciencia y Tecnología 

2 

Medio Ambiente 

 

Objetivo Estrategia Programa 

Las inversiones estatales en las carreteras se 

orientaran, con preferencia, a conectar el país con 

los mercados del exterior. 

El Plan Vial plantea un marco de inversiones para 

los próximos 10 años, y establece obras 

prioritarias para ser desarrolladas entre 1991 y 

1994. 

Infraestructura 
Física 

Plan 
Vial 

de 

Apertura 
La prioridad es la terminación de las obras 

inconclusas y de los corredores hacia las costas. 

La comunicación con los puertos se fijo como 

meta inmediata de inversión. 
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4. RETOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PND: 

Infraestructura Física: Plan Vial de La Apertura 

Orientar la inversión a proyectos evaluados y estudiados en forma técnica, que 

respondan verdaderamente a las necesidades de los grandes grupos de la 

sociedad. 

 

5. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA: 

 Unidad Línea Base Dic.1990 

Longitud Aproximada de Carreteras Km. 112.127 

Longitud Vías Pavimentadas Km. 10.200 

Longitud de Carreteras Nacionales Km. 25.657 

Longitud de Carreteras Distritales Km. 39.264 

Longitud de Carreteras de Caminos Vecinales Km. 47.206 

Fuente: Misión Ingeroute. 

 

6. METAS PROPUESTAS MEDIDAS EN KM. 

Metas Periodo 
Red 

Troncal 

Carreteras 

Secundarias 

Caminos 

Vecinales 

Mantenimiento acumulado en 4 años 2.000 76.000 62.000 

Pavimentación 0 1600 0 

Construcción 4.500 400 1040 

 

7. VALOR ESTIMADO DE LA INVERSION PARA EL PERIODO 1991-1994 

Inversiones (En Millones de $ de Junio de 1991) $659.616 

Red Troncal- Construcción $441.616 

Red Troncal – Mantenimiento $108.000 

Red secundaria y Vías de Penetración $110.000 
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FICHA TECNICA PARA LA CARACTERIZACION DE LAS POLITICAS DE 

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS PLANES NACIONALES 

DE DESARROLLO 

 

1. PLAN NACIONL DE DESARROLLO 

Año Nombre Presidente 

1994-1998 El Salto Social Ernesto Samper Pizano 

 

2. CONTEXTO 

Modelo Modelo de desarrollo basado en la política social. 

Contexto: 

(Político) 

(Económico) 

(Social) 

- El cambio resiente institucional por la constitución de 1991. 

- La apertura Económica. 

Ley Ley 188, Junio de 1995 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 

1 El tiempo de la Gente 

2 Competitividad para la Internacionalización 

3 Desarrollo sostenible 

4 Mas y mejores empleos 

5 El Bueno gobierno 

 



MIC 2006-I-54 

 75

Objetivo Estrategia Programa 

Implementación de un agresivo plan de 

inversiones, para concluir los proyectos en 

ejecución. Competitividad 

para la 

internacionalización 

Infraestructura 

para la 

competitividad 
El sector privado participará en la 

financiación, construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de la red a través del 

esquema de concesiones. 

 

4. RETOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PND 

Competitividad para La Internacionalización: 

Infraestructura para La Competitividad 

Aumentar los recursos de inversión, públicos y privados. 

Incrementar la eficiencia operativa del sistema, mejorando la administración de las 

entidades estatales. 

 

5. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 Unidad Línea base Dic.1994 

Longitud aproximada de carreteras Km. 114.000 

Longitud Vías pavimentadas Km. 10.200 

Longitud de Carreteras Nacionales Km. 25.584 

Longitud de Carreteras Distritales Km. 65.639 

Longitud de Carreteras de Caminos Vecinales Km. 22.777 
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6. METAS PROPUESTAS MEDIDAS EN KM 

Metas Km. 

Rehabilitación 2.234 

Mantenimiento 22.330 

Construcción y pavimentación ( incluye concesiones) 2.228 

Rehabilitación por esquema de concesiones  2.000 

Construcción por esquema de concesiones 800 

 

7. VALOR ESTIMADO DE LA INVERSION 

Inversiones (En Millones de $ de 1994) 6.223.859 

Publica red troncal, secundaria y terciaria 4.382.978 

Privada red troncal, secundaria y terciaria 1.840.881 

Red troncal 5.265.946 

Publica troncal 3.425.065 

Privada troncal 1.840.881 

Red secundaria y Terciaria 957.913 

Publica 957.913 
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FICHA TECNICA PARA LA CARACTERIZACION DE LAS POLITICAS DE 

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS PLANES NACIONALES 

DE DESARROLLO 

 

1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Año Nombre Presidente 

1998-2002 Cambio para construir la paz Andrés Pastrana Arango 

 

2. CONTEXTO 

Modelo: Modelo de desarrollo basado en la política de paz. 

Contexto : 

(Político) 

(Económico) 

(Social) 

- Conflicto social con altos niveles de violencia 

- Insatisfactorio desempeño económico 

Ley Ley 508 de 1999 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 

1 Hacia un Estado Participativo 

2 Los Compromisos Fundamentales de la Sociedad Reconstrucción del Tejido 

Social 

3 Desarrollo y Paz: Instrumentos y Prioridades 

4 Las Exportaciones como motor del Crecimiento 
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Objetivo Estrategia Programa 

Desarrollo y 

Paz: 

Instrumentos 

y Prioridades 

Infraestructura 

par la paz 
Vías para la paz. 

Desarrollo de proyectos que apalanquen la mayor 

contribución de recursos privados 

Exportaciones 

como motor 

de 

crecimiento 

Infraestructura 

y productividad 

regional. 
Dar prioridad a proyectos que tengan gran 

impacto en el sector exportador. 

 

4. RETOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PND 

Desarrollo y Paz Instrumentos y Prioridades: 
Infraestructura para la Paz - Vías para la Paz 

Concluir los proyectos viales en zonas de conflicto. 

Lograr una integración de las zonas aisladas con los centros de consumo 

principal. 

Desarrollo de la red vial secundaria y terciaria, en zonas de conflicto, para tener un 

mayor vinculo con el gobierno central, permitiendo en dicha zona la debida 

protección y presencia del estado. 

Las Exportaciones como Motor de Crecimiento 

Infraestructura para La Paz - Vías para La Paz 

Prioridad a los proyectos que impulsen el sector exportador, en generación de 

empleo y en construcción de la paz. Se buscara fortalecer las vías de acceso a los 

principales puertos marítimos y terrestres fronterizos. 
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5. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 Unidad Línea base Dic.1998 

Longitud aproximada de carreteras Km.  

Longitud Vías pavimentadas Km.  

Longitud de Carreteras Nacionales Km. 13.319 

Longitud de Carreteras Distritales Km.  

Longitud de Carreteras de Caminos vecinales Km. 15.114 

 

6. METAS PROPUESTAS MEDIDAS EN KM 

Metas Km. 

Mantenimiento Red Primaria (Troncales y Transversales) 16000 

Rehabilitación Red Primaria (Troncales y Transversales) 475 

Construcción por concesiones 791 

Rehabilitación por esquema de concesiones  750 

 

7. VALOR ESTIMADO DE LA INVERSION 

Inversiones (En Millones de $ de 1998) 

Red Troncal publica $2.257.947 

Red secundaria y Terciaria publica $330.068 
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FICHA TECNICA PARA LA CARACTERIZACION DE LAS POLITICAS DE 

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS PLANES NACIONALES 

DE DESARROLLO 

 

1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Año Nombre Presidente 

2002-2006 Hacia un estado comunitario Álvaro Uribe Vélez 

 

2. 

Modelo 

Modelo de desarrollo basado en la seguridad democrática, en la 

eficiencia y austeridad de los recursos públicos, en el crecimiento 

económico y en la transparencia. 

Contexto: 

(Político) 

(Económico) 

(Social) 

- Presencia de grupos armados ilegales y de cultivos ilícitos. 

- Caída en el crecimiento económico desde 1999. 

- Altos índices de corrupción, politiquería y ineficiencia en el 

estado. 

Ley 812 Junio de 2003 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 

1 Brindar seguridad Democrática 

2 Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo 

3 Construir equidad social 

4 Renovación de la administración publica 

 

Objetivo Estrategia Programa 

Control del 

territorio y 

defensa de la 

soberanía 

Implementación del programa de Seguridad social 

Brindar 

seguridad 

democrática 
Desarrollo en 

zonas 

deprimidas y 

de conflicto 

Desarrollo de infraestructura física de Transporte 

Construir 

Equidad 

Social 

Calidad de vida 

urbana 
Asentamiento urbano y entrono urbano 

Mantenimiento y conservación de carreteras 

Desarrollo de otras modalidades de trasporte. 

Infraestructura 

estratégica en 

trasporte Mecanismos de participación privada 

Adecuación de infraestructura 

Capacitación, asesorías 

Impulsar el 

crecimiento 

económico Fortalecimiento 

Institucional 
Sistemas de Información 
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4. RETOS EN INFRAESTRUCUTRA VIAL DEL PND 

Competitividad para La Internacionalización 

Infraestructura para La Cometividad 

Disminuir la participación de los costos de transporte en el precio final de las 

mercancías. 

Integrar los las zonas aisladas con los centros de consumo y distribución.  

Garantizar el mantenimiento y conservación de carreteras. 

Continuar con el programa de inversión privada. 

Garantizar el mantenimiento y conservación de carreteras. 

 

5. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 
Unidad 

Línea Base 

Dic.2002 

Longitud de vías Km.  

Longitud vías pavimentadas (Incluye INCO e INVIAS) Km. 475 

Longitud vías pavimentadas red no concesionada INVIAS Km. 215 

Longitud vías pavimentadas red concesionada INCO Km. 260 

Longitud red principal con mantenimiento periódico 

(Incluye INVIAS e INCO) 

Km. 903 

Longitud red vial principal con mantenimiento rutinario 

(Incluye INVIAS e INCO) 

Km. 16.083 
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6. METAS PROPUESTAS MEDIDAS EN KM. 

 
Unidad 

Meta 

Cuatrienio 

Vías pavimentadas (Incluye INCO e INVIAS) Km. 3.232 

Vías pavimentadas red no concesionada INVIAS Km. 2.600 

Vías pavimentadas red concesionada INCO Km. 732 

Red principal con mantenimiento periódico (Incluye 

INVIAS e INCO) 
Km. 8.332 

Red principal con mantenimiento rutinario (Incluye INVIAS 

e INCO) 
Km. 16.845 

 

7. VALOR ESTIMADO DE LA INVERSION PAR EL PERIDO 

Inversiones (En Millones de $ de 2002)  

Red Troncal $1.449.914 

Publica No hay dato 

Privada No hay dato 

Red secundaria y Terciaria No hay dato 

Publica No hay dato 
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Anexo 5. Principales Proyectos Viales y 

Partidas Presupuéstales Identificados en Los PND 

 

 

INVERSION PROYECTADA 1991-1994 

 

Inversión Carreteras Troncales 1991-1994 

Millones de Pesos Junio 1991 

Inversión 

en Millones 
Km. 

  

 Red Troncal y Transversal 483,972 3,952

  

1 Troncal de Occidente 106,738 2.554

 Rumichaca-Pasto 4,980

 Pato-Popayán 7,827

 Variante del Popayán 4,378

 Popayán-Cali 5,402

 Cali-Cartago 7,579

 Par Vial Cali-La Virginia 15,000 150

 Cartago-Medellín 6,824

 Medellín-Caucasia 14,808

 Variante del Porce 26,257 228

 Caucasia-Carreto 11,757

 Carreto-Barranquilla 1,926
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2 Troncal del Magdalena 71,458 1.503

 Puente San Miguel y accesos 500

 Moca-Pitalito 7,768 120

 Pitalito-Espinal 6,059

 Ibagué-Honda-Caño Alegre 7,416

 Caño Alegre-La Lizama 24,357 290

 La Lizama-San Alberto 12,510

 San Alberto-Fundación 12,848

3 Troncal Central 14,455 147

 Bogotá-Chiquinquirá 5,689

 Chiquinquirá-Barbosa 3,617 70

 Barbosa-Bucaramanga 1,049

 Bucaramanga-San Alberto 4,100

4 Troncal de Uraba 30,886 277

 Medellín-San Cristóbal 700

 San Cristóbal-Santa Fe de A. 3,766

 San Fe de A.-Turbo 26,420 231

5 Troncal del Eje Cafetero 42,358 148

 Cartago-Pereira 1,600

 Pereira-Chinchiná 19,536 36

 Accesos Pte. Río Chinchiná 277

 Chinchiná-La Manuela 159
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 La Manuela-Tres Puertas 612

 Tres Puertas-La Felisia 100

 Variante de Santa Rosa 5,034

 Variante de Chinchiná 2,867 25

 Conexiones variantes 6,897

 La Romelia-El Pollo 5,276

6 Transversal del Caribe 15,170 483

 Variante del Mamonal 6,000

 Cartagena-Barranquilla 2,630

 Barranquilla-Santa Marta 2,880

 Santa Marta-Riohacha 2,340

 Riohacha-Paraguachón 1,320

7 Transversal Carmen de Bolívar-Bosconia 17,654 136

 Bosconia-Plato 5,357

 Carmen-Zambrano 4,797

 Puente Plato 7,500

8 Transversal Medellín-Cúcuta 21,757 366

 Medellín-Cisneros 2,876

 Cisneros-Puerto Berrío 2,800

 Barrancabermeja-Bucaramanga 7,200

 Bucaramanga-Cúcuta 8,881
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9 Transversal Medellín-Bogota 56,847 326

 Bogotá-Mosquera 2,534

 Mosquera-Villeta 3,669

 Villeta-Honda 1,037

 Variante de Villeta 2,900

 EL Vino-La Vega-Puente Hila 3,176

 Puente Hila-Villeta 5,162

 Tobio Grande-Puerto Salgar 30,769

 Puerto Triunfo Medellín 7,600

10 Transversal Villavicencio-Buenaventura 50,238 1100

 Bogotá-Villavicencio 13,253

 Bogotá-Girardot 4,513

 Girardot-Ibagué 8,985 400

 Ibagué-La Línea 10,650

 La Línea-La Paila 3,035

 Buga-Buenaventura y Cali – Lobo Guerrero 9,802

11 Transversal Tumaco-Mocoa 14,053 117

 Tumaco-El Diviso 4,796

 El Diviso-La Verbena 9,257

12 Otras Vías ND 700

13 Conservación Periódica y Rutinaria ND 11377
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INVERSION PROYECTADA 1995-1998 

Millones de Pesos 1994 
Inversión 

en Millones 

 

Red Troncal 3.425.065

Rehabilitación y Mantenimiento 878.438

Troncal de Occidente ( Rumichaca-Calamar) 267.416

Troncal de Occidente ( Calamar-Barranquilla) 34.000

Troncal del Magdalena 44.271

Troncal Central 32.957

Troncal del Eje Cafetero 36.139

Troncal del Caribe 67.353

Transversal Medellín-Cúcuta-Puerto Santander 49.470

Transversal Buenaventura-Villavicencio 115.334

Transversal Tumaco-Mocoa 35.975

Transversal Medellín-Bogota 52.598

Puerto Boyacá-Chiquinquirá-Tunja-Ramirquí-Miraflores-Monterrey 19.680

Cali-Loboguerrero 18.794

Sisga-Guateque-El Secreto 11.404

Villagarzón-Villavicencio 31.121

Mariquita-Manizales 27.375
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Pamplona-Saravena 5.728

Aguaclara-Ocaña-Cúcuta 27.100

San José del Guaviar-Calamar 1.723

Construcción y Pavimentación 1.370.339

Carmen-Bosconia-Valledupar-Badillo-San Juan-Maicao 72.698

Medellín-Turbo 65.930

Variante la Romelia-El Pollo 26.310

Troncal del Llano (Villavicencio-Yopal-Saravena) 112.972

Accesos túnel Medellín-Santa fe de Antioquia 39.006

Puerto Triunfo-Puerto Olaya-San Alberto 43.038

Viaducto Pereira-Dos Quebradas 24.822

Puente G L Valencia Río Ariari 8.267

Puente Río Guaviare en Puerto Arturo 8.854

Bucaramanga-Alto El Escorial-Cúcuta 47.459

Turbo-Puerto Rey 24.750

Sogamoso-Aguazul 22.632

Altamira-Florencia 44.143

Variante Mamonal-Gambote y Variante de Cartagena 36.787

Mocoa-Pitalito 19.143

Granada-San José del Guaviare 14.230

Quibdo-Medellín Paso por la cordillera Central (Transversal Buga- 26.087



MIC 2006-I-54 

 90

Chaparral-Melgar) 

Paso por la cordillera central (Transversal Buga-Chaparral-Melgar

y/o Ibagué-Armenia) 59.100

Puerto Rey-Montería (Incluido el acceso a Montería) 45.202

Cartagena-Lomita Arena 15.532

Puerto Berrio-Cisneros 30.498

Mocoa-San Francisco-El Encanto 7.359

Anserma nuevo-La virginia-Irra 37.565

Neiva-San Vicente- 15.234

Asia-Apia-Las Animas-Quibdo y la Virginia-Apia 39.293

Circuito Eco turístico Huila-Cauca 47.280

Popayán-Puracce-La Plata-Laberinto 

Popayán-Inza-LA Plata-Laberinto 

San Agustín-Pitalito-Isnos-Popayán 

Transversal Depresión Momposina 50.766

Lorica-San Bernardo del Viento-moñitos-Santa Lucia 27.088

Las Animas-Nuqui 7.051

Puente San Miguel-Villagarzon-Mocoa 15.646

La Espriella-Río Mira-Río Mataje 12.261

Acceso a la Mojana (Majagual-San Marcos-El Viajano) 19.700

Santa fe de Antioquia-Puerto Valdivia 20.222
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Popayán-Tambo-Pacifico 6.895

Puerto López-Puerto Gaitan-Puerto Carreño 9.850

Troncal Central del Norte 37.430

Circunvalares de San Andrés Providencia 14.775

Variantes y Accesos 214.464

Variante de Mirolindo 3.940

Anillo Vial de Cúcuta 9.850

Variante de Riohacha 4.925

Variante de Tunja 9.850

Neiva-Sur abastos 3.448

Intercambiador Puerta del Sol 3.940

Circunvalar Barranquilla 10.000

Acceso y Variantes de Cali 59.100

Acceso Transversal Carmen-Bosconia 5.910

Acceso Troncal de Occidente 1.970

Acceso Troncal de Occidente 3.940

Variante del Sur Espinal 2.970

Circunvalar Galeras 19.700

Troncal Alterna del Norte 19.700

Acceso a Pasto por Oriente y Occidente 3.448

Variante de Ipiales 985
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Paralela al Río Magdalena 37.430

Variante de Chiquinquirá 1.478

Vía alterna al Puerto de Santa Marta 7.880

Variante Calarca-Circacia 4.000

Participación Publica en Concesiones 495.282

Bogota-Villavicencio 108.153

Bogota-Puerto Salgar 52.517

Vías de acceso del Sur y Sur-Occidente de Bogota 19.700

Vía Alterna Buga-Buenaventura 70.329

Túnel Santa Rosa Armenia-Pereira-Manizales 16.535

Avenida Cundinamarca 83.164

Pasto-Aeropuerto 4.925

Otras Concesiones 139.959

Otras Inversiones Red Troncal 681.006
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INVERSION PROYECTADA 1999-2002: 

Proyectos Proyectos – Vías para La Paz 

1 Granda-San José de Guaviare. 

2 La Troncal de la Paz (Pto. Berrio- Caucasia). 
Red 

Primaria 
3 Transversal de la depresión Momposina. 

4 Uraba 

5 Nororiente Antioqueño 

6 Magdalena Medio 

7 Sur de Bolívar 

Red 

Secundaria 

y 

Terciaria 
8 Cantagallo-Barranco de Loba. 

Corredor 
Proyectos –  

Las Exportaciones como Motor de Crecimiento 

9 Bogota-Girardot-Ibagué 

10 Túnel de la Línea 
Bogotá - 

Buenaventura 
11 Buga-Buenaventura 

12 Medellín- La Pintada 

13 Pereira-La Paila-Armenia-Calarcá Occidente 

14 Girardot-Ibagué-Honda 

15 Briceño-Chiquinquirá-Barbosa 

16 Barbosa-Bucaramanga-Lebrija 

Centro – 

Atlántico 

17 Bucaramanga-San Alberto 
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18 San Alberto-Santa Marta  

19 Briceño-Tunja-Sogamoso 

20 Malla vial Córdoba-Sucre 
Caribe 

21 Malla vial Atlántico-Bolívar-Sucre 

Sur-Occidente 22 Rumichaca-Pasto-Chachaguí 

Central 23 Neiva-Pitalito 

24 Cúcuta-Bucaramanga. 

25 Bucaramanga-Troncal Magdalena Centro - Oriente 

26 Puente Tienditas. 

Troncal del Llano 27 Villavicencio-Saravena 
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INVERSION PROYECTADA EN 2003-2006: 

Proyectos Proyectos - Hacia un Estado Comunitario 

Pavimentación de 5.000 Km. 

Terminación de Proyectos en ejecución 

Mantenimiento red Nacional 

Terminación de proyectos en ejecución. Departamento de 

Nariño. 

Inversión 

Regional 

en 

Carreteras 
Terminación de Proyectos en ejecución Bolívar- La 

Manzana, Quibdo. 

1 Circunvalar al galeras 

2 Pasto-Buesaco –Túquerres 

3 El Pedregal – Tuquerres 

Vías 

Nacionales 

en 

Ejecución 4 El Empate-San José - San Bernardo-La Cruz, San Pablo 

5 Bogota-Girardot. 

6 Bogota-Honda-La Dorada. 

7 Concesión del Sur (Nariño y Sur de Cauca). 

8 Pereira-Cartago-Honda. 

9 Concesión de Santander. 

10 Briceño-Tunja-Sogamoso. 

11 Extensión Valle de Aburra-Oriente. 

Concesiones 

12 Girardot-Ibagué. 
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Anexo 6. 

 

 

Evaluación de Las Metas Física de Construcción No Cohesionada 

Evaluación Física Meta Ejecutado % 

Construcción Publica Construcción Total 

Nivel de Evaluación Pavimentadas 

1991 1125,0 81,4 7,24% 

1992 1125,0 320,2 28,46% 

1993 1125,0 291,0 25,87% 

1994 1125,0 228,0 20,27% 

1991-1994 4500,0 920,6 20,46% 

1995 557,0 287,1 51,54% 

1996 557,0 281,9 50,61% 

1997 557,0 384,6 69,05% 

1998 557,0 274,2 49,24% 

1995-1998 2228,0 1227,8 55,11% 
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1999 103,5 103,5 100,07% 

2000 103,5 146,8 141,90% 

2001 103,5 34,6 33,45% 

2002 103,5 25,7 24,82% 

1999-2002 413,8 310,6 75,06% 

2003 625,0 228,1 36,50% 

2004 625,0 294,6 47,13% 

2005 625,0 191,7 30,66% 

2006 625,0  0,00% 

2003-2006 2500,0 714,4 28,57% 

TOTALES 9641,8 3173,4 32,91% 

 

Evaluación 

Física 
Meta 

No 

Ejecutado 
Ejecutado 

% 

Ejecutado 

% No 

Ejecutado 

Construcción No 
Concesionada 

Construcción 

Nivel de 

Evaluación 
Pavimentadas 

1991-1994 4500 3579 921 20,5% 79,5% 

1995-1998 2228 1000 1228 55,1% 44,9% 

1999-2002 414 103 311 75,1% 24,9% 

2003-2006 2500 1701 799 32,0% 68,0% 

1991-2006 9642 6384 3258 33,8% 66,2% 
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Evaluación de Las Metas Física de Construcción por Concesión 

Evaluación Físico Meta Ejecutado % 

Construcción Concesiones Construcción Total 

Nivel de Evaluación Pavimentada 

1995 200,0 30,0 15,00% 

1996 200,0 240,8 120,40% 

1997 200,0 127,0 63,50% 

1998 200,0 64,5 32,25% 

1995-1998 800,0 462,3 57,79% 

1999 197,8 28,5 14,39% 

2000 197,8 10,8 5,46% 

2001 197,8 6,0 3,03% 

2002 197,8 265,0 134,01% 

1999-2002 791,0 310,3 39,22% 

2003 183,0 231,0 126,23% 

2004 183,0 263,2 143,80% 

2005 183,0 52,3 28,57% 

2006 183,0 0,0 0,00% 

2003-2006 732,0 546,4 74,65% 

TOTALES 2323,0 1319,0 56,78% 

 



MIC 2006-I-54 

 99

Evaluación 

Física 
Meta 

No 

Ejecutado 
Ejecutado 

% 

Ejecutado 

% No 

Ejecutado 

Construcción 

Concesiones Pavimentadas 

1995-1998 800 338 462 57,8% 42,3% 

1999-2002 791 481 310 39,2% 60,8% 

2003-2006 732 0 133 18,2% 81,8% 

1994-2006 2323 819 905 39,0% 61,0% 

 

Evaluación de Las Metas de Inversión en Construcción No Concesionada 

Evacuación 

Financiera 
Meta 

No 

Ejecutado 
Ejecutado % Ejecutado 

% No 

Ejecutado 

Construcción 
Publica 

Construcción 

Nivel de 

Evaluación 
Millones de pesos % 

1991-1994 2548116 2013301 534815 21,0% 79,0% 

1995-1998 4203650 1839024 2364625 56,3% 43,7% 

1999-2002 1544586 1063663 480923 31,1% 68,9% 

2003-2006 1628934 1182422 446512 27,4% 72,6% 

Totales 9925286 6098410 3826875 38,6% 61,4% 
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Evaluación de Las Metas de Inversión en Construcción Concesionada 

Evaluación Financiera Metas Financieras  

Construcción 

Concesiones 
Meta  Ejecución Total 

Nivel de Evaluación Construcción 

1995-1998 1519326,3 469262,6 1050063,7 69,11% 

1999-2002 N.D N.D 928423,2 N.D 

2003-2006 N.D N.D 709800,0 N.D 

TOTALES 1519326,3 N.D 2688286,9 N.D 

 


