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I. Introducción 
 
El presente trabajo de tesis de grado tiene como objetivo estudiar, analizar y evaluar 
durante los últimos cuatro gobiernos (Período 1990 – 2005), en qué medida estos han 
concentrado la inversión pública en aquella infraestructura vial que genera la 
competitividad del país y cuáles han sido sus prioridades. Por infraestructura vial para 
la competitividad se entiende aquella que conecta los grandes centros de producción y 
consumo entre sí y estos con los puertos que permiten el comercio exterior del país. 
De manera concreta se trata de responder las siguientes preguntas: 

  
 ¿En qué medida los gobiernos se han acercado o apartado de una política  

en infraestructura vial que contribuya a la competitividad? 
 
 ¿Cómo han orientado los gobiernos las inversiones públicas, en 

infraestructura vial, y cuáles han sido sus prioridades? 
 
Para lograr el objetivo propuesto se analizaron los planes nacionales de desarrollo, en lo 
referente a infraestructura vial, de los cuatro gobiernos; así como, la forma en que se 
ejecutaron. Con el f in de responder a las dos preguntas planteadas, se tomó como punto 
de referencia y partida el Plan de Desarrollo del gobierno del Presidente Gaviria - 
gobierno Gaviria - (1990 – 1994) denominado “La Revolución Pacíf ica” y la Ley 105 de 
1993. Las razones fueron las siguientes: 
 

 Es en ese gobierno cuando se plantean grandes reformas al estado y a las 
instituciones muchas de ellas consagradas en la Constitución de 1991. 

 
 Se materializa la descentralización política y administrativa del país como un 

elemento deseable en procura de lograr un estado más eficiente y se dan las 
reformas dirigidas hacia un estado regulador que crea condiciones favorables para 
el funcionamiento del mercado.  

 
 La Ley 105 de 1993 define la red vial a cargo de la Nación como aquella que 

integra principalmente zonas de producción y consumo entre sí y estas con otros 
países. Claramente dicha ley definió las competencias de la nación dejando los 
intereses regionales a cargo de los entes territoriales en materia vial. Una ley como 
la referida presenta una perspectiva de mayor largo plazo que, un Plan Nacional 
de Desarrollo que corresponde simplemente a un cuatrienio de gobierno. 

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

vial del país a través de las leyes 80 y 105, ambas de 1993. 
 

 Es a partir de ese gobierno que se plantea como obligatorio en la Constitución de 
1991 el cumplimiento, por parte de todos los gobiernos, la presentación de un Plan 
Nacional de Desarrollo que contenga una parte General y un Plan de Inversiones 
Públicas. Ese mandato constitucional, en buena medida, fue una aproximación al 
concepto de “accountability” o “rendición de cuentas” que se debe dar al confrontar 
lo propuesto en los  Planes de Desarrollo por el candidato elegido con lo 
verdaderamente ejecutado como gobernante.  

 
 En el gobierno Gaviria y en la ley 105 de 1993, se define una red vial objetivo que 

corresponde a las grandes troncales y transversales. Se determina que vía troncal 
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es aquella que tiene un tráfico promedio diario (TPD) mayor a 1500 vehículos, con 
una participación de tráfico pesado superior al 15%. Se establece que el volumen 
de tráfico es el indicador para asignar futuras vías nacionales y regionales. 

 
 El Gobierno Gaviria presentó un Plan de Desarrollo a 10 años concentrado en las 

vías que generan la competitividad del país. Fue un intento serio por establecer, 
por primera vez, una política pública integral en infraestructura vial. No se conoce 
a partir de 1947, año en el que ya las carreteras eran el principal medio de 
transporte en Colombia1, un intento similar por establecer dentro de un plan, el 
desarrollo de una política pública en infraestructura vial. 

 
En síntesis, en esta tesis nos proponemos examinar la ejecución de la política pública 
para dotar al país de una infraestructura vial para la competitividad, cuyas orientaciones 
fundamentales están contenidas en la Ley 105 de 1993. Resulta importante dar respuesta 
a las dos preguntas formuladas por cuanto inversiones sin efectos multiplicadores y 
atomizadas se convierten en el mediano plazo, en activos públicos que entran en proceso 
de deterioro al no ser factible ni mantenerlos ni sostenerlos. En contraste, aquellas vías 
que por su relevancia sí son sostenibles y mantenibles, generan efectos multiplicadores al 
activo del país y no entran a engrosar el fácil rubro del gasto inútil. 
 
Este trabajo se justif ica, en la medida en que no existen a la fecha, en Colombia, estudios 
que se concentren en evaluar y determinar las políticas públicas en la infraestructura vial 
para la competitividad. Tampoco en analizar estas políticas públicas de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Constitución de 1991 para los planes nacionales de 
desarrollo. Se han llevado a cabo algunos estudios con objetivo diferente, de los cuales se 
pueden deducir recomendaciones importantes para la construcción de una política pública 
en infraestructura vial. Algunos de estos son el elaborado en el año de 1950 por la Misión 
del BIRF para Colombia presidida por el economista Lauchlin Currie2 y, el recientemente 
publicado sobre “La infraestructura en Colombia3” del cual son autores los economistas 
Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria y Marcela Meléndez. 
 
Redefinición del papel del estado e internacionalización de la economía 
 
La redefinición  del papel del estado en las décadas de los ochenta y noventa a nivel 
global, unida a la internacionalización de la economía, son dos elementos sustanciales del 
entorno que, sin duda, han tenido y tienen un efecto importante en la definición de una 
política de infraestructura vial para la competitividad. En Colombia dicho proceso de 
transformación global coincidió con los gobiernos Barco y Gaviria. El entonces Presidente 
del Banco Mundial, James D. Wolfenson, en la introducción al informe de esa entidad 
sobre el desarrollo mundial en 1997, se refirió a estos aspectos de la siguiente manera: 
“La historia ha demostrado una y otra vez que el buen gobierno es una necesidad vital, no 
                                                 
1 Banco Interamericano para la Reconstrucción y  el Fomento. (Julio 1950). “Bases de un Programa de 
Fomento para Colombia”. Lauchlin Currie. Bogotá. “En 1947 y a las carreteras eran el principal medio de 
transporte mov ilizando el 35.8% de la carga, seguido por f errocarril con el 32.5% y  el transporte fluvial con el 
28.5%.”. p.136. 
 
2 Banco Interamericano para la Reconstrucción y  el Fomento. (Julio 1950). “Bases de un Programa de 
Fomento para Colombia”. Lauchlin Currie. 
 
3 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de Transporte en 
Colombia”.Cámara Colombiana de Inf raestructura. Bogotá. Julio. p.97 
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un lujo. Sin un estado eficaz, es imposible alcanzar un desarrollo sostenible, ni en el plano 
económico ni en el social.” Así mismo que “lo primero es articular las actividades del 
estado de forma que estén en consonancia con su capacidad. Muchos Estados tratan de 
hacer demasiado con unos recursos y una capacidad insuficientes. Si consiguen 
concentrarse en las actividades públicas fundamentales que son imprescindibles para el 
desarrollo, su eficacia aumentará.” Igualmente señala que “ante el fracaso de la 
intervención estatal, incluso las economías mixtas del mundo industrializado han optado 
por inclinarse decididamente a favor de los mecanismos de mercado.” 
 
El anterior entorno fue el que motivó al gobierno Gaviria a presentar en 1990, su política 
de apertura. Como se señala en el Plan de Desarrollo de ese gobierno “La Revolución 
Pacíf ica4”: “Más que puramente aleatorio, el crecimiento económico parece asociarse con 
algunas características estructurales iniciales de las economías y con el tipo de políticas 
adoptado. Quizás el resultado más sólido haya sido que la apertura de la economía al 
mercado mundial, complementada con ciertos tipos de inversión en infraestructura física y 
de capital humano y por supuesto de la inversión privada, genera el mayor impacto sobre 
el crecimiento, por irrigarse a un gran número de sectores, impulsando la competitividad y 
eficiencia.” Así las cosas, dicho gobierno dio un espacio muy importante al sector privado, 
entre otros, para fomentar el desarrollo de la infraestructura. Se trataron de generar las 
condiciones para que el mercado funcionara y el Estado adquiriera un fuerte papel 
regulador buscando que este permitiera que los servicios públicos los ejecutara y operara 
el sector privado. 
 
Las economías se han venido globalizando e integrando, los bloques comerciales y 
económicos son hoy un hecho y los f letes de transporte competitivos  para los productos 
son una exigencia inaplazable. El comercio interno y externo de Colombia no puede darse 
el lujo de no disponer de una infraestructura vial competitiva para reducir sus costos de 
transporte. Si estos últimos son factor clave del valor de un producto f inal, el contar  con 
una infraestructura vial competitiva ha sido, es y será requisito para la viabilidad 
económica del país en el corto, mediano y largo plazo. Más aún cuando el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con nuestro principal mercado, los Estados Unidos, está próximo a 
concluir y posiblemente será una realidad en menos de un año. 
 
La Constitución de 1991 estableció la obligatoriedad para los gobiernos de elaborar un 
Plan Nacional de Desarrollo que debe ser presentado al Congreso Nacional para su 
aprobación. Dicho mandato constitucional, fue desarrollado mediante la expedición por 
parte del congreso de la República de la ley 152 de 1994 por medio de la cual se 
estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. El Plan, de acuerdo con lo previsto en 
la Constitución y en la ley, debe contener una parte general y un programa de inversiones 
públicas. Al gobierno Gaviria no le correspondió la presentación del Plan al Congreso, por 
cuanto recién iniciado su mandato se aprobó la nueva constitución (junio de 1991). Sin 
embargo, presentó “La Revolución Pacíf ica”, dentro del anterior marco constitucional. El 
gobierno del Presidente Samper  fue, por lo tanto, el que en rigor debía poner en marcha 
los preceptos constitucionales referentes a la planeación, tal como se expresa en “El Salto 
Social”. Los gobiernos Pastrana y Uribe presentaron a los colombianos “Cambio para 
Construir la paz” y “Hacía un Estado Comunitario”, respectivamente.  
 

 

                                                 
4 Departamento Nacional de Planeación. “Plan Nacional de Planeación:”La Revolución Pacifica”. Impreandes. 
Bogotá. 695p. 
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Recientemente importantes economistas5 han señalado que partir de la constitución de 
1991 la discusión económica ha girado en torno a temas f iscales y sociales y que 
convendría ya que el tema de la infraestructura vial llegará a los  escenarios de discusión 
adecuados para que ocupara el lugar que le corresponde en la agenda y en la sana 
controversia de lo público. Entre otras cosas, dada la importancia del comercio externo 
como generador de riqueza y desarrollo, los montos de recursos públicos comprometidos 
y la curva de aprendizaje ya recorrida por el país, por ejemplo en concesiones viales. 
Equivocaciones en decisiones de infraestructura pueden signif icarle al país, además de su 
atraso, el compromiso de montos que pueden superar en su cuantía a los de una reforma 
tributaria. 
 
Examen de una política pública en el largo plazo 
 
El análisis de las políticas públicas, objeto de este estudio, está orientado a determinar: 
¿Qué han producido en infraestructura vial para la competitividad, quienes nos han 
gobernado en el período comprendido entre 1990 – 2005? ¿Con qué resultados? y, ¿Con 
qué medios?6. Como resultado de este análisis, se demuestra en este trabajo que existe 
“un problema sobre el cual algo pudiera o debería hacerse7” y, que dicho problema ha 
sido consecuencia de haber tenido 15 años de planes de desarrollo coherentes, 
incoherentes e inconclusos, lo cual a la luz de los resultados obtenidos por cada gobierno 
y, de la experiencia acumulada, debería motivar el desarrollo y consenso de una política 
pública de largo plazo en infraestructura vial. Los errores cometidos en el desarrollo de la 
infraestructura vial, los que se continúan cometiendo y la escasa memoria que no permite 
aprender del pasado, también y adicionalmente deberían servir, adportas de una nueva 
elección presidencial, para que los candidatos propongan y ayuden en la 
conceptualización, consenso y desarrollo de una política pública de largo plazo, que no 
esté al vaivén de los ministros de turno y mucho menos al de las pequeñeces de la 
politiquería. 
 
Se parte del hecho que, una política pública para la infraestructura vial, está expresada en 
el marco de un plan de desarrollo de cada gobierno, el cual se desarrolla a partir de 1991 
con fundamento en una ley que contiene las orientaciones básicas para la formulación de 
una política. El Ministerio de Transporte es el ente rector de la política que se ejecuta de 
acuerdo a las previsiones de la ley por parte de diversas entidades del orden nacional y 
regional, a través de sus entidades subordinadas ejecutoras. La acción gubernamental en 
infraestructura vial, sí corresponde a una política pública porque cumple, entre otras, con 
las siguientes características:  
 

 Tiene un contenido, puesto que se movilizan cuantiosos recursos para generar 
resultados o productos. Estos se materializan en vías troncales, transversales, 
secundarias, terciarias y en la participación pública del estado en concesiones. 
 Es el resultado de un plan y programa de gobierno articulado en torno a uno o 

varios ejes específ icos, independiente de la coherencia del mismo. Lo planteado 

                                                 
5 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de Transporte en 
Colombia”.Càmara Colombiana de Inf raestructura. Bogotá. Julio.p.97  
 
6 Meny , Iv es – Thoening, J.C. (1992) - “Las políticas públicas”, Ediciones Ariel, Barcelona. 
 
7 Aarón Wildav sky  – “Gobernabilidad y calidad de la democracia”. José Argenis Araque Calderón. p 140. 
http://editorial.unab.edu.co/rev istas/ref lexion/pdf s/dem_612_2_c.pdf  
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por cada gobierno, en infraestructura vial, en sus Planes de desarrollo “La 
Revolución Pacíf ica”, “El Salto Social”, “Cambio para Construir La Paz” y “Hacia un 
estado Comunitario”, corresponde a propuestas articuladas en uno varios ejes 
específ icos. 
 Conduce a una orientación normativa para regir los actos tendientes hacia ciertos 

objetivos específ icos. Las leyes que soportan los planes de desarrollo de los 
gobiernos a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, las leyes 
80 y 105 de 1993, al igual que, el decreto 1.800 de junio de 2003 por medio del 
cual se creo el Instituto Nacional de Concesiones – INCO – y los documentos 
CONPES, son ejemplo de esto. 
 Implica un factor de coerción, puesto que la autoridad de la que esta envestido el 

gobierno se impone a la colectividad.  
 Conlleva una competencia social, determinada por las disposiciones y actos de 

gobierno que afectan la situación, los intereses y los comportamientos de los 
administrados8. En este caso, los ciudadanos que se benefician o perjudican por 
las acciones y decisiones gubernamentales sobre infraestructura vial.  

 
En este trabajo se compara lo planeado contra lo ejecutado por cada gobierno en 
infraestructura vial. Se supone, que el impacto más benéfico social y económicamente, de 
la infraestructura vial a nivel nacional, lo produce aquella que se construye para la 
competitividad. En otras palabras, si bien se examina el grado en que cada gobierno ha 
ejecutado sus planes, lo que interesa a este trabajo, es su impacto en términos de la 
creación de una infraestructura que favorezca la competitividad internacional del país, 
medido en la prioridad dada a la inversión en vías troncales y transversales, el porcentaje 
del presupuesto dedicado a este propósito y la participación pública en el desarrollo de las 
concesiones viales. Se adelantan algunas hipótesis sobre la distancia que existe entre lo 
planeado y lo ejecutado por cada gobierno, así como la distancia entre lo ejecutado y las 
orientaciones de la Ley 105 de 1993, que es en últimas uno de los temas del interés del 
análisis de las políticas públicas. 
  
Metodología y organización del trabajo 
 
Con el f in de desarrollar  este trabajo se estudiaron la totalidad de Planes de Desarrollo y 
leyes que los soportaron para el período 1990 – 2005, en infraestructura vial, 
distinguiendo entre vías troncales, transversales, secundarias y terciarias, así como, el 
papel de las concesiones. Se comparó la ejecución de cada gobierno frente a lo 
propuesto en el Plan nacional de Desarrollo. Los planes de desarrollo y leyes 
consideradas fueron los siguientes: - gobierno Gaviria - “La Revolución Pacíf ica”9 (1990 – 
1994); - gobierno Samper - “El Salto Social” (1994 -1998) ley 188 de junio 2 de 1995; - 
gobierno Pastrana - “Cambio para Construir La Paz” (1998 – 2002) ley 50810 de julio 29 de 
1999; - gobierno Uribe -  “Hacía un Estado Comunitario” (2002 – 2006) ley 812 de junio 26 
de 2003. También fueron analizados los documentos CONPES, los informes al Congreso 
de cada gobierno y la ejecución presupuestal de cada uno, desde el año de 1991. La 

                                                 
8 Meny , Iv es – Thoening, J.C. (1992) - “Las políticas públicas”, Ediciones Ariel, Barcelona. 
9 Departamento Nacional de Planeaciòn. Plan Nacional de Desarrollo:”La Revolución Pacifica”. Impreandes. 
Bogotá. 695p. Por tratarse de un Plan anterior a la expedición de la Constitución de 1991 este fue presentado 
dentro del marco constitucional anterior. 
 
10 Departamento Nacional de Planeaciòn. “Plan Nacional de Desarrollo:”Cambio para Construir la Paz”. 
Impreandes. Bogotá. p.453. Tomo 2. Plan Nacional de Desarrollo adoptado por medio de Decreto al haber 
sido declarada inexequible la Ley  por parte de la Corte Constitucional. 
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información sobre la inversión ejecutada por cada gobierno se obtuvo de la oficina de 
planeación del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. La misma se revisó, al igual que el 
archivo disponible para los años estudiados, aclarando que esta información tuvo que ser 
ordenada y reagrupada para los objetivos de este trabajo. Como complemento, se 
efectuaron entrevistas a actores claves de los gobiernos y gremios, esto con el f in de 
encontrar elementos de juicio suficientes para dar respuesta a las preguntas formuladas. 
Se efectuaron entrevistas a los economistas Rudolf Hommes, Ministro de Hacienda del 
gobierno Gaviria; Armando Montenegro Trujillo, Director del Departamento Nacional de 
Planeación del mismo gobierno; Luis Carlos Villegas, Presidente de la Asociación 
Nacional de Industriales – ANDI y Juan Martín Caicedo Ferrer, Presidente de la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura - CCI. 
 
El primer Capítulo de esta tesis de grado corresponde a esta introducción. En el segundo 
Capítulo se plantea la importancia de la infraestructura y en particular de la vial, en la 
competitividad, a la luz de la evidencia internacional. En el tercer Capítulo, se señala lo 
previsto en la Constitución para los Planes de Desarrollo para destacar el marco legal que 
rodea la obligatoriedad, para cada gobierno, de presentar un Plan nacional de Desarrollo 
que involucre una parte general y un plan detallado de inversiones públicas. En el cuarto 
Capítulo se estudian los antecedentes históricos de los grandes corredores viales que 
generan la competitividad del país, con el f in de identif icar en un contexto histórico, por 
qué tenemos los corredores viales que hoy existen y como se ha evolucionado. En el 
quinto Capítulo, se evalúa la estructura de los Planes de Desarrollo 1990 – 2005, en 
cuanto a infraestructura vial y competitividad, para determinar lo planeado por cada 
gobierno en cuanto a inversiones viales, sus prioridades y el cumplimiento de cada plan 
con respecto a lo señalado por la Constitución. Así mismo se presenta la estructura de un 
modelo de focalización hacía la competitividad que permite identif icar las inversiones con 
y sin efecto multiplicador. En el Capítulo sexto, se analizan las inversiones proyectadas 
frente a las ejecutadas, para establecer el grado de cumplimiento de cada gobierno frente 
a lo prometido y sus posibles desviaciones en inversiones frente a lo propuesto en el plan. 
En el Capítulo séptimo, se destaca el rol y participación del sector privado para el 
desarrollo de la infraestructura vial, sin el cual, no es posible emprender los planes 
requeridos para la competitividad del país. En el Capítulo octavo, se estudian las 
concesiones viales, su evolución, los aspectos positivos de las mismas y el retroceso que 
recientemente se ha tenido en este campo. En el Capítulo noveno se presentan las 
principales conclusiones de esta investigación y en el décimo la bibliografía. Finalmente, 
el Capítulo once contiene los anexos que soportan las cifras, mapas, así como una 
investigación efectuada por la autora sobre la política de seguridad democrática en la 
infraestructura vial. 
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II. Infraestructura y Competitividad 
 

La infraestructura de un país, en su sentido más amplio, hace referencia al conjunto de 
bienes conformado por electricidad, carreteras (vías), agua y saneamiento básico 
(acueducto y alcantarillado), ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y 
f luvial. En el cuadro siguiente se presenta la distribución de la inversión en infraestructura 
para el año 2000 en el mundo. La inversión en carreteras representó en ese año el 41%11 
del total de la inversión en infraestructura. Se trata de  la inversión más signif icativa para 
los países seguida por la efectuada en electricidad con un 40.4% de participación. Se 
estima12 que en el año 2010 en el mundo seguirá siendo la más importante con un 43% 
de participación. En Colombia, la participación de la inversión vial dentro del total de la 
inversión efectuada en infraestructura es de alrededor del 20%13. Este tipo de 
composición porcentual, al ser comparada con la tendencia y participación en el mundo, 
indica que la inversión tanto pública como privada deberá aumentar en este sector. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recientemente los economistas Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria y Marcela 
Meléndez efectuaron para la Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI - un estudio 
sobre “La infraestructura de Transporte en Colombia”14. En el anexo número I de este 
trabajo, se presentan de manera detallada, las conclusiones de varias investigaciones que 

                                                 
11 Banco Mundial (2003). “Investing in infrastructure: What is needed from 2.000 to 2.010?”. Documento de 
Política No. 3102 – Washington. Julio 31.p26. 
http://econ.worldbank.org/external/def ault/main?menuPK=64166093&pagePK=64165259&piPK=64165421&th
eSitePK=469382&repNo=WPS3102 
 
12 Banco Mundial (2003). “Investing in infrastructure: What is needed from 2.000 to 2.010?”. Documento de 
Política No. 3102 – Washington. Julio 31.p26. 
http://econ.worldbank.org/external/def ault/main?menuPK=64166093&pagePK=64165259&piPK=64165421&th
eSitePK=469382&repNo=WPS3102 
 
13 Departamento Nacional de Planeación. Según los datos del DNP al tener una canasta del 100% integrada 
por v ías, electricidad, agua y  saneamiento básico y  telecomunicaciones. 
 
14 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio. p.97. 

Grupo de 
Países 

 

Bajo 

Ingreso 

 
Medio 

Ingreso 

Alto 
Ingreso 

 

Mundo 
 

Electricidad 25.6%  48.1%  40.1%  40.4%  

Carreteras 50.9%  28.1%  44.9%  41.0%  

Agua/ Alcant. 14.5%  9.9%  4.7%  7.5%  

Ferrocarriles 7.2%  7.0%  4.1%  5.3%  

Telef. Fijos 1.3%  3.2%  2.4%  2.5%  

Tel. Móviles 0.5%  3.7%  3.8%  3.3%  

Total (%) 100% 100% 100% 100% 

Total (US$ 
Billones) 

1.968 4.194 8.804 14.966 

% Población 
 

39%  45%  16%  100%  
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se han llevado a cabo sobre la clara relación existente entre la infraestructura vial para la 
competitividad, el crecimiento económico (PIB), comercio (exportaciones – 
importaciones), etc.  A continuación se destacan algunos de los principales aspectos de 
dichas conclusiones: 
 

 
• La infraestructura de carreteras tiene un alto impacto en el capital público. 
• Las inversiones en transporte tienen un efecto positivo y significativo sobre el crecimiento 

económico. 
• En Colombia,  uno de los sectores más importantes, en infraestructura es el de carreteras. Un 

aumento del 1% en el stock de carreteras está asociado, todo lo demás constante, a un 
aumento del 0.42% en el PIB. 

• En el comercio internacional los costos de transporte representan una barrera comercial 
mucho más importante que la protección arancelaria. Si estos costos se reducen el volumen 
de comercio se puede multiplicar, 

• Dado que sectores en Colombia presentan costos de transporte altos, su reducción se podría 
traducir en aumentos importantes en las exportaciones a Estados Unidos. 

 
Fuente: Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de 
Transporte en Colombia”.Cámara Colombiana de Inf raestructura. Bogotá. Julio. p.97.  
 
 

 
En la comunidad académica existe un alto grado de consenso en cuanto a que las 
inversiones en infraestructura y dentro de estas las referidas al transporte (que son las 
mas signif icativas en cuanto a montos de inversión), tienen un impacto favorable en el 
crecimiento y competitividad de los países. Rostow  en 1961 en su obra conocida “Las 
etapas del crecimiento económico” señala como “la convergencia de tiempo y espacio se 
ha dado resultado de las mejoras en transporte y comunicaciones y al incremento de 
dichas inversiones a nivel mundial. Estos desarrollos son los que han permitido que 
personas, productos e información sean transportados alrededor del mundo a una 
velocidad no soñada hace 30 años15.”  
 
En el trabajo adelantado por los economistas Patricio Rozas y Ricardo Sánchez para la 
CEPAL, en octubre de 2004, titulado “Desarrollo de Infraestructura y Crecimiento 
Económico: revisión conceptual16”, se analizaron la mayoría de los estudios académicos 
sobre la materia, los cuales demuestran, en su gran mayoría, la relación positiva entre 
infraestructura y crecimiento económico medido a través del concepto de elasticidad.  
Como se señala en dicha investigación: “Rostow , en un trabajo publicado en 1961, 
manifestaba qué el desarrollo de las redes de infraestructura – en particular redes de 
transporte- era una precondición esencial para el desarrollo económico, lo que fue 
refrendado por Taafe en 1963.”  
 
La buena provisión de servicios de infraestructura optimiza los costos de los agentes 
económicos en las cadenas productivas. 

                                                 
15 Rostow (1961). “Stages of Macroeconomic Development – Rostow´s Theory of Modernization”. La 
traducción del texto citado f ue hecha por la autora y  no corresponde a una traducción of icial. 
http://sis.spsu.edu/DEVELOPMENT.pdf  
16 Comisión Económica para América Latina – CEPAL (2004).Patricio Rozas y  Ricardo Sánchez “Desarrollo 
de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual”.Div isión de Recursos Naturales e 
Inf raestructura–Santiago de Chile. Octubre p18. “En ambos trabajos, el crecimiento f ue planteado como una 
f unción del acerv o de inf raestructura pública, además de la tasa de crecimiento de la inv ersión, entre otros 
f actores que inciden en el crecimiento. La ecuación postulada tenía entonces la siguiente f orma básica: 
Crecimiento Económico = f (stock de inf raestructura pública, tasa de crecimiento de la inv ersión, etc.) 
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En el mismo trabajo publicado por la CEPAL17, “se reconocen al menos tres tipos de 
efectos sobre el producto agregado de las inversiones realizadas en el sector 
infraestructura18 y servicios conexos”. Esto se sintetiza para una mejor comprensión en el 
siguiente cuadro: 
 

 
 

1. “La inf raestructura contribuy e como 
producto f inal directamente a la 
f ormación del PIB.” 

 
 
 

 
 
“Mediante la producción de serv icios de 
transporte, de abastecimiento de agua 
potable y  energía eléctrica, de 
saneamiento y  de telecomunicaciones.” 

 
 

2. “Las inv ersiones en inf raestructura 
generan externalidades sobre la 
producción y  el niv el de inv ersión 
agregado de la economía.” 

 
 

 
 
“Acelerando el crecimiento a largo 
plazo.” 

 
 
 

3. “Las Inv ersiones en inf raestructura 
inf luy en indirectamente en la 
productiv idad del resto de los 
insumos en el proceso productiv o y  
de las f irmas.” 

 

 
“Los f actores de producción (tierra, 
trabajo y  capital) aumentan su 
productiv idad con las inv ersiones en 
inf raestructura que f acilitan el transporte 
de los bienes e insumos intermedios o 
la prov isión de los serv icios. La 
competitiv idad de las empresas se v e 
benef iciada por la disminución de los 
costos, dado que las inv ersiones hacen 
más ef icientes las cadenas de provisión 
de insumos, de almacenamiento y  de 
distribución. Esto permite, además, 
manejar de mejor manera los 
inv entarios, acceder a nuev os mercados 
y  aumentar las economías de escala.” 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el  documento de la Comisión Económica para América Latina – 
CEPAL (2004).Patricio Rozas y  Ricardo Sánchez “Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: 
revisión conceptual”. P 11. 
 
El Banco Mundial en un estudio reciente titulado “Infraestructura en América Latina y El 
Caribe: Tendencias Recientes y Retos Principales19”, destaca en lo pertinente a 
infraestructura y competitividad, entre otras, lo siguiente: 

                                                 
17 Comisión Económica para América Latina – CEPAL (2004).Patricio Rozas y  Ricardo Sánchez “Desarrollo de 
infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual”.Div isión de Recursos Naturales e 
Inf raestructura–Santiago de Chile. Octubre p11. El cuadro respectiv o f ue elaborado por la autora con base en 
las conclusiones de dicho estudio. 
18 La inf raestructura incluy e las inv ersiones en electricidad, carreteras (v ías), agua y  saneamiento básico 
(acueducto y  alcantarillado), f errocarriles, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y  f luv ial, para proveer 
serv icios de inf raestructura. Como se puede observ ar en el cuadro inicial la may or inv ersión se encuentra 
representada en la parte v ial. 
19 Banco Mundial (2005). “Infraestructura en América Latina y El Caribe: tendencias Recientes y Retos 
Principales“– Marianne Fay y Mary Morrison - Washington. Agosto 31. 
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 Las deficiencias en el ámbito de la infraestructura están dif icultando la capacidad 

de ALC de crecer, competir y reducir la pobreza. 
 
 ALC debe gastar más en infraestructura. La región gasta en la actualidad menos 

del 2% del PIB en infraestructura, cuando necesitaría entre 4% y 6% anual para 
mantenerse a la misma altura o bien alcanzar a países que antiguamente iban a 
su zaga, como Corea o China. 

 
 ALC debe gastar mejor. Se requiere una mejor distribución de recursos entre 

inversión y mantenimiento. Las nuevas inversiones deben orientarse a aumentar la 
productividad y la competitividad. 

 
 En el nivel micro, la mala calidad de la infraestructura afecta la competitividad; en 

efecto, mientras 55% de los empresarios se queja de que la infraestructura es un 
problema grave en América Latina, solo 18% lo hace en Asia oriental. 

 
 Mejorar la infraestructura de la región (ALC) al nivel de Corea podría traducirse en 

ganancias en términos de crecimiento del PIB per cápita, de 1.4% a 1.8% anual. 
También reduciría la desigualdad en 10% a 20% lo que contribuiría a que el 
crecimiento beneficiara más a los pobres. 

 
 En resumen, América Latina gasta muy poco en infraestructura y una proporción 

demasiado grande de este gasto está mal focalizado o distribuido, lo que implica 
costos en términos del crecimiento previsible y de la reducción de la pobreza. 

 
 
Ahora bien, si en el mundo la infraestructura vial corresponde a la mayor inversión de los 
países y en Colombia es la segunda más importante después de la efectuada en el sector 
eléctrico, es evidente que el país debe tener una política de su infraestructura vial para la 
competitividad. La infraestructura vial en un país se constituye en uno de los principales 
activos para generar riqueza, progreso, crecimiento y prosperidad. Esta infraestructura 
asociada a los diferentes medios de transporte permite el acceso a los centros de 
consumo y mercados, convirtiéndose en vehículo fundamental para la conectividad de un 
país con el mundo20.   
 
Las economías se han venido globalizando e integrando, los bloques comerciales y 
económicos son hoy un hecho y los f letes de transporte competitivos  para los productos 
son una exigencia inaplazable. El comercio interno y externo de Colombia no puede darse 
el lujo de no disponer de una infraestructura vial competitiva para reducir sus costos de 
transporte. Si estos últimos son factor clave del valor de un producto f inal, el contar  con 
una infraestructura vial competitiva es y será requisito para la viabilidad económica del 
país en el corto, mediano y largo plazo. Lo anterior, más aún cuando el TLC con nuestro 
principal mercado, los Estados Unidos, está próximo a concluir sus negociaciones y 
seguramente será una realidad en un año (enero de 2.007). 
 

                                                 
20 Banco Mundial. Danny  Leipziger. Director de Finanzas Corporativ as. “La poca inv ersión en inf raestructura 
está obstaculizando el crecimiento económico de largo plazo, al igual que la competitiv idad, dejando rezagada 
la región (América Latina).”  
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En esencia, una política de infraestructura vial para la competitividad se justif ica y debe 
darse por cuanto: 
 

 Existe una relación positiva entre la inversión pública y privada en infraestructura y 
el crecimiento económico. 21 

 
 Una infraestructura para la competitividad disminuye los costos de transporte y el 

tiempo de viaje de los productos. “La infraestructura física de transporte del país 
representa sobrecostos que limitan la ampliación del mercado interno y la 
orientación de nuestra economía hacia el exterior”22.  

 
 Es el principal activo23 o uno de los principales en cualquier país. 

 
 Representa en la mayoría de países el mayor rubro de inversión. 

 
 Permite conectar24 los centros de consumo local y mundial y su acceso por parte 

del sector real de la economía. 
 

 Los elevados costos de los servicios de infraestructura en países en desarrollo 
afectan negativamente su inserción en el comercio internacional, estimándose que 
su impacto es similar al provocado por las barreras y tarifas arancelarias o, por las 
distorsiones del tipo de cambio.25 

 
 Es todavía más importante frente a un mundo globalizado y los tratados 

internacionales de integración y comercio. Para Colombia, es por supuesto 
sustancial en sus posibilidades de competir con los productos de los Estados 
Unidos frente a un TLC. 

 
 
 
                                                 
21 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio. p.97. 
 
22 Departamento Nacional de Planeación (1.991). “Plan Nacional de Planeaciòn:”La Revolución Pacifica”. 
Impreandes. Bogotá. 695p. 
 
23 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio. p.97. Estudios de Sánchez (1994) y  
Cárdenas, Escobar y  Gutiérrez (1995), suponen que la inf raestructura es un insumo del proceso de 
producción, y  estiman las elasticidades de la inv ersión en inf raestructura. “Las estimaciones sectoriales 
muestran que el sector mas importante es el sector de carreteras, con una elasticidad del 0.42%. Esto quiere 
decir que un aumento del 1%  en el stock de carreteras esta asociado, todo lo demás constante, a un aumento 
del 0.42% del PIB. 
 
24 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio. p.97. “Desde el punto de v ista conectividad 
centros de producción con distribución, comercio internacional: “La inf raestructura puede af ectar el producto 
de un país de manera indirecta a trav és de su comercio internacional….. por lo general esta relación es 
positiv a. Frankel y  Romer (1996), por ejemplo, estiman que el aumento de un punto porcentual en la 
participación de las importaciones y  las exportaciones en el PIB aumenta el ingreso per capita en al menos el 
2%”. 
25 Comisión Económica para América Latina – CEPAL (2004).Patricio Rozas y  Ricardo Sánchez “Desarrollo 
de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual”.Div isión de Recursos Naturales e 
Inf raestructura–Santiago de Chile. Octubre p11 
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III. La Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo 
 

A partir de 1991 entró en vigencia la nueva constitución. La misma estableció la obligación 
de todo gobierno de presentar un Plan Nacional de Desarrollo definiendo los parámetros y 
contenido del mismo en los artículos 339, 341 y 342. El gobierno Gaviria26,  que lideró la 
constituyente27, presentó el Plan llamado “La Revolución Pacíf ica”, el cual no surtió el 
trámite contemplado en la nueva constitución por tratarse de un mandato de gobierno que 
inició con anterioridad a la promulgación de la  nueva carta política. Se trató entonces de 
un Plan de Desarrollo elaborado en el marco de la anterior constitución pero que 
claramente cumplió en su totalidad los lineamientos previstos en la nueva, tal y como se 
muestra en el Capítulo V de este trabajo.  
 
La Constitución Política establece en su artículo 33928 la obligatoriedad del Plan, y más 
importante, los lineamientos de su contenido. En efecto, se señala que el Plan Nacional 
de Desarrollo debe contener una parte general y un plan de inversiones de la siguiente 
manera: 
 

Parte General Plan de Inversiones Públicas 
Propósitos y objetivos nacionales de largo 
plazo. 

Presupuestos plurianuales de los principales 
programas y proyectos de inversión pública 
nacional. 

Metas y prioridades de la acción estatal a 
mediano plazo, entendido este último durante 
el ejercicio de gobierno. 

Especificación de los recursos financieros 
requeridos para su ejecución 

Estrategias y orientaciones generales de la 
política económica, social y ambiental que 
serán adoptadas por el gobierno. 
 
Posterior a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y f inalizando el gobierno 
Gaviria, el Congreso de la República expidió la Ley 152 de julio 15 de 1.994, Ley Orgánica 
del Plan de Desarrollo29, por medio de la cual se establecieron los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control 
de los planes de desarrollo. Esta ley precisó la forma como debería estar conformado el 

                                                 
26 Departamento Nacional de Planeación (1991). “Plan Nacional de Planeaciòn:”La Revolución Pacifica”. 
Impreandes. Bogotá. 695p. El presidente Gav iria señala textualmente:”De cierto modo, los planes de 
Desarrollo no habían encontrado un v ehículo apropiado de div ulgación y  debate porque, por desgracia, la 
Comisión del Plan nunca f ue operante. En hora buena, la Asamblea Constituy ente llenó este v acío al 
establecer las pautas que deberá seguir el Congreso para expedir la Ley  Orgánica de la Planeación.... De 
todas maneras, durante el cuatrienio, los presupuestos de la nación, los establecimientos públicos y  las 
empresas industriales del Estado ref lejarán f ielmente los lineamientos del Plan de Desarrollo de la Revolución 
pacíf ica...” p.16, Bogotá. 
 
27 Proceso seguido en Colombia para la elaboración de una nuev a Constitución en 1991. 
 
28 Constitución Política de Colombia (1991). “Artículos 339, 341 y  342”. 
 
29 Congreso de la República (15 de julio de 1994). “Ley 152”: “ARTÍCULO 1o. PROPÓSITOS. La presente Ley 
tiene como propósito establecer los procedimientos y  mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, ev aluación y  control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos 
contemplados por el artículo 342, y  en general por el capítulo 2o. del título XII de la Constitución Política y 
demás normas constitucionales que se ref ieren al plan de desarrollo y  la planif icación.”  
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Plan Nacional de Desarrollo y su contenido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 339 
de la Constitución, de la siguiente manera: 
 

Parte General  
(artículo 5 Ley 152 de 1994) 

Plan de Inversiones 
(artículo 6 Ley 152 de 1994) 

 
“a) Los objetiv os nacionales y  sectoriales de la acción 
estatal a mediano y  largo plazo según resulte del 
diagnóstico general de la economía y  de sus 
principales sectores y  grupos sociales;  
 
b) Las metas nacionales y  sectoriales de la acción 
estatal a mediano y  largo plazo y  los procedimientos y 
mecanismos generales para lograrlos;  
 
c) Las estrategias y  políticas en materia económica, 
social y  ambiental que guiarán la acción del Gobierno 
para alcanzar los objetiv os y  metas que se hay an 
def inido;  
 
d) El señalamiento de las f ormas, medios e 
instrumentos de v inculación y  armonización de la 
planeación nacional con la planeación sectorial, 
regional, departamental, municipal, distrital y  de las 
entidades territoriales indígenas; y  de aquellas otras 
entidades territoriales que se constituy an en 
aplicación de las normas constitucionales v igentes.” 
 

 
“a) La proy ección de los recursos f inancieros 
disponibles para su ejecución y  su armonización con 
los planes de gasto público;  
b) La descripción de los principales programas y  
subprogramas, con indicación de sus objetiv os y  
metas nacionales, regionales y  sectoriales y  los 
proy ectos prioritarios de inv ersión;  
c) Los presupuestos plurianuales mediante los cuales 
se proy ectarán en los costos de los programas más 
importantes de inv ersión pública contemplados en la 
parte general;   
d) La especif icación de los mecanismos idóneos para 
su ejecución.” 
El artículo 7 de la ley  152 establece: 
“PRESUPUESTOS PLURIANUALES. Se entiende por 
presupuestos plurianuales la proy ección de los costos 
y  f uentes de f inanciación de los principales programas 
y  proy ectos de inv ersión pública, cuando éstos 
requieran para su ejecución más de una v igencia 
f iscal. Cuando en un sector o sectores de inv ersión 
pública se hubiere iniciado la ejecución de proy ectos 
de largo plazo, antes de iniciarse otros, se procurará 
que los primeros tengan garantizada la f inanciación 
hasta su culminación.” (Subray ado f uera de texto) 
 

 
 
El candidato ofrece un programa de gobierno durante su campaña política. Se supone 
que  el Plan Nacional de Desarrollo debe reflejar ese programa, aunque se debe subrayar 
que este no se agota en aquel. Una vez elegido, durante los seis meses siguientes a la 
iniciación del período presidencial, se somete el plan a consideración del Congreso de la 
República, de acuerdo con los procedimientos definidos en la Ley 152 de 1994, Capítulo 
IV, para posteriormente, convertirse en ley de la República.  
 
En cuanto al procedimiento para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 152 
establece la labor de coordinación por parte del Director del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) de acuerdo “con las orientaciones impartidas por el Presidente de la 
República”. El Director de Planeación presenta para aprobación del CONPES ampliado30 
el proyecto de plan, el cual una vez aprobado, es presentado por parte del Presidente de 
la República a consideración del Consejo Nacional de Planeación. Surtido este tramite, 
con las eventuales modif icaciones que, para su aprobación el gobierno considere 
pertinentes, el Plan Nacional de Desarrollo es sometido por parte del gobierno (Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público) a la consideración del Congreso de la República. 
 
 
 
 

                                                 
30 CONPES ampliado hace ref erencia principalmente a incluir a los integrantes del CONPES social y  la 
participación adicional de 5 gobernadores y  5 alcaldes, entre otros.  
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En el período objeto de análisis en este trabajo se analizan los siguientes Planes de 
Desarrollo al igual que  sus respectivas leyes que los soportan: 
 

Plan de 
Desarrollo 

Período Ley Presidente Ministros de 
Transporte 

Directores 
DNP 

 
 
La rev olución 
Pacíf ica 

 
 
1990-1994 

Este Plan se 
aprobó conf orme a 
la normativ idad 
prev ia a la 
Constitución de 
1991.  

 
 
César Gav iria 
Trujillo 

Juan Felipe 
Gav iria 
Gutiérrez  
 
Jorge Bendeck 
Oliv ella. 

 
Armando 
Montenegro 
Trujillo  
 
 

 
 
 
 
El Salto 
Social 

 
 
 
 
1994-1998 

 
 
 
Ley  188, Junio 2 
de 1995.  

 
 
 
Ernesto Samper 
Pizano 

Juan Gómez 
Martínez  
 
Carlos Hernán 
López Gutiérrez  
 
José Enrique 
Rizzo Pombo  
 
Rodrigo Marín 
Bernal 

 
José Antonio 
Ocampo - 
 
Juan Carlos 
Ramírez 
 
Cecilia López 
Montaño 

 
 
Cambio para 
Construir La 
Paz 

 
 
 
1998-2002 

Ley  50831, Julio 29 
de 1999. 
Declarada 
inexequible por la 
Corte. Se adoptó el 
Plan por medio del 
Decreto 95532 de 
may o 26 de 2000 
el cual también f ue 
declarado 
inexequible en su 
totalidad. 

 
 
Andrés Pastrana 
Arango 

 
Mauricio 
Cárdenas 
Santamaría  
 
Gustav o Adolf o 
Canal Mora. 
 

Jaime Ruiz 
Llano - 
 
Mauricio 
Cárdenas 
Santamaría- 
 
Juan Carlos 
Echev erry  

 
Hacia un 
Estado 
Comunitario 

 
2002-2006 

 
Ley  812, Junio 26 
de 2003 

 
Álv aro Uribe 
Vélez 

 
Andrés Uriel 
Gallego Henao 

Santiago 
Montenegro 
Trujillo 

 
 
Como puede observarse, en el período objeto de estudio en este trabajo, el único 
gobierno que ha tenido un único Ministro de Transporte ha sido el del Presidente Álvaro 
Uribe Vélez. Los gobiernos Pastrana y Gaviria tuvieron dos Ministros de Transporte cada 
uno. El gobierno Samper se destaca por haber sido el que más Ministros de Transporte 
tuvo: cuatro durante su cuatrienio. 
 

                                                 
31 La Ley  508 de 1999 f ue declarada INEXEQUIBLE por v icios de f orma, por la Corte Constitucional, mediante 
Sentencia C-557-00 de 16 de may o de 2000, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
 
32 Corte Constitucional – Sentencia C 1403/00 (19 de octubre de 2000) “Declarar INEXEQUIBLE en su 
totalidad el Decreto 955 del 26 de may o de 2000, "por el cual se pone en v igencia el Plan de Inv ersiones 
Públicas para los años 1998-2002". Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández. 
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A partir de la Constitución de 1991 y de la Ley 152 de 1994, el Plan de Inversiones 
Públicas de todo gobierno dentro del Plan Nacional de Desarrollo debe especif icar los 
recursos f inancieros requeridos y su destinación para su ejecución.  
 
En el desarrollo del presente trabajo se podrá advertir cómo, en materia del plan de 
inversiones en infraestructura vial, solo los gobiernos Gaviria y Samper cumplieron de 
manera detallada con ese objetivo. En efecto, en el Plan de Desarrollo “La Revolución 
Pacíf ica” (gobierno Gaviria) y en la ley  188 del 2 de Junio de 1995 (gobierno Samper “El 
Salto Social”) se encuentra detallado el plan de inversiones y su destinación para la 
totalidad de vías, incluyendo su operación y mantenimiento. Contrario a esto, en los 
Planes de desarrollo de los gobiernos Pastrana “Cambio para Construir La Paz” y Uribe 
“Hacia un Estado Comunitario” y en las leyes 50833 de Julio 29 de 1999 y 812 de Junio 26 
de 2003 que les dieron vía legal, no se presenta ningún detalle. Únicamente se 
establecen partidas globales para “la infraestructura en general” que son el respaldo de 
enunciados y propósitos imprecisos y vagos en lo que a infraestructura vial hace 
referencia.  
 
Lo antes expuesto signif ica que el espíritu y la letra de la Constitución y la Ley del Plan, 
en lo que se refiere a la eficacia y eficiencia del gasto e inversión pública, a partir de un 
proceso de planeación, así como la rendición de cuentas por parte de los gobiernos a sus 
electores se ha perdido. Así mismo, es prácticamente imposible para el Congreso de la 
República ejecutar el control político, sin que exista un plan de inversiones detallado por 
parte del gobierno en el respectivo plan. Llama la atención, que siendo el Congreso de la 
República, quién da con su aprobación, vía legal al Plan Nacional de Desarrollo del 
gobierno, no exija de este el detalle, sustento y priorización de las inversiones públicas a 
ser ejecutadas, para poder ejercer como le corresponde, de manera efectiva, el respectivo 
control político. La inclusión de partidas globales, con el consentimiento del Congreso de 
la República quién aprueba la Ley del Plan, como las adoptadas por los gobiernos 
Pastrana y Uribe, implican la posibilidad de un menor control político y menor rigurosidad 
en la rendición pública de cuentas, al no poderse evaluar en detalle lo propuesto por cada 
gobierno frente a lo efectivamente ejecutado. También podría signif icar para algunos 
congresistas una oportunidad para negociar a “puerta cerrada” con el gobierno, las vías 
que serán objeto de las partidas globales, así estas no obedezcan a los mejores criterios 
técnicos para asegurar la eficacia del gasto e inversión pública. Lo planteado podría 
explicar, en buena parte, el alejamiento por parte de los gobiernos, del espíritu de la carta 
política y la Ley del Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Ver notas de pie de página 25 y  26. 



 22
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Antecedentes de los 
grandes corredores 
viales que generan la 
competitividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23
 

IV. Antecedentes de los grandes corredores viales que generan la 
competitividad 

 
Desde su conquista pasando por la etapa colonial y hasta la segunda mitad del siglo XX, 
Colombia ha sido un país de regiones34. Fue posterior al año de 1950 cuando el país se 
convirtió en principalmente urbano, de ciudades35. La escasez y dispersión de las 
poblaciones existentes hasta esa época explican, en buena medida, las dif icultades de 
comunicación y el desarrollo de nuestra infraestructura vial. Estos hechos históricos 
marcaron un punto importante con relación a los caminos y a partir de estos con nuestra 
infraestructura vial. Para conquistar el centro se fueron dejando ciudades y poblados que 
se tuvieron que unir36 para ampliar los mercados. En cuanto a sus trazados, nuestra 
infraestructura vial y f luvial de hoy en día guarda una estrecha relación con los caminos 
definidos en la colonia, por lo menos en lo básico, apoyados estos en los trazados 
dejados por nuestros indígenas y conquistadores. 
 
La topografía de Colombia está marcada por sus tres cordilleras que hicieron que la 
población se dividiera en tres regiones37 principales. Este es un hecho que se refleja en la 
conformación de la infraestructura vial. No en vano, las vías troncales oriental y occidental 
son las más signif icativas para comunicar el norte con el sur y la región andina. Bogotá, 
como capital fue el eje principal del altiplano cundí-boyacense y del interior del país. El 
hecho que se haya localizado a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar y rodeada 
de cordilleras, tuvo un impacto gigantesco en por qué se desarrollaron los caminos de esa 
manera. En cierta forma la búsqueda de Quesada, del sueño de El Dorado, tuvo un gran 
impacto en nuestra infraestructura vial. 
 

                                                 
34 Marco Palacios y  Frank Saf f ord (Norma Editores). “Colombia país fragmentado, sociedad divida. Su historia”  
744 p. “En su retrato del aislamiento del pueblo de Macondo en Cien años de soledad, Gabriel García 
Márquez señala un aspecto f undamental de la geograf ía histórica de Colombia. Durante la may or parte de su 
historia después de la Conquista, la población ha sido escasa y  ha v iv ido esparcida en comunidades 
pequeñas y  desligadas. Los pocos relatos de v iajeros del siglo XVIII y  los muchos del siglo XIX describen 
grandes extensiones del territorio casi sin habitantes. Esta escasez y  dispersión de la población han 
dif icultado el desarrollo de las v ías de comunicación y  la integración económica de Colombia…”. p.15 
(Subray ado f uera de texto). 
 
35 Banco Republica. Biblioteca Luis Ángel Arango. Germàn Arciniegas. “Caminos Reales”. “Los v iajes de 
Quesada, Federmàn y  Belalcázar señalaron los esquemas de los primeros caminos y  de ahí en adelante, 
cada exploración que se hizo f ue indicando el nuev o camino. Cada parada en el lugar donde nacería una 
nuev a ciudad y  la explicación de que Colombia sea un país de ciudades, se encuentra en los tambos que 
f ueron marcando como paradores, los altos en las jornadas, cuando la Colonia se hizo para que la transitaran 
los españoles a lomo de mula, o más exactamente de indio”.  
http://www.lablaa.org/blaav irtual/letra-c/caminos/indice.htm 
 
36 Banco República. Roberto Velandia. “Los Caminos Reales de Cundinamarca”.  “Y así, lo primero de España 
en América f ue f undar ciudades para poblar el nuev o continente: Santa María la Antigua del Darién, Santa 
Marta, Cartagena, Santaf é del Nuev o Reino, Tunja, Vélez, Pasto, Popay án, Cali, Cartago, Santa Fe de 
Antioquia, Tocaima, Pamplona, Ibagué, Mariquita, Tudela, Timará, La Plata, Villeta, San Juan de los Llanos, y 
otras. Y luego hacer caminos entre ellas para unirlas, los que una v ez establecidos v inieron a constituir la 
inf raestructura v ial del país sobre la cual habría de f ormarse la nación.”  
http://www.banrep.gov .co/blaav irtual/letra-c/caminos/todos8.htm 
 
37 Marco Palacios y  Frank Saf f ord. (Norma Editores). “Colombia país fragmentado, sociedad dividida. Su 
historia”. 744p. “Desde antes de la llegada de los españoles, la topograf ía div idió a la población en tres 
regiones principales. El Oriente, el occidente y  la costa caribe. Esta div isión distingue a Colombia de otros 
países latinoamericanos….” p.21. 
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Por la dispersión de las poblaciones y la dif icultad de la comunicación entre estas debido 
a la geografía y cordilleras, el comercio entre regiones nunca fue signif icativo. Se atribuye 
esto principalmente a los costos de transporte38. Hoy en día, en pleno siglo XXI, se tiene 
una situación similar: altos costos de transporte, ineficiencias e infraestructura no 
competitiva. Lamentablemente los costos de transporte e ineficiencias de hoy en día,  se 
tienen en un entorno caracterizado por una completa revolución tecnológica que ha 
conducido a que lo que fueran dif icultades insalvables en el pasado hoy ya no lo sean. 
 
Los patrones de poblamiento en las partes altas de la región andina, como se tipif ica en la 
meseta cundí-boyacense, fueron determinados por la calidad de los suelos y las mejores 
condiciones de salubridad (menos plagas y enfermedades) que las ofrecidas por las 
zonas bajas o de clima tropical. Esta situación generó complejidades para comunicar los 
centros poblados de los Andes entre sí, con los valles interandinos y con las costas caribe 
y pacíf ica. 
 
El río Grande de la Magdalena fue protagónico en el proceso de penetración e integración  
de nuestro territorio por los conquistadores. Se dice que la conquista del Magdalena fue la 
conquista del país39. Su navegabilidad permitió buena parte de nuestro desarrollo en los 
siglos XIX y XX al ser el vehículo puesto por la naturaleza para mitigar el aislamiento 
generado por nuestra topografía y cordilleras. En pleno siglo XXI, este gran recurso 
natural artíf ice de nuestra historia, tiene una navegabilidad muy precaria. Su cuenca, 
conocida como el valle del Magdalena, ni siquiera ha sido beneficiada con la 
infraestructura vial competitiva requerida para conectar a Bogotá con la Costa Caribe. 
 
En la época de la colonia se proyectan nuevos caminos pretendiéndose formar una malla 
vial en buen estado, que hiciera posible la integración y desarrollo de las provincias 
pensando en  el desarrollo del comercio tanto interior como exterior. En consecuencia, el 
desarrollo de la comunicación y de la integración de las regiones se llevó a cabo teniendo 
como eje principal las ciudades de Cartagena de Indias y Santa Marta en la Costa Caribe; 
Mompox y Honda con Santa Fe de Bogotá e, igualmente, el camino que de Caracas 
llevaba  a Villa del Rosario, Pamplona, Tunja, Santa Fe, Honda, Neiva, Popayán, Pasto, 
Quito y  Lima. Todo ello alrededor de la explotación de las riquezas naturales que tenía el 
Nuevo Reino de Nueva Granada.  
 
Las vías en Colombia nacieron de la costa caribe hacia el interior siendo esta última 
mucho más importante que la costa pacíf ica. Al igual que hoy en día, el comercio era lo 
que marcaba la importancia de una ciudad o región. En aquella época el comercio 

                                                 
38 Marco Palacios y  Frank Saf f ord. (Norma Editores). “Colombia país fragmentado, sociedad dividida. Su 
historia”. 744p. “El comercio entre las regiones ha sido relativ amente escaso. Esto puede atribuirse en parte a 
los altos f letes de transporte terrestre, debidos en gran medida al clima y  a la topograf ía. La construcción y el 
mantenimiento de caminos o v ías f érreas eran muy  costosos, especialmente en los terrenos de pendiente 
barridos por las tormentas. En la década de 1.870 se calculó que el costo de construcción de f errocarriles en 
los Andes más o menos duplicaba el de los Estados Unidos y  Canadá…”.p.25 (subray ado f uera de texto). 
 
39 Banco de Occidente (2003). “Río Grande de la Magdalena. Colombia”. ImprelibrosS. A. Cali.182p. “El 
Magdalena y  el Cauca, ríos interdependientes y  alimentadores principales de la cuenca del Caribe, confluían 
en medio de una intrincada f isiograf ía que les permitió a los conquistadores v islumbrar la prodigiosa 
abundancia de agua en medio de una f ormación montañosa que con sus tres grandes ramales de alturas 
insospechadas, atrav esaba ese mundo recién descubierto; era una parte de la gran cordillera que llamaron 
Los Andes. El descubrimiento de ese nuev o mundo abrió el camino que permitiría comprender que el planeta 
era más complejo y  v asto de lo que se había creído hasta ese entonces.”  
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marítimo lo era todo ante la inexistencia de otros medios de transporte. Desde mediados 
del siglo XVI hasta f inales del período colonial, Cartagena40 fue la ciudad más importante 
de la región caribe. 
 
Hace 170 años, es decir entre 1833 y 1844, el presupuesto o dinero disponible para hacer 
obras era muy precario41. La poca plata que había se repartía y atomizaba en las regiones 
condenándose todas ellas al atraso. Hoy en el año 2005 estamos en esa misma dirección. 
La poca inversión pública se está atomizando en un Plan denominado 2.500 para 
pavimentar pequeñas carreteras en unas regiones, de manera fragmentada, sin conectar 
nada con nada, con una visión micro, satisfaciendo intereses puramente regionales, en 
detrimento del bienestar de la gran mayoría de la sociedad que requiere vías para la 
competitividad del siglo XXI. 
 
Se desprende de lo expuesto que estos caminos, con el transcurrir de los tiempos, se 
convirtieron en los ejes viales con los que Colombia actualmente cuenta para su 
desarrollo y comercio. En la práctica, el trazado de los caminos fueron una respuesta a 
nuestra geografía y a los patrones de poblamiento, que generaron el imperativo de unir el 
norte con el sur y el oriente con el occidente. Esto sigue hoy vigente y será objeto de 
análisis en este trabajo.  
 
Desde f inales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX el paulatino predominio 
del café como producto de exportación va a reforzar la construcción y mejoramiento de las 
vías asociadas a colocar el producto en los puertos de Buenaventura y Barranquilla.  
 
En el mapa siguiente, se señalan las rutas de correo hace 210 años. Se observa en el 
mismo, claramente, el trazado de los principales corredores viales hoy en día totalmente 
vigentes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Marco Palacios y  Frank Saf f ord. (Norma Editores). “Colombia país fragmentado, sociedad dividida. Su 
historia”. 744p. “Como y a se mencionó, la entrada protegida de Cartagena y  su v ecindad con el istmo de 
Panamá consolidaron la ciudad como un punto importante para el abastecimiento de las f lotas españolas, y 
como el principal puerto para el despacho del oro y  la importación de esclav os y  otras mercancías…. Dada la 
importancia que rev estía la def ensa de Cartagena, el principal contingente del ejército neogranadino estaba 
acantonado en el puerto….” p.125. 
 
41 Marco Palacios y  Frank Saf f ord. (Norma Editores). “Colombia país fragmentado, sociedad dividida. Su 
historia”. 744p. “Entre 1833 y  1844, la irrisoria suma de dinero disponible para realizar obras públicas se 
distribuía entre las prov incias sobre una estricta base per cápita, con el resultado obv io de que ninguna ruta 
progresó demasiado. En los años cuarenta hubo intentos de concentrar los f ondos del presupuesto en 
algunos proy ectos nacionales, abortados por la reacción f ederalista de la década siguiente….”. p.27 
(subray ado f uera de texto). 
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EL CORREO SUS RUTAS Y LOS CAMINOS REALES 
 
 

 
 
 
 
 
El Informe de la Misión del BIRF para Colombia42 
 
Hace 55 años, es decir en 1950, esta Misión cuyo jefe fue el economista y profesor 
Lauchlin Currie, con respecto a los transportes terrestres concluyó: 
 

• El transporte superficial constituye un máximo problema económico y está 
determinado por la abrupta topografía que es la que define los modos de 
transporte. 

 
• No hay redes independientes de ferrocarriles, carreteras o de transporte f luvial. En 

consecuencia la carga para llegar a su destino f inal tiene que usar varios medios 
con el consecuente impacto económico. 

                                                 
42 Banco Interamericano para la Reconstrucción y  el Fomento. (Julio 1950). “Bases de un Programa de 
Fomento para Colombia”. Lauchlin Currie. Bogotá. El objetiv o principal de esta Misión f ue el de f ormular un 
programa de desarrollo para elev ar el niv el de v ida del pueblo colombiano. El capítulo VII del inf orme está 
dedicado a los Transportes Superf iciales. 
 

Hace 210 años se veían claramente
definidas las troncales de Occidente,
Oriente y Central. Así mismo las 
transversales. 

Carreras de correos en 1794 
Fuente: Historia de los correos en Colombia – Juan Santa María 
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• Los f letes son costosos, por lo que el comercio interno se ve reducido. 
 
• El transporte por carretera es el más f lexible pero el más costoso de todos. 

 
• Del total del movimiento de carga en 1947, las importaciones y exportaciones 

fueron el 36.7%, en tanto que el movimiento doméstico fue del 63.3%. 
 

• En 1947 ya las carreteras eran el principal medio de transporte movilizando el 
35.8% de la carga, seguido por ferrocarril con el 32.5% y el transporte f luvial con el 
28.5%. 

 
• En 1948 se tenía la siguiente situación43: 
 
 

Carreteras 
Nacionales 

Carreteras 
Departamentales 

11.940 Km. 8.300 Km. 
 
 
• Las carreteras cada día adquieren mayor importancia como modo de transporte 

por cuanto: 
1. Llegan a más sitios no accesibles por otros medios. 
2. Más barato y fácil construir carreteras que ferrocarriles. 
3. Es un medio de transporte más rápido que el ferrocarril. 
 

• Las bases para el desarrollo de la red vial están dadas pero se requiere: 
1. Obtener mayor productividad en la red de carreteras para bajar costos de 

transporte. 
2. Hacer planes lógicos que respondan a estudios técnicos e incorporen el 

desarrollo del comercio y de la agricultura. 
3. Evitar que se dé especial trascendencia a la signif icación política de los 

proyectos de carreteras locales y seccionales. 
 

• La deficiencia de la red de carreteras no radica tanto en su estructura como en su 
mantenimiento. La red está a su turno a cargo del MOPT (Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte) con muchas deficiencias y falta de recursos. 

 
• En cuanto a la capacidad institucional, la Misión del BIRF señaló sus deficiencias. 

Una estructura del MOPT totalmente atomizada por todo el país, con unos cuantos 
ingenieros y muy poca capacidad para mantener y operar la infraestructura vial. 
Los gastos de funcionamiento de ese aparataje institucional se comen la exigua 
capacidad de inversión existente. 

 
Como se puede observar en el diagrama siguiente, esta Misión del BIRF nos enseñó lo 
obvio y elemental en materia de infraestructura vial. Para tener éxito hay que hacer planes 
                                                 
43 Banco Interamericano para la Reconstrucción y  el Fomento. (Julio 1950). “Bases de un Programa de 
Fomento para Colombia”. Lauchlin Currie. Bogotá. “Solo un 4% es decir 784 Km. tenían pav imento de 
concreto o de macadán bituminoso”. p.136. 
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lógicos que respondan a estudios técnicos. Así mismo, evitar la inf luencia o “politiquería” 
regional que conduce a la atomización de las inversiones. 
 
 
 
 
 

 
 
Aunque pudiera señalarse que los “planes lógicos”, a los que hizo referencia la Misión del 
BIRF desde una perspectiva estrictamente económica, pueden ser “ilógicos” desde el 
punto de vista social y político; lo importante es que al f inal se logren conciliar las 
necesidades de las poblaciones locales en relación con la comunicación con poblaciones 
vecinas, expresadas a través de las políticas regionales o locales. Es legítimo que los 
habitantes de una región demanden mejores vías de comunicación que signif iquen para 
ellos la satisfacción de necesidades puntuales que no obedecen al interés general de la 
competitividad nacional. Lo que no pareciera lógico es mayoritariamente concentrar la 
escasa capacidad de inversión pública del país en proyectos locales o regionales, en 
detrimento del interés general, como efectivamente se observará en este trabajo en el 
capitulo VII, en el que se analiza lo proyectado y ejecutado por cada gobierno en el 
período 1990 – 2005. En todo caso, así se trate de proyectos regionales o locales, estos 
en sí mismos deberían corresponder a planes lógicos, resultado de estudios técnicos que 
los sustenten en sí mismos. 
  
 
La red vial en el año de 1950 y la proyectada en esa época 
 
En el mapa siguiente se presenta la red vial del país en el año de 1.950. Como puede 
observarse, de la misma se deducen los trazados que implican unir el norte con el sur y el 
oriente con el occidente. 
 
En cuanto a la red vial proyectada, el gobierno de Mariano Ospina Pérez proyecto 3 
troncales y 2 transversales. En el mapa se pueden observar claramente las troncales 
proyectadas: Troncal de Occidente, Central y del Oriente. A su turno dos transversales 
Villavicencio Turbo uniendo a Bogotá con Medellín y Bogotá Buenaventura uniendo zona 
la cafetera. 
  
 

¿Cómo obtener mayor productividad en la
red de carreteras para bajar costos de 
transporte? 
 

Hacer planes lógicos que respondan a estudios 
técnicos e incorporen el desarrollo del comercio  

 
 

Evitar que se de especial trascendencia 
a la significación política de los 
proyectos de carreteras locales y 

seccionales. 
 

RECOMENDACIONES DE LA MISION DEL BIRF PARA COLOMBIA 
LIDERADA POR EL ECONOMISTA Lauchlin Currie en 1950 
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Conclusiones: 
 
Las grandes vías de la competitividad de Colombia, es decir, aquellas que unen el norte 
con el sur pasando por las tres cordilleras y el oriente con el occidente, conectando la 
capital y las grandes ciudades con los puertos del Caribe y del Pacíf ico, fueron definidas 
desde nuestra conquista y colonia, reforzadas en sus trazados en las épocas colonial y 
republicana y claramente delineadas desde el año de 1950. Resulta importante, por lo 
tanto, estudiar qué tanto los gobiernos entre 1990 y la fecha han concentrado o desviado 
sus esfuerzos en fortalecer las vías que efectivamente generan la competitividad del país. 

Fuente: Misión dirigida
por economista 
Lauchlin Currie y  
auspiciada por el BIRF
en colaboración con el
gobierno de Colombia.
Página 128 

AÑO 1.950 

Trocal 
proyectada de 
Occidente 

Trocal Central
Proyectada 

Trocal Oriental
Proyectada 

Transversal  
Proyectada 
Bogotá 
Buenaventura

Transversal 
Proyectada 
Villavicencio
Turbo 
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Para identif icar esto se partirá del estudio  de los planes de desarrollo de cada gobierno, 
de las leyes respectivas y de la identif icación precisa de los recursos ejecutados en este 
propósito. 
 
De lo planteado al país por la Misión del BIRF, se deduce como prioritario: 
 

 Obtener mayor productividad en la red de carreteras para bajar costos de 
transporte. Esto implica concentrar la inversión en las vías troncales y 
transversales principales que, por cierto, están determinadas por tan  solo 5 
corredores viales principales. 

 
 Hacer planes lógicos que respondan a estudios técnicos e incorporen el desarrollo 

del comercio y de la agricultura. En efecto, conectar centros de consumo 
principales con los puertos del Caribe y del Pacíf ico. 

 
 Evitar que se dé especial trascendencia a la signif icación política de los proyectos 

de carreteras locales y seccionales. Es innegable que todas las regiones aspiran a 
estar integradas y conectadas. Sin embargo, una cosa es lograr dicha integración 
a partir de una red troncal de excelentes especif icaciones y otra, muy diferente, 
conectar pequeñas poblaciones, esperando algún día lograr integrarlas a las redes 
viales principales que son las que efectivamente van a hacer que todas las 
regiones en su conjunto sean más competitivas. En este aspecto el tema es el 
foco y prioridad de la escasa inversión pública y privada en un país 
subdesarrollado como Colombia. 

 
 No pareciera lógico mayoritariamente concentrar la escasa capacidad de inversión 

pública del país en proyectos locales o regionales, en detrimento del interés 
general, como efectivamente se observará en este trabajo en el capitulo VII, en el 
que se analiza lo proyectado y ejecutado por cada gobierno en el período 1990 – 
2005. Así se trate de proyectos regionales o locales, estos deben estar justif icados 
técnica y económicamente. 
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V. La estructura de los Planes de Desarrollo 1990 – 2005 en cuanto a 
infraestructura vial y competitividad 

 
Teniendo en cuenta lo señalado en el capítulo anterior en cuanto a que los corredores 
viales que generan la competitividad estuvieron prácticamente definidos desde la época 
del correo hace más de 200 años y, adicionalmente, que hace 55 años la Misión del BIRF 
lo reiteró, es importante volver a plantear las que se consideran las vías importantes de la 
competitividad, al igual que identif icar dentro de los Planes de los últimos 4 gobiernos 
cuáles de ellos estuvieron más o menos concentrados en el fortalecimiento de la 
infraestructura vial que genera la verdadera competitividad del país. 
 
Las vías de la competitividad44 o los corredores que las determinan y que desde hace más 
de 200 años han estado delineadas y priorizadas se presentan en el siguiente cuadro. 
Son seis corredores viales45 que determinan la competitividad vial de Colombia por 
cuanto: 

                                                 
44 Ley  105 de 1.993. Articulo 13. “ESPECIFICACIONES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS. La red 
nacional de carreteras que se construy a a partir de la v igencia de la presente Ley , tendrá como mínimo las 
siguientes especif icaciones de diseño:  
a.- Ancho de carril: 3.65 metros.  
b.- Ancho de berma: 1.80 metros.  
c.- Máximo porcentaje de zonas restringidas para adelantar: 40 por ciento.  
d.- Rugosidad máxima del pav imento 2.5 IRI (Índice de Rugosidad Internacional)  
La Nación no podrá realizar inv ersiones en rehabilitación y  construcción de carreteras nacionales, con 
especif icaciones promedio inf eriores a las descritas, salv o que por razones técnicas y  de costos no sea 
posible alcanzar dichas especif icaciones.  
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Transporte construirá bahías de estacionamiento sobre las zonas aledañas a 
las carreteras nacionales, las cuales contarán donde sea posible, con los serv icios públicos básicos de 
acuerdo con los diseños técnicos. En las nuev as carreteras que acometan y  en proximidades a centros 
urbanos, reserv ará f ranjas de terrenos que serán utilizadas para la recreación y  prácticas deportiv as de sus 
habitantes.  
PARÁGRAFO 2. Será responsabilidad de las autoridades civ iles departamentales y /o municipales, la 
protección y  conserv ación de la propiedad pública correspondiente a la zona de terreno aledaña a las 
carreteras nacionales, adquiridas como reserv a para el mantenimiento y  ensanchamiento de la red v ial.  
PARÁGRAFO 3. El Ministerio de Transporte reglamentará y  actualizará con la periodicidad que estime 
conv eniente las normas sobre diseños de carreteras y  puentes…..” 
 
45 La Ley  105 de 1.993 claramente indicó la prioridad hacía la inf raestructura v ial para la competitiv idad. En 
ef ecto el Artículo 12 estableció: “DEFINICIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE A CARGO DE LA NACIÓN. Se entiende por inf raestructura del transporte a cargo de la 
Nación, aquella de su propiedad que cumple la f unción básica de integración de las principales zonas de 
producción y  de consumo del país, y  de éste con los demás países. Esta inf raestructura está constituida por:  
1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, f acilidades, y  su señalización, que se def ine de acuerdo con 
los siguientes criterios:  
a. Las carreteras cuy os v olúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirv en hasta un 80% del total 
de la red v ial de carreteras.  
b. Las carreteras con direcciones predominantes sur-norte, denominadas troncales, que inician su recorrido en 
las f ronteras internacionales y  terminan en los puertos del Atlántico o en f ronteras internacionales.  
c. Las carreteras que unen las troncales anteriores entre si, denominadas transv ersales, cuy o v olumen de 
tránsito esté justif icado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los países limítrof es o con los 
puertos de comercio internacional.   
d. Las carreteras que unen las capitales de departamento con la red conf ormada con los anteriores criterios, 
de acuerdo con su f actibilidad técnica y  económica, esta conexión puede ser de carácter intermodal.  
e. Las v ías para cuy a construcción se ha comprometido el Gobierno Nacional con gobiernos extranjeros 
mediante conv enios o pactos internacionales.  
Con el propósito de que se promuev a la transf erencia de las v ías que están hoy  a cargo de la Nación hacia los 
departamentos, el Ministerio de Transporte adoptará los mecanismos necesarios para que la administración, 
conserv ación y  rehabilitación de esas v ías, se pueda adelantar por contrato. Las carreteras nacionales podrán 



 33
 

 
 Unen los grandes centros de producción y consumo del país. 

 
 Unen los grandes centros de producción y consumo con los puertos del Caribe y 

del Pacíf ico. 
 

 
 
 
 
De la estructura de los Planes de Desarrollo y leyes de los mismos durante los gobiernos 
objeto de estudio se puede claramente concluir que: 
 

• El Plan del gobierno Gaviria “La Revolución Pacíf ica”, se destaca por desarrollar 
en una forma detallada y precisa los lineamientos establecidos por la Constitución 
tanto en su parte general como en el programa de inversiones. Va más allá de 
simplemente lo mandado en la Constitución y tiene un norte coherente que llega a 
los más mínimos detalles. Este plan de desarrollo se proyectó y estructuró a 10 
años (Plan Decenal), tratando de generar una política pública de manera 
explícita46. Se concentró en su totalidad en la infraestructura física para la 
competitividad, en las inversiones con efecto multiplicador, que generaran 
externalidades e impacto sobre el crecimiento del conjunto de los sectores 
económicos. 

 
• Dentro de los criterios para orientar la infraestructura vial dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo, el gobierno Gaviria y el propio Presidente otorgaron al desarrollo de 
                                                                                                                                                     
conv ertirse en departamentales a petición del departamento respectiv o, si este demuestra la capacidad para 
su rehabilitación y  conserv ación…….” (Subray ados f uera de texto). 
 
46 Departamento Nacional de Planeación (1991). “Plan Nacional de Planeación:”La Revolución Pacifica”. 
Impreandes. Bogotá. 695p. Es ev idente que todo gobierno genera políticas públicas de manera explícita o 
implícita. La política pública del gobierno Gav iria, que f ue explícita, se caracterizó por: a) Visión de largo plazo 
(10 años);b) Coherencia con la apertura, la globalización y  su impacto en la inf raestructura v ial; c)Definición 
precisa del rol del sector priv ado, su importancia y  participación en la implantación de la política; d) 
Concentración en las v ías que generan la competitiv idad; e) Descentralización de las prioridades e inversiones 
regionales y  locales a cargo de Municipios y  Departamentos; f ) Ref orma institucional de las entidades del 
sector y  desarrollo de nuev as ley es. Etc. 

Eje Norte – Sur 
 

7. Troncal de Occidente: 
Barranquilla a Rumichaca Pasto 
(Pasando por Cartagena, Medellín, 
Cali y Popayán) 

8.  Troncal Central: Bogotá a Santa 
Marta (Pasando por Bucaramanga) 

9.  Troncal Eje Caf etero: Cartago, 
Pereira, La Manuela, La Felisa, 
Variante de Santa Rosa. 

10. Troncal del Magdalena: Puente 
San Miguel, Mocoa, Espinal, 
Ibagué, Honda, Caño Alegre,  San 
Alberto Fundación. 

11. Troncal de Uraba: Medellín, 
Turbo. 

LOS CORREDORES QUE DETERMINAN LA COMPETITIVIDAD VIAL DE COLOMBIA 

Eje Oriente -  Occidente 
 

1. Transv ersal Villav icencio-
Buenav entura: Villavicencio, Bogotá, 
Ibagué, Buenaventura. 

2.  Transv ersal del Caribe: Variante de 
Mamonal, Barranquilla, Riohacha, 
Paraguachón. 

3. Transv ersal Carmen de Bolív ar- 
Bosconia: Bosconia, Zambrano, 
Pte Plato. 

4.  Transv ersal Medellín-Cúcuta: 
Medellín, Cisneros, Pto Berrio, 
Bucaramanga, Cúcuta. 

5.  Transv ersal Medellín-Bogotá: 
Bogotá, Honda, Villeta, Tobía, Pto 
salgar, Medellín. 

6. Transv ersal Tumaco-Mocoa  
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la infraestructura un lugar especial dentro del Plan. En efecto, dentro de las cuatro  
“Estrategias del Plan” la infraestructura física ocupó el segundo lugar antecedido 
por la social y seguido por ciencia – tecnología y medio ambiente. Más aún, 
conciente ese gobierno que se requería sacudir la estructura del sector para 
garantizar las metas, propuso y ejecutó grandes reformas institucionales y legales.  

 
• Sin duda, la apertura económica y las grandes reformas institucionales 

proyectadas fueron el sustento o eje del Plan de Desarrollo. Claramente para 
lograr este objetivo el gobierno, en cuanto a infraestructura, partió de lo macro 
para llegar a lo micro con claras prioridades y propósitos. A continuación se 
presenta en resumen una aproximación a lo planteado: 

 
 
 

OBJETIVO MACRO 
 

CONSECUENCIA MICRO EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

Concentrar capacidad de acción en unas áreas muy 
selectas, donde el ef ecto del gasto público sobre la 
equidad y  el crecimiento es may or. 
 

 Def inición de v ías troncales y  transversales 
que conecten puertos y  mercados. 
Prioridad grandes corredores v iales. 

 
Apertura Comercial 

 Inv ersión en construcción de v ías que 
garanticen el éxito de la apertura. 

 
 
 
 
 
Gran ref orma institucional a la estructura del sector 
transporte. El MOPT es un ente planeador y  
coordinador de políticas. 

 El Ministerio de Obras Públicas y  
Transporte  deja de ser ente ejecutor. Se 
eliminan los 26 Distritos de Obras Públicas 
ejecutándose mantenimiento v ial por 
contrato. 

 Los Departamentos asumen construcción, 
mejoramiento y  mantenimiento de v ías 
regionales. 

 Se posibilita la introducción del cobro de 
peaje y  v alorización a Departamentos y  
Municipios para f inanciar obras. 

 Carreteras troncales a cargo del Fondo 
Vial Nacional, independizando su 
administración del MOPT. 

 
Se da un espacio muy  importante al sector privado. 
El estado se concentrará en lo básico educación, 
salud, acueductos, saneamiento básico, etc. 

 Esquema de concesiones v iales donde el 
capital priv ado asuma los riesgos y  
coloque la inv ersión. 

 
 
 
Se reconoce y  diagnóstica como históricamente se 
llegó a la conf ormación de un sistema v ial 
inef iciente. 

 La estructura v ial centralizada atomizó los 
recursos. La estrategia es concentrar 
recursos en v ías ef icientes coherentes con 
apertura. 

 El v olumen de tráf ico es el indicador para 
asignar f uturas v ías nacionales y  
regionales. 

 
 
 
Planeación de la inf raestructura v ial a 10 años, es 
decir al año 2000. 

 Se def ine una red v ial objetiv o que 
corresponde a las grandes troncales y  
transv ersales. Vía troncal es aquella que 
tiene un TPD may or a 1.500 v ehículos con 
participación de tráf ico pesado superior al 
15%. 
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El Plan de Desarrollo del gobierno Gaviria planteó, de forma explícita, lo que debería ser 
la ruta crítica de desarrollo vial del país para una década, dejando las bases para futuros 
gobiernos y para la construcción de una política pública. Durante dicho gobierno, se 
expidió la Ley 105 de 1993, por medio de la cual se dictan “disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras 
disposiciones.". Esta ley, definió la infraestructura vial a cargo de la nación, estableció las 
competencias con los entes territoriales, la forma como se debía adicionar e integrar la 
infraestructura vial a la red nacional de carreteras, etc.  
 
Los profundos cambios institucionales que se dieron durante este gobierno implicaron, 
entre otros, la reestructuración y transformación del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte en el Ministerio de Transporte y la creación de INVIAS. Se impulsó igualmente, 
la participación del sector privado en las  concesiones viales. Adicionalmente, se 
formularon documentos Conpes tales como: “Plan Vial de la Apertura” de junio de 1991; 
“Contratos de Obra Pública por el Sistema de Concesión”, de junio de 1992 y f inalmente 
“Proyecto de Integración de la Red Nacional de Transporte” de febrero de 1994, en el cual 
se identif ica la red de carreteras a cargo de la Nación a través de “INVIAS”47.  
 
Como quiera que el gobierno Gaviria trazara un plan decenal, éste conjuntamente con lo 
previsto en la Ley 105 de 1993, serán los parámetro de referencia para medir que tanto 
los gobiernos posteriores se apartaron o concentraron en el desarrollo de una política 
para la competitividad en infraestructura vial. Se entiende que el mandato de un Plan de 
Desarrollo tiene una vigencia de cuatro años. Sin embargo, se considera que en el Plan 
decenal del gobierno Gaviria y en la Ley 105 de 1993, se establecen las orientaciones, 
criterios, metas y arreglos institucionales, dirigidos a establecer una red vial para la 
competitividad, como prioridad para el país. 
 
En resumen, los elementos sustanciales de  la política48 de infraestructura vial propuesta 
por el gobierno Gaviria se presentan en el siguiente cuadro: 
 

                                                 
47 Conpes (1990-2005).Ver Anexo XII. Relación de los documentos Conpes que guardan relación con el 
presente trabajo para cada uno de los gobiernos estudiados. 
 
48 Ley  105 de 1.993. ARTÍCULO 11. “PERÍMETROS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA. Constituy en 
perímetros para el transporte nacional, departamental y  municipal, los siguientes: a. El perímetro del 
transporte nacional comprende el territorio de la Nación. El serv icio nacional está constituido por el conjunto 
de las rutas cuy o origen y  destino estén localizadas en dif erentes departamentos dentro del perímetro 
nacional. No hacen parte del serv icio nacional las rutas departamentales, municipales, asociativ as o 
metropolitanas…”. Así mismo dentro de los principios rectores señala que: “d. DE LA INTEGRACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL: El transporte es elemento básico para la unidad nacional y  el desarrollo de 
todo el territorio colombiano y  para la expansión de los intercambios internacionales del País….” 
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Estructura del Plan de Desarrollo (1994 – 1998) “El Salto Social” 
 
El Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Samper “El Salto Social”, contiene de forma 
detallada y precisa los lineamientos establecidos por la Constitución tanto en su parte 
general como en el programa de inversiones. Es importante tener presente que se trató 
del primer plan de gobierno, posterior a la Constitución de 1991, que debió contemplar en 
todos sus aspectos lo allí señalado. Este Plan tuvo como telón de fondo las nuevas 
disposiciones constitucionales sobre la planeación, el desarrollo constitucional establecido 
en la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, el nuevo orden institucional 
en materia de transporte materializado en la Ley 105 de 1993, así como la apertura 
económica. El Plan es explicitó en apoyar la apertura económica, fundamentando esto en 
la competitividad con el f in de penetrar los mercados internacionales. Así mismo, el Plan 
de Inversiones Públicas se encuentra discriminado  y, en su gran mayoría, se concentra 
en las vías estratégicas para la competitividad definidas, por el gobierno Gaviria. 
 
De todos los Planes de Desarrollo y Leyes que los sustentaron, analizados en este 
trabajo, “El Salto Social” es el programa que más se aproxima a la estructura de 
competitividad en infraestructura vial definida en “La Revolución Pacíf ica”. El mismo fue 
coherente con la planeación a 10 años dejada por el gobierno anterior en cuanto a 
infraestructura vial hace referencia. 
 
En el cuadro siguiente se presentan los fundamentos del Plan en cuanto a infraestructura 
vial hace referencia: 
 

Cambios Institucionales: 
 
Ley  80 de 1.993 o Estatuto de 
Contratación Estatal: Introduce el 
concepto de concesiones y  f aculta
al gobierno para ejecutarlo 
def iniendo las reglas de juego para 
participación del sector priv ado. 
 
Ley  105 de 1.993 Por la cual se 
dictan disposiciones básicas sobre 
el transporte, se redistribuy en 
competencias y  recursos entre la 
Nación y  las Entidades Territoriales,
se reglamenta la planeación en el 
sector transporte y  se dictan otras 
disposiciones. 
 
 
 
 

Cambios en la estructura del sistema vial: 
 
Adaptación y  construcción de v ías que mejoren condiciones
de transporte y  se adapten a nuev as f ormas de transporte.
 
Concentración del esf uerzo en la conectiv idad troncal. 
 
Def inición precisa de que quiere decir troncal: Vía troncal es
aquella que tiene un TPD may or a 1.500 v ehículos con
participación de tráf ico pesado superior al 15%. 
 
La red troncal debe estar totalmente integrada, tener mejores
condiciones, especif icaciones unif ormes y  ser homogénea.
 
Def inición precisa de cuales son las v ías troncales
longitudinales y  transv ersales, las cuales constituy en la red
v ial objetiv o para toda la década. 
 
Se delimita en extensión la red v ial objetiv o que completa
tiene una extensión de 6.300 Km. Esto a su turno implica que
se deban construir en 10 años 1.000 Km. y  mejorar 3.770. 
 
Se calcula que en la década se requerirán U.S$2.300
millones de dólares en mantenimiento de la red objetiv o. 

COMPETITIVIDAD 

Elementos sustanciales de La Rev olución Pacífica
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En resumen, el Plan de Desarrollo establecido por el gobierno Samper consolida en su 
ejecución lo planteado por “La Revolución Pacíf ica”. Este hecho se plasma en los 
diferentes documentos Conpes formulados por ese gobierno. Es así como en el Conpes 
2765 de 1995 “Plan de Infraestructura Vial”, continua y fortalece la reestructuración 
institucional que venía del gobierno Gaviria, a través de tres  estrategias fundamentales: 
a) Fortalecimiento de INVIAS responsable de la red troncal y transversal del país; b) 
Continuidad a la liquidación del Fondo de Caminos Vecinales y de los Distritos de Obras; 
y c) Agilización al proceso de traspaso de las vías que no pertenecen a la red troncal a los 
departamentos y a los municipios49. Igualmente al estudiar el documento Conpes 2949 de 
1997 “Avance en el Plan Nacional de Desarrollo”, se presentan los avances entre 1995 y 
1997, así como las acciones propuestas para el periodo 1997-1998, las cuales siempre se 
enmarcan en los cambios institucionales y legales propuestos en la “Revolución Pacíf ica”. 
Las inversiones en las redes troncal y transversal continúan. Se establece una meta para 
el proceso de transferencia de la red secundaria y terciaria a los entes territoriales. Este 
gobierno es muy cuidadoso en la aplicación del artículo 15 de la Ley 105 de 1993, en el 
cual la red nacional de carreteras puede ser modif icada mediante planes de expansión 
vial. En este sentido, además de aplicar los criterios de volúmenes de tráfico que 
estableció la Ley 105, el documento Conpes señala: “…el INVIAS y el Ministerio de 
Transporte destinarán recursos de preinversión que permitan adelantar los estudios de 
prefactibilidad, Fase I, Fase II, Fase III y diagnóstico ambiental de alternativas, que sean 
necesarios para determinar la conveniencia de asumir algunas carreteras como proyectos 
de interés nacional”.50   De lo anterior resulta claro que la formulación de los documentos 
Conpes durante dicho gobierno continuó la política que venía del gobierno anterior para la 
infraestructura vial, contenida tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, como en la Ley 105 
de 1993.  
 

                                                 
49 Conpes 2765. (Febrero 22 de 1995). “Plan de Infraestructura Vial”, Numeral 2. 
 
50 Conpes 2972. (Diciembre de 1997).  “Plan de Expansión de la Red Vial Nacional a cargo de INVIAS”, p.7. 
 

 
Eje de Referencia 

Salto Social  recibe 
Apertura + Nueva 

 Constitución + Ley 80 
+ Ley 105 

Proceso de  
Internacionalización: Una política 
para una economía abierta. 

 

SALTO SOCIAL 

CONCEPTO FUNDANTE: 
COMPETITIVIDAD 

Inversiones Privadas en 
Infraestructura por $11.1 billones  
de pesos de 1.994, equivalentes 

al 4.5% del PIB 

Penetración de Mercados Externos 



 38
 

Durante el gobierno Samper, la continuidad de la política en infraestructura vial dejada por 
el gobierno Gaviria, se fortaleció. Esto se manif iesta, entre otras cosas, en el hecho que el 
Director de INVIAS, ente ejecutor de la política, fue ratif icado por ese gobierno y se 
mantuvo durante todo el período garantizándose la continuidad de una gestión durante 
seis años. Guillermo Gaviria Correa fue el primer Director del INVIAS nombrado por el 
presidente César Gaviria. Como se verá más adelante, en alguna medida. esto explica 
porqué, durante el gobierno Samper se ejecutó el mayor número de concesiones viales 
con participación del sector privado hoy en día vigentes. 
 
 
Estructura del Plan de Desarrollo (1998 – 2002) “Cambio para Construir La 
Paz” 
 
Para analizar el Plan de Desarrollo del Presidente Pastrana al igual que el del Presidente 
Uribe, en infraestructura vial para la competitividad, es importante tener presente que 
durante los últimos dos gobiernos el tema de la paz, seguridad y de la lucha contra los 
violentos ha sido recurrente. Más aún, la Paz (Pastrana) o la Seguridad (Uribe) han tenido 
gran influencia en la construcción de la “agenda interna51”en cada caso. El candidato 
Pastrana para ser elegido acogió e interpretó la bandera de la Paz. Ya gobernando 
emprendió un proceso de paz que políticamente derrotó a la guerrilla de las FARC, 
quitándole todo favoritismo y/o legitimidad que pudiera haber tenido en el pasado, pero 
que al no tener resultados inmediatos tuvo un alto costo político para su gobierno. 
Igualmente,  ese gobierno le dio un impulso muy signif icativo a las fuerzas militares y fue 
el creador del plan Colombia. Frente al fracaso del proceso de paz de Pastrana, el 
entonces candidato Álvaro Uribe Vélez canalizó muy bien el descontento nacional y el 
clamor de seguridad de toda una sociedad52.  Su lucha contra los violentos lo llevó a 
proponer “El Programa de Seguridad Democrática”, que lo hizo elegir mayoritariamente. 
 
El anterior contexto es sustancial para determinar lo ejecutado por cada gobierno en 
cuanto a la infraestructura vial para la competitividad. La infraestructura vial no fue una 
prioridad en ninguno de los Planes de Desarrollo de dichos gobiernos como se deduce del 
análisis de estos. Ciertamente, el programa de seguridad vial en las carreteras de 

                                                 
51 Jhon W. Kingdon.(1995). “Agendas, Alternatives and Public Policies.”.Boston:Little Brown. p.71-89; 196-208; 
22-230. El modelo de Kingdon de las corrientes múltiples y  la teoría de la caneca de basura son pertinentes 
f rente al tema de política que se señala. Las v entanas de oportunidad o “policy  windows”: corresponden al 
momento del tiempo cuando se dan las cosas o cuando las tres corrientes (política +problemas +soluciones) 
se juntan. Cuando esto ocurre se da un hecho importante o “ISSUE”, se plantean soluciones, etc. Estas 
v entanas u oportunidades como su nombre lo indica son de muy  corta duración e impredecibles. Cualquier 
decidor del niv el público (gobierno o congreso) o priv ado esta muy  pendiente de estas oportunidades que son 
muy  escasas. Lo que se pretende destacar es que en la construcción de la agenda interna, desde esta 
perspectiv a, las v entanas de oportunidad política f ueron la paz y  la seguridad, en cada caso, las cuales 
tuv ieron gran inf luencia en su determinación de la agenda. p.84. 
 
52Arlene B. Tickner y  Rodrigo Pardo. (Octubre-Diciembre 2003). Foreign Affaire En Español. “El triunfo amplio 
y  sorpresiv o de Álv aro Uribe f ue interpretado como un mandato de cambio f rente a la política de paz de su 
antecesor, Andrés Pastrana (1998-2002), quien dedicó gran parte de su administración a buscar una solución 
política al conf licto interno. Con el lema de "Mano f irme, corazón grande", Uribe interpretó el hastío de la 
opinión pública f rente a los "excesos" de su antecesor y , sobre todo, ante la arrogancia de la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Rev olucionarias de Colombia (FARC), que nunca dieron muestras conv incentes de su 
disposición a negociar el f in de su lucha armada de más de 40 años”.  
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Colombia puesto en marcha por el gobierno Pastrana53  y seguido y capitalizado por el de 
Uribe como parte del Programa de Seguridad Democrática, fue una de las cosas positivas 
de ambos gobiernos que, en ninguno de los dos casos guardó relación con lo planteado 
en materia de desarrollo de la infraestructura vial para la competitividad, la cual en ambos 
gobiernos fue y ha sido absolutamente precaria y desenfocada en cuanto a su ejecución y 
prioridades. 
 
La infraestructura dentro de las estrategias del Plan Pastrana 
 
El Plan de Desarrollo del gobierno Pastrana (1998 – 2002) tuvo como eje central y 
propósito  “LA PAZ54”. Esta por supuesto fue una apuesta valerosa y riesgosa. Todo su 
capital político se jugó a este objetivo que a la postre no le resulto favorable. 
 
Dentro de las estrategias para llevar a cabo el objetivo principal del "Cambio Para 
Construir La Paz” se consideraron cuatro: 
 
1. Adecuación de las estructuras políticas y de gobierno con el f in de cohesionar y 

consolidar la democracia. Democracia y estado participativos, descentralización, 
quitarle al estado responsabilidades y cargas que no puede ni debe asumir. 

 
2. Fortalecimiento del tejido social: Cubrimiento total, en un plazo no mayor de seis 

años, en educación, salud, nutrición. 
 
3. Reactivación de la producción teniendo como horizonte las exportaciones y la 

competitividad. En esta estrategia se enmarca al sector de infraestructura como 
elemento clave para el objetivo propuesto. (Subrayado fuera de texto). 

 
4. Consolidación del desarrollo, el cual solo es posible si hay paz. Se buscarán los 

elementos para una negociación que ponga f in al conflicto armado. Reforma política y 
apoyo a sector vulnerado por violencia tal como agrícola, minorías étnicas, medio 
ambiente, etc. 

 
Como puede observarse en materia económica lo que se pretendió era la reactivación a 
través de las exportaciones. A su turno para exportar se requiere ser competitivo y para 
ser competitivo es requisito indispensable la infraestructura que soporte dicha 
competitividad. Se destaca el énfasis inicial que en materia de infraestructura se le da a la 
costa caribe como vehículo para canalizar exportaciones. 
 
En cuanto al análisis de los elementos que más han influido o influyen en el crecimiento 
económico colombiano, el plan identif icó en su diagnóstico como estratégicas las 
inversiones en infraestructura. Estas comentan, “serán adelantadas con el 
                                                 
53 Anexo VI. Se debe tener presente que el programa de seguridad v ial de Pastrana f ue resultado de una 
iniciativ a indiv idual del Ex Ministro de Transporte Gustav o Canal. Este programa en consecuencia nunca 
estuv o presente en el Plan de Desarrollo Cambio para construir La Paz. Tampoco en la Ley  que aprobó dicho 
Plan. 
 
54 Departamento Nacional de Planeaciòn. (1999). “Plan Nacional de Desarrollo: Cambio para Construir la 
Paz”. Impreandes Editores. p. 453: Tomo2. “La Paz, con may úsculas, es el meollo del asunto. La paz es el 
hilo conductor de todo el proy ecto, es la estructura f undamental que posibilita la realización de los demás 
sueños. La construcción de la paz es asunto de todos los colombianos y  es el empeño mayor del gobierno, así 
como el alma del Plan de Desarrollo.”.p.2 
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acompañamiento del sector privado”. Este último aspecto referido al sector privado tiene 
especial énfasis e importancia en la concepción del plan55. A continuación se analizará 
este aspecto que, por demás, dista mucho de ser algo real por corresponder a una serie 
de enunciados imprecisos, vagos y carentes del como, de foco y, por supuesto, de 
cualquier sustentación. 
 
Contribución del sector Privado en la financiación del Plan de Infraestructura 
 
El plan estableció, especial énfasis en la contribución del sector privado para el 
f inanciamiento de la infraestructura. De manera concreta el gobierno estableció en este 
plan que durante el período 99 – 02 la “participación del sector privado superara el 50% 
del total de la inversión en infraestructura para dicho periodo”.  
 
El plan menciona 5 objetivos para la participación privada y posteriormente una serie de 
estrategias sueltas y redundantes. A continuación se mencionan dichos objetivos 
agrupando las estrategias en cada uno de ellos. De manera recurrente se trata de 
enunciados y propósitos que en ningún caso son precisos, ni mucho menos contemplan 
cómo llevar a cabo dichos propósitos. Los objetivos / estrategias establecidas para la 
participación privada fueron: 
 

1. Mantener niveles de inversión requeridos para lograr una infraestructura 
competitiva  liberando recursos para otros sectores: 

 
Estrategia 

 

 
Planteamiento del Plan 

 
Comentario 

 
 
 
 
Jalonar la Inv ersión Priv ada 

 
“Como estrategia primordial de la 
participación del sector priv ado en la 
f inanciación de proy ectos se buscará 
jalonar la may or cantidad de recursos 
priv ados. De esta manera se tendrán 
f uentes de ingresos adicionales para 
adelantar proy ectos estratégicos que 
permitan mejorar la competitiv idad del 
país.” 

Nunca se plantea como 
se v a a jalonar dicha 
inv ersión. Quizá lo único 
signif icativ o era el interés 
de dicho gobierno de 
lograr una importante 
participación priv ada. El 
gobierno Pastrana 
adjudicó 3 concesiones 
v iales con participación 
del sector priv ado. 

 
 
 
 
 
 
Def inir proy ectos prioritarios 

 
 
“Para incentiv ar la v inculación del sector 
priv ado en proy ectos de inf raestructura 
se hará una def inición de proy ectos 
prioritarios con impacto positiv o en los 
objetiv os estratégicos del Plan como 
son el incremento de la competitiv idad, 
el f ortalecimiento de la 
descentralización y  la contribución a la 
paz. De igual f orma se considerarán 
prioritarios aquellos que jalonen la 
may or cantidad de recursos priv ados y 
que tengan un impacto f av orable en el 
comercio exterior.” 
 
 

 
 
Se deduce que el 
gobierno Pastrana no tuvo 
presente el Plan de 
Gav iria ni por supuesto el 
de Samper. Dentro del 
plan de Gav iria se 
def inieron de manera 
precisa los proy ectos 
v iales con ef ecto 
multiplicador.  

                                                 
55Departamento Nacional de Planeaciòn. (1999). “Plan Nacional de Desarrollo: Cambio para Construir la Paz”. 
El Capitulo IV del Plan se concentra en la “Contribución del Sector Priv ado en la f inanciación del Plan de 
Inf raestructura”. 
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Estructurar Proy ectos 

“La estructuración de los proy ectos 
buscará, por una parte, maximizar el 
benef icio social de los mismos de forma 
que su impacto genere desarrollo 
económico y  social en sus zonas de 
inf luencia. De otra parte, el diseño de la 
estructuración deberá reducir los 
requerimientos de inv ersión publica y de 
riesgos asumidos por el estado y  al 
mismo tiempo, atraer la may or cantidad 
de inv ersión del sector priv ado.” 

Sin Comentarios. Lo 
planteado es explicito en 
cuanto a su imprecisión y 
v aguedad. Al comparar lo 
ejecutado se observ a una 
pobre ejecución al 
haberse adjudicado 
durante dicho período 3 
concesiones v iales con 
participación del sector 
priv ado. 

 
 
 
Propiciar sinergias y  economías 
de escala 

“La administración de la participación 
del sector priv ado buscará que se den 
los benef icios generados por cada uno 
de estos conceptos. De esta f orma se 
identif icarán proy ectos que puedan 
agruparse para incidir en una mejor 
gestión y  generar may ores rendimientos 
del agente priv ado.”  

Sin Comentarios. Lo 
planteado es explicito en 
cuanto a su imprecisión y 
v aguedad. Durante dicho 
gobierno se adjudicaron 3 
concesiones con 
participación del sector 
priv ado. 

 
2. Lograr eficiencia en la prestación de los servicios: 

 
Estrategia 

 

 
Planteamiento del Plan 

 
Comentario 

 
 
Coordinar Políticas 

 
“Se deben continuar y  consolidar las 
acciones encaminadas a coordinar 
las políticas sectoriales con la 
participación de agentes priv ados y a 
f ortalecer a las entidades sectoriales 
y  ejecutoras para asumir las nuevas 
responsabilidades” 

 
Sin Comentarios. Lo 
planteado es explicito en 
cuanto a su imprecisión y  
v aguedad. Durante el 
gobierno Pastrana se 
tuv ieron 5 directores del ente 
ejecutor de la política 
INVIAS. 

 
 

3. Fortalecer las entidades estatales en el manejo y control de concesiones: 
 

Estrategia 
 

 
Planteamiento del Plan 

 
Comentario 

 
 
 
 
 
 
Fortalecer la capacidad 
institucional 
 

 
“Se dará especial importancia al 
f ortalecimiento de la gestión de las 
instituciones publicas para que 
incrementen su capacidad de v elar 
por el adecuado desempeño de la 
empresa priv ada. Dicho 
f ortalecimiento, además de 
contemplar la reestructuración de 
algunas entidades a niv el 
organizacional, plantea la necesidad 
de capacitar al recurso humano en 
cargado de las labores de 
seguimiento y  de implantar canales 
de comunicación interinstitucional, de 
f orma tal que se aprov echen las 
experiencias de div ersos sectores.” 
 
 
 
 

 
Sin Comentarios. Lo 
planteado es explicito en 
cuanto a su imprecisión y  
v aguedad. Ninguna de las 
entidades del sector v ial f ue 
reestructurada durante el 
gobierno Pastrana. Al 
contrario, durante dicho 
gobierno, f ue el período de 
may or rotación y  cambio de 
directores del ente 
encargado de la ejecución 
de la política INVIAS. 
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Promov er y  dif undir inf ormación 
 

“Los proy ectos estratégicos para el 
desarrollo de las metas de 
participación priv ada serán 
dif undidos y  promov idos a trav és de 
canales interinstitucionales, 
enf atizando el oportuno y  adecuado 
suministro de inf ormación relev ante 
para el inv ersionista que permita 
conocer el cronograma de av ance de 
los proy ectos.” 

Sin Comentarios. Lo 
planteado es explicito en 
cuanto a su imprecisión y  
v aguedad. Ya durante el 
gobierno Pastrana el 
desarrollo de Internet 
empezó a tener un 
desarrollo importante, quizá 
a este aspecto es al que se 
hace ref erencia. 

 
4. Lograr un adecuado esquema de asignación y mitigación de riesgos: 

 
Estrategia 

 
Planteamiento del Plan 

 

 
Comentario 

 
 
 
 
Diseñar nuev os instrumentos e 
incentiv os 

“Como incentiv os se incluy en la 
creación de instrumentos de 
f inanciación de largo plazo y  la 
expedición de garantías enf ocadas 
a ev entos contingentes y  de f uerza 
may or. En este sentido se 
pretenden implantar mecanismos 
que cubran necesidades de 
ref inanciación internacional y  local, 
opciones de v enta para tenedores 
de bonos de inf raestructura y  
garantías parciales de liquidez.” 

Sin Comentarios. Lo 
planteado es explicito en 
cuanto a su imprecisión y  
v aguedad. Nunca se dio el 
desarrollo de garantías 
enf ocadas a ev entos 
contingentes y  de f uerza 
may or. Mucho menos se 
desarrollaron ni 
conceptualmente ni en la 
práctica  los otros esquemas 
señalados 

 
 
 
Mitigar Riesgos a cargo de 
entidades públicas 
 
 
 
 
 
 
 

“La asignación de riesgos deberá 
f ortalecerse de f orma tal que los 
riesgos asociados a la 
construcción, demanda y  a la 
f inanciación siempre estén a cargo 
del agente priv ado. En este sentido 
se continuará con la estrategia de 
v incular al sector priv ado a la 
f inanciación de proy ectos con 
estudios de diseño terminados, 
problemas de predios solucionados 
y  licencias ambientales expedidas.” 

 
En este sentido es 
destacable que durante el 
gobierno Pastrana se dieron 
las concesiones de Tercera 
Generación que 
precisamente lo que 
pretendieron f ue la mitigación 
de riesgos a cargo de la 
nación. 

 
 
 
Desarrollar el mercado de 
capitales y  f inanciar proy ectos 
 

“Es f undamental brindar los 
incentiv os y  desarrollar los 
instrumentos necesarios de 
canalización de recursos priv ados 
que permitan, por una parte, lograr 
las condiciones f inancieras acordes 
con las características de los 
proy ectos y , por otra, desarrollar los 
mercados de capitales. Igualmente 
se identif icarán nuev as Fuentes de 
f inanciación que permitan disminuir 
la participación de la nación en la 
f inanciación de proy ectos. Cuando 
la rentabilidad social sea superior a 
la priv ada y  se hay a tomado la 
decisión de entregar en concesión 
debe existir un aporte publico.” 

Sin Comentarios. Lo 
planteado es explicito en 
cuanto a su imprecisión y  
v aguedad.  Durante este 
gobierno no se desarrolló 
ningún tipo de incentiv o ni de 
instrumento para la 
canalización de recursos 
priv ados. Tampoco f uentes 
que redujeran la f inanciación 
de proy ectos. 
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5. Involucrar al sector privado en áreas no tradicionales: 
 

 
Estrategia 

 
Planteamiento del Plan 

 
Comentario 

 
 
 
 
Descentralizar y  v incular al sector 
priv ado en áreas no tradicionales 
 

 
“La nuev a administración buscará 
desarrollar esquemas nov edosos 
que le permitan al sector priv ado 
v incularse a proy ectos de tipo local 
y  regional. En este sentido se 
impulsará la participación del sector 
priv ado en los sectores de 
acueductos y  alcantarillado; la 
concesión de la administración de 
la red v ial secundaria y  terciaria; los 
aeropuertos regionales….. .” 
 

 
Nunca se desarrolló un plan 
o propuesta para 
concesionar dicha red 
terciaria y  secundaria. 
Tampoco se ejecutaron 
acciones para concesionar 
la red secundaria y  terciaria 
ni a plantear esquemas al 
respecto sí es que pudieren 
identif icarse. 

 
 
La Estrategia del gobierno Pastrana en materia de Infraestructura vial 
 
La estrategia en infraestructura del gobierno Pastrana tuvo dos aspectos: 1)  apoyar la 
competitividad para las exportaciones  y  2)  la creación de un escenario físico para lograr 
la paz.  Sobre el primer punto se definió crear incentivos para atraer el capital privado 
para las vías nacionales, mantener y rehabilitar la red vial nacional y favorecer las 
actividades de descentralización de administración y mantenimiento de la infraestructura 
vial. Para  el segundo punto se definió el programa de “Vías para la Paz”.   
 
Para apoyar la competitividad, uno de los supuestos fue que los recursos públicos 
deberían principalmente estar destinados a la rehabilitación y mantenimiento de la Red 
Troncal Nacional de carreteras. Este supuesto deseable nunca se cumplió. Por el 
contrario, como se deduce del cuadro siguiente en donde se presenta el estado de la red 
vial entre 1998 y 1999,  la red vial en buen estado redujo su participación en 9%  (del 78% 
al 69 % entre 1.998 y 1.999), en tanto que la red vial en estado regular subió 4% y la en 
estado malo 5%, respectivamente. Entre el año 2000 y 2001 se tiene una leve mejoría 
(2%), para posteriormente volver a reducirse.  
 
Lo anterior podría tener respuesta en las restricciones f iscales (la inversión pública en la 
Red Nacional de Carreteras se redujo de 0.87% a 0.59%) que se tuvieron durante ese 
gobierno y el poco crecimiento económico del país durante dicho período. Sin embargo, 
fue contradictorio que en dicho escenario macroeconómico en el mes de julio de 2000, el 
gobierno Pastrana planteara el Conpes 3085 titulado “Plan de expansión de la Red 
Nacional de Carreteras”. En este se aumentó en 1.976 Km., las vías a cargo de la Nación, 
con el supuesto f in de “mejorar la administración de la red”. Estos 1.976 Km. que se 
adicionaron, a cargo del presupuesto nacional, correspondieron a vías secundarias y 
terciarias, lo cual evidentemente es un contrasentido a las competencias entre la Nación y 
los entes territoriales en infraestructura vial definidos en la Ley 105 de 1993. El 
documento Conpes 3085 quedó en f irme con el Decreto 1735 del 28 de agosto de 2001.  
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ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A 31 DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA 1998-2004 
(Kilómetros) 

 
AÑO 

 
PAVIMENTADA 

 
NO 

PAVIMENTADA 

 
Total 

Buen 
Estado 
(Km.) 

 
% 

Regular 
Estado 
(Km.) 

 
% 

Mal 
Estado 
(Km.) 

 
% 

1998     10.388     2.931  13.319       8.060 78    1.764 17       564   5 
1999 11.010 3.549 14.559 7.591 69 2.304 21 1.115 10 
2000 11.372 4.790 16.522 7.967 68 2.812 24 953 8 
2001 11.744 4.791 16.535 8.221 70 2.701 23 822 7 
2002 11.921 4.607 16.528 8.205 69 2.594 22 1.122 9 
2003 12.154 4.493 16.647 8.036 66 3.192 26 926 8 
2004 12.170 4.471 16.640 8.298 68 3.004 25 867 7 

A marzo del 2004, la inf ormación es trimestral. 
Fuente DNP-INVIAS 
   
De lo planteado y del cuadro anterior se concluye que: 
 

 El gobierno Pastrana recibió al inicio de su mandato el 78% de la Red Vial 
Nacional en buen estado y entregó en esas mismas condiciones solo el 69%. 

 
 Ese deterioro, en buena parte, fue el resultado de haber incorporado vías 

secundarias y terciarias (1.976 Km.) a cargo de la Nación cuando inversión pública 
en la Red Nacional de Carreteras se redujo de 0.87% a 0.59%. 

 
 A partir del gobierno Pastrana se inicia una clara distorsión a los fundamentos y 

preceptos señalados en la Ley 105 de 1993. En efecto, en dicha Ley se definieron 
las competencias entre Nación – Entes Territoriales en infraestructura vial. Esto56 
“con el propósito de que se promueva la transferencia de las vías que están hoy a 
cargo de la Nación hacia los departamentos, el Ministerio de Transporte adoptará 
los mecanismos necesarios para que la administración, conservación y 
rehabilitación de esas vías, se pueda adelantar por contrato. Las carreteras 
nacionales podrán convertirse en departamentales a petición del departamento 
respectivo, si este demuestra la capacidad para su rehabilitación y 
conservación…….”. 

 
 La Ley 105 de 1993, es la que contiene en buena parte la gran política de 

transporte e infraestructura vial del gobierno Gaviria para el largo plazo. Esto 
teniendo en cuenta que un Plan Nacional de Desarrollo y la Ley del Plan que lo 
soporta, tiene una vigencia de cuatro (4) años, mientras que la Ley 105 tiene una 
vigencia indefinida, hasta que el Congreso de la República la modif ique o 
sustituya. Esta ley  planteó una red objetivo de vías  para la competitividad a cargo 
de la Nación. Definió criterios, especif icaciones y volúmenes de tráfico que dichas 
vías deberían cumplir57. Como se deduce, los criterios previstos en dicha ley, no 
fueron en su parte sustancial, tenidos en cuenta por el gobierno Pastrana. 

                                                 
56 Ley  105 de 1993. Artículo 12, Literal e. 
 
57 Ley 105 de 1.993. Artículo 12, literales a, b y  c, estableció que la red v ial a cargo de la nación estaría 
conf ormada por: “a. Las carreteras cuy os v olúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta 
un 80% del total de la red v ial de carreteras. b. Las carreteras con direcciones predominantes sur-norte, 
denominadas troncales, que inician su recorrido en las f ronteras internacionales y  terminan en los puertos del 
Atlántico o en f ronteras internacionales. c. Las carreteras que unen las troncales anteriores entre si, 
denominadas transv ersales, cuy o v olumen de tránsito esté justif icado, según el contenido del literal a, que 
comuniquen con los países limítrof es o con los puertos de comercio internacional.”   
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 Claramente existe una contradicción entre lo que se planteó en el  Plan Nacional 

de Desarrollo de dicho gobierno, que teóricamente pretendió promover la 
“competitividad y descentralización”, y lo ejecutado, máxime con las restricciones 
f iscales y presupuestales  que se tuvieron en dicho período. 

 
 Lo anterior todavía es más preocupante cuando se analizan las cifras para el 

gobierno Uribe que continuó con está política, acrecentándola como se verá mas 
adelante, en detrimento de las vías requeridas para la competitividad del país. Se 
corrobora el hecho que a partir del gobierno Pastrana y más acentuado en el 
gobierno Uribe, las prioridades a cargo de la Nación se fueron distorsionando para 
privilegiar a las “regiones”, en detrimento del interés nacional en la competitividad 
vial. Estos aspectos serán tratados con mayor profundidad, mas adelante, cuando 
se analiza el gobierno Uribe. 

 
Al igual que en los 5 objetivos definidos anteriormente, en el caso de la infraestructura vial 
las definiciones son vagas, imprecisas y sin ningún norte. A continuación se pretende 
tratar de presentar el que y el como: 
 
 

¿Qué? 
 

¿Cómo? 

 
“Se impulsarán concesiones v iales bajo un 
esquema que incluy a los requerimientos de tráfico, 
la situación f iscal y  económica, el impacto de 
economías de escala y  la estructura industrial de 
las empresas de ingeniería.” 

 
Desde el punto de v ista de ejecución es destacable 
el desarrollo por parte del gobierno Pastrana de las 
denominadas concesiones v iales de tercera 
generación. Bajo este esquema dicho gobierno 
adjudicó: Zipaquirá – Bucaramanga y  Briceño – 
Tunja – Sogamoso. 

“Para la f ormulación de proy ectos del sector de 
carreteras se tendrán en cuenta criterios de 
maximización del benef icio social generado por las 
obras v iales.” 

En la práctica nunca se def inió que signif ica y  
cuales serían los criterios de maximización de 
benef icio social. Es posible que esto hiciera 
ref erencia a Vías para la Paz dentro del llamado 
Plan Colombia. 

 
El objetiv o será adecuar la realización de 
proy ectos en los tiempos en que la capacidad de la 
v ía lo requiera, minimizando a su v ez el impacto y 
los requerimientos sobre las f inanzas públicas.” 

Este concepto muy  f av orable es el conocido como 
“Gradualidad” que corresponde a las concesiones 
de tercera generación.  Implica que las obras se 
ejecuten cuando las mismas consulten la demanda 
y  por lo tanto se ev ita el denominado lucro 
cesante. 
 

 
“Se impulsarán las concesiones de los proy ectos 
estratégicos para el desarrollo del comercio 
exterior.” 

 
El gobierno Pastrana adjudicó 3 concesiones: 
Malla Vial del Cauca, Zipaquirá – Bucaramanga y  
Briceño – Tunja – Sogamoso. 

 
“Se buscaran mecanismos para resolv er los 
problemas de acceso a las ciudades y  los puertos 
de f orma tal que los proy ectos de concesión 
incluy an la construcción, mejoramiento y  
mantenimiento de dichos sectores.” 

 
Posiblemente esto haga ref erencia a las v ariantes 
y  accesos de las redes troncales y  transv ersales, 
en las cuales durante el gobierno Pastrana se 
inv irtió un poco mas de $15.000 millones de $3 
billones de inv ersión total durante el cuatrienio. 
 

 
“Se buscará optimizar las estrategias de 
asignación de riesgos, recaudo de v alorización, 
adquisición de predios y  cobro de peaje.” 

 
Se destaca lo de asignación de riesgos en cuanto 
a las concesiones de tercera generación 
desarrolladas por el gobierno Pastrana. 
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¿Qué? 
 

¿Cómo? 

Red Secundaria: 
 

 

“Se diseñaran esquemas para entregar en 
concesión la rehabilitación y  el mantenimiento de 
la red v ial de menores especif icaciones de carácter 
regional y  local” 

• “El mecanismo será la agrupación de 
proy ectos con los benef icios de las 
economías de escala y  la implantación de 
nuev os esquemas de f inanciación”. 

• “Acciones tendientes a entregar en 
concesión un proy ecto piloto regional.” 

• “.. Distintas f uentes de f inanciamiento 
como peajes, sobretasas de la gasolina y 
v alorización.” 

 
Ninguno de dichos esquemas se desarrolló. 

 
 
Metas Financieras del Gobierno Pastrana 
 
Lo único que se plantea de manera concreta es que la participación del sector privado 
dentro del total de infraestructura éste cercana al 50% en el período 1999 – 2002. 
 
Para el sector transporte se deduce una inversión total en el cuatrienio de $7 billones de 
los cuales un poco más de 1 billón estará a cargo del sector privado.         
 
Infraestructura para la paz 
 
Teniendo presente que “LA PAZ” fue el eje del plan, se pretendió desarrollar 
infraestructura vial en las zonas de conflicto con el argumento de que en estas no existe 
un desarrollo vial adecuado que permita comunicación efectiva, lo cual además de limitar 
el desarrollo propicia “una logística de insurgencia”. 
 

¿Qué? 
 

¿Cómo? 

Red Primaria: 
Integrar zonas aisladas con centros de consumo 
principales 

Construcción de tramos siguientes: 
• Granada – San José del Guav iare 
• Troncal de la paz: Puerto Berrio – 

Caucasia 
• Transv ersal de la depresión Momposina 

 
 
 
Red Secundaria y  Terciaria: 
Desarrollo de esta red en zonas de conf licto 
inv olucrando regiones como Urabá, Magdalena 
Medio, sur de Bolív ar, carretera Cantagallo – 
Barranco de la Loba. 

• Concentrar f unciones de Mintransporte en 
superv isión y  organización, dejando 
ejecución de obras a entidades 
territoriales. 

• Asignar a entidades territoriales 
presupuesto. 

• Desarrollar programas de participación 
comunitaria a trav és de Caminos 
Vecinales. 

• Estudiar la posibilidad de v incular a sector 
priv ado en operación y  mantenimiento. 

• Diseñar sistemas de seguimiento y  
control. 

 
 
 
 



 47
 

Infraestructura y Productividad 
 
Dentro de las estrategias del plan las exportaciones se consideraron vitales para lograr el 
crecimiento económico. Así mismo la reducción de los costos de transporte para hacer 
competitivo el comercio.  
 
Proyectos de inversión a adelantar por parte del gobierno Pastrana: 
 
Los proyectos de inversión que propone el Gobierno Pastrana, en su Plan de Inversiones, 
corresponden a los siguientes: 
 

 
Corredor Vial 

Proyectos Propuestos por el 
Gobierno Pastrana 

 

 
Comentario 

 
 
Bogota – Buenav entura 

 Av . Boy acá – Girardot – 
Ibagué 

 Túnel de la Línea  
 Buga – Buenav entura 

 

Ninguno de estos proy ectos 
se ejecutó durante el 
Gobierno Pastrana. 

 
Occidente 

 Medellín – La Pintada 
 Pereira – La Paila – Armenia 

– Calarcá 
 Girardot – Ibagué – Honda  

Ninguno de estos proy ectos 
se ejecutó durante el 
Gobierno Pastrana. 

 
 
Centro – Atlántico 

 Briceño – Chiquinquirá – 
Barbosa 

 Barbosa – B/manga – Lebrija 
 San Alberto – Santa Marta  
 Briceño – Tunja - Sogamoso 

Se ejecutó el corredor 
Zipaquirá -   Barbosa - 
Bucaramanga  y  Briceño – 
Tunja – Sogamoso. Quedó 
pendiente San Alberto – 
Santa Marta. 

 
Caribe 

 Malla Vial Córdoba – Sucre  
 Malla Vial Atlántico – Bolív ar 

– Sucre  

Ninguno de estos proy ectos 
se ejecutó durante el 
Gobierno Pastrana. 

 
Sur – Occidente 
 

  
 Rumíchaca – Pasto - 

Chachagüí  

Este proy ecto no se ejecutó 
durante el Gobierno Pastrana. 

 
Central 
 

  
 Neiv a - Pitalito 

Este proy ecto no se ejecutó 
durante el Gobierno Pastrana 

 
Centro – Oriente 

 Cúcuta – B/manga  
 B/manga – Troncal 

Magdalena 
 Puente Tienditas 

Ninguno de estos proy ectos 
se ejecutó durante el 
Gobierno Pastrana. 

 
Troncal del Llano 

 Villav icencio – Sarav ena  Este proy ecto no se ejecutó 
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Estructura del Plan de Desarrollo (2002 – 2006) “Hacia un Estado 
Comunitario” 
 
El eje del plan de desarrollo del Presidente Álvaro Uribe Vélez es y ha sido “La Seguridad 
Democrática”. Como quiera que este programa es el más importante y prioritario de este 
gobierno, resulta importante analizar dos aspectos de la infraestructura para la 
competitividad y las políticas proyectadas: 
 

• El primero de ellos ver como el tema de infraestructura vial se inserta dentro del 
programa de “Seguridad Democrática”. 

 
• El segundo analizar dentro del programa económico propiamente dicho que 

propuestas concretas en materia de infraestructura vial se presentan. 
 
 
La Infraestructura Vial dentro del Programa de “Seguridad Democrática” 
 
Dentro del Plan nacional de Desarrollo, para obtener el control del territorio y defensa de 
la soberanía nacional58, se destacan: 
 

• La implementación del Programa de seguridad vial 
• Las comunicaciones para la paz 

 
En el artículo 8, Programa de Seguridad Democrática, de la ley 812 de 2.003, por medio 
de la cual el Congreso adoptó el Plan Nacional de Desarrollo, se señala como el gobierno 
“dará un especial énfasis a la protección de la infraestructura económica”. Así mismo que 
el “gobierno implementará el Programa de seguridad vial con el objeto de garantizar el 
derecho a la libre circulación de personas por el territorio nacional59”. Importante tener 
presente que la operación del plan estaba a cargo del Ejército y de la Policía Nacional 
apoyados en la red de cooperantes. En el cuadro siguiente se presenta conceptualmente 
lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la infraestructura vial dentro 
del Programa de Seguridad Democrática. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Departamento Nacional de Planeaciòn. (2002). “Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario”. 
El primer Capitulo del Plan de Desarrollo hace ref erencia a la seguridad democrática. Dentro de este en lo 
pertinente al control del territorio se destacan dos propuestas que corresponden a los literales e y  f : 
Implementación del Programa de Seguridad Vial y  Comunicaciones para la paz respectiv amente. 
 
59 Ley  812 de 2003. “El gobierno Nacional implementará el Programa de seguridad v ial con el objeto de 
garantizar el derecho a la libre circulación de personas por el territorio nacional, incentiv ar el intercambio 
comercial entre las regiones, reactiv ar el turismo y  permitir el transporte de carga y  mercancías desde y hacia 
los principales puertos del país. La parte operativ a del programa la adelantarán las Fuerzas Militares y  la 
Policía Nacional, con el apoy o de las redes de cooperantes e inf ormantes.”  
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La infraestructura vial dentro del Programa de Seguridad Democrática. 
 

 

 
 
 
 
El gobierno Uribe legitimó y capitalizó el Plan de Seguridad Vial desarrollado 
por Pastrana 
 
Si le preguntaran hoy en día a cualquier colombiano qué gobierno devolvió la tranquilidad 
y la movilidad en las vías de Colombia, la respuesta casi unánime sería que el gobierno 
del Presidente Uribe. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que está política de 
seguridad vial fue iniciada por el anterior gobierno a partir de una iniciativa individual del 
Ministro de Transporte de esa época. En el anexo No. VI de este documento se presentan 
de manera detallada todos los elementos de esta política a partir de análisis, entrevistas e 
investigación propia de la autora. 
 
La política de seguridad para la infraestructura vial fue el resultado y creación del 
entonces ministro de Transporte, Gustavo Canal, y de sus propias preocupaciones frente 
al tema de seguridad, pescas milagrosas, extorsión, secuestro, incremento de f letes de 
transporte, etc.60. Esta política, por lo tanto, no surgió como consecuencia de que la 
infraestructura vial del país represente el 20% del total de infraestructura y en 
consecuencia los activos importantes haya que protegerlos. Tampoco surgió como 
consecuencia de un documento CONPES en el cual se trazaran unas directrices de 
                                                 
60 Ver Anexo IV. 

OBJETIVO 
Brindar Seguridad 

 Democrática 

META 
Control del Territorio 

Implementación 
 Programa de  

Seguridad Vial 

Comunicaciones 
 Para La Paz 

 Comunicaciones que apoyan 
la seguridad democrática. 
 Ampliar cobertura de 

Comunicaciones en las 
Principales vías. 
 Instalación de un número 

único de emergencias. 

  Garantizar l ibre circulación  
de personas. 
  Incentivar Intercambio 

comercial entre Regiones. 
  Reactivar el turismo. 
  Permitir intercambio de carga 

desde y hacia los principales 
Puertos. 
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política sobre la materia. Mucho menos porque algún parlamentario integrante de la 
Comisión Sexta de la Cámara hubiera tratado el asunto.  
 
El tema de la seguridad y de la lucha contra los violentos ha sido recurrente en los últimos 
años (gobiernos de Pastrana y ahora de Uribe). El gobierno Pastrana dio un impulso muy 
signif icativo a las fuerzas militares y fue el creador e impulsor del plan Colombia. El 
candidato Álvaro Uribe canalizó muy bien el descontento nacional y el clamor de 
seguridad de toda una sociedad61.  Elegido Presidente y dado que el tema de la seguridad 
fue el que lo eligió, el gobierno Uribe acogió de manera favorable la política de seguridad 
para la infraestructura vial62 que se había gestado durante el gobierno Pastrana. 
 
Una política de seguridad para la infraestructura vial es coyuntural, aplicable 
exclusivamente a las circunstancias del momento de los gobiernos Pastrana y Uribe. Esto 
por cuanto el día que se logre la paz en Colombia dicha política, tal y como fue concebida 
por el gobierno Pastrana y fortalecida por el gobierno Uribe, tenderá a desaparecer o 
deberá ser cambiada por otra que busque la protección de los activos de infraestructura, 
contra por ejemplo, la delincuencia común.  
 
Lo importante es que en definitiva lo que caracteriza a la “agenda” es el “grado de 
consenso” o de “conflicto” que suscita el problema considerado, en este caso, la política 
de seguridad para la infraestructura vial. Es evidente por lo tanto que el grado de 
consenso en la administración Uribe desde un comienzo fue muy alto frente a esta política 
por no decir que unánime. En el caso del gobierno Pastrana no necesariamente fue así 
por los propios problemas enfrentados por ese gobierno que jugó su capital político al 
tema de la paz, que a la postre no resultó. 
 
Esta política durante el gobierno de Pastrana por ser resultado de una “agenda particular” 
de un Ministro, no fue clara y conocida desde un principio63. Tomó algún tiempo para ser 
legitimada y fortalecida en todas las dependencias gubernamentales tal y como se puede 
deducir de lo expuesto en el Anexo No. VI de este trabajo. 
 

                                                 
61 Arlene B. Tickner y  Rodrigo Pardo. (Octubre-Diciembre 2003). Foreign Affaire En Español.  “El triunf o 
amplio y  sorpresiv o de Álv aro Uribe f ue interpretado como un mandato de cambio f rente a la política de paz de 
su antecesor, Andrés Pastrana (1998-2002), quien dedicó gran parte de su administración a buscar una 
solución política al conf licto interno. Con el lema de "Mano f irme, corazón grande", Uribe interpretó el hastío 
de la opinión pública f rente a los "excesos" de su antecesor y , sobre todo, ante la arrogancia de la guerrilla de 
las Fuerzas Armadas Rev olucionarias de Colombia (FARC), que nunca dieron muestras conv incentes de su 
disposición a negociar el f in de su lucha armada de más de 40 años.”  
 
62 Canal Gustav o. ex ministro de Transporte. Entrev ista. “Fue un programa que se dio a conocer a los 
dif erentes candidatos a la presidencia, lo que ocasiono entre otras, que cuando se ef ectuó la transición del 
gobierno, en una de sus primeras declaraciones el presidente inf ormó que le iba a dar mucho énfasis al tema 
de seguridad en carreteras, y  desde su posesión ha reconocido de manera permanente as bondades del 
programa, y  ha reconocido su inicio en el gobierno anterior.”  
 
63 Huertas Maria Teresa. Directora del Programa de Seguridad Vial. MOPT. Entrev ista. En sus comienzos la 
política no era clara ni conocida para todos. Al respecto señaló lo siguiente: “al comienzo los esf uerzos 
estaban encaminados a montar e implementar las acciones a partir de las tareas dadas por el Ministro Canal 
quien contactaba permanentemente al Ministro de Def ensa y  los Comandantes, a trav és del tiempo y de la 
suma de las tareas y  de las activ idades se f ue entendimiento y  estructurando integradamente el programa, 
pero para esto no trascurrió más de 6 meses, donde y a una equipo muy  limitado pero comprometido tenía 
claridad sobre la política, la dirección y  ejecución que los Ministros habían acordado, sin que se encontrará 
documentado como proy ecto.” 
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Para nadie es un secreto que el tema de la seguridad ha sido un tema permanente en la 
agenda pública de Colombia en los últimos 40 años. El estado ha sido incapaz de proveer 
este bien público. Así mismo también ha sido incapaz de proveer el principal bien público 
de una sociedad: la justicia.  
 
El gobierno Gaviria concentró su esfuerzo en “La Apertura” y para lograrla la 
infraestructura vial jugó un papel signif icativo. El gobierno Samper se enfocó en lo 
“Social”. Fue coherente con la apertura y la infraestructura requerida por esta que impulsó 
y tuvo como “Concepto Fundante” la “Competitividad” para dar como resultado la 
“Penetración de Mercados”. El gobierno Pastrana le apostó a “La Paz”. Por último el 
gobierno Uribe jugó su capital político a la “Seguridad Democrática”. Así las cosas, fue 
claro que dentro de los Planes y programas de estos gobiernos, los de los dos últimos no 
tuvieron como prioridad a la infraestructura vial, o esta no fue parte sustancial de sus 
estrategias generales. 
 
Elegido el gobierno del Presidente Uribe, la política de seguridad en la infraestructura vial 
se ve fortalecida. Se inicia lo que se denomina teóricamente “El ascenso64 democrático 
representativo”65. En este escenario lo primero es lo que ocurre en la base. La base es el 
pueblo que elige a Uribe precisamente por su política de seguridad democrática y como 
rechazo al proceso de paz del anterior gobierno y al abuso de la guerrilla de las FARC. 
Uribe interpreta bien a la base y por eso es elegido. La necesidad de seguridad asciende 
y se ubica en el primer plano de la agenda gubernamental y política. Por tal razón y de 
manera coherente, el gobierno empieza con la organización de caravanas en las 
carreteras, dentro de la campaña “Colombia vive por ella viaja por ella.” Para que se 
vieran los resultados de un gobierno que prometió seguridad, era necesario dar seguridad 
en las vías. De esta manera, el gobierno se fortalecía y la percepción generalizada de la 
ciudadanía era un aumento de la seguridad. 
 
Es importante destacar que con la elección de Uribe se produce un cambio de paradigma 
en relación con la situación de inseguridad del país. Durante el gobierno Pastrana se 
consideraba que el conflicto era una expresión de las inequidades económicas y sociales 
del país  y que por consiguiente su solución definitiva debía partir de grandes reformas en 
estos frentes al igual que en el político. En contraste, el gobierno Uribe ha considerado en 
la coyuntura actual  que, no existe un conflicto armado sino un problema de subversión y 
que la situación de violencia del país no se explica a partir de causas de origen social y 
económico. Así las cosas, el gobierno Uribe enfocó todo en el tema de seguridad frente al 
fracaso de la política de paz de su antecesor. Si la seguridad se fortalece, se generan 
mejoras en la economía y, por lo tanto, en lo social. Los actores de la violencia  fueron 
                                                 
64 Meny , Iv es y  Thoenig, Jean Claude. (1992). “Las Políticas Públicas”. Barcelona: Ariel. “El Ascenso……..” es 
una aproximación teórica que ha sido planteada para explicar el surgimiento de las Políticas Públicas. En este 
caso particular lo que se quiere signif icar es que la correcta interpretación por parte de Uribe de la “necesidad 
de seguridad” f rente al f racaso del proceso de paz de Pastrana es lo que precisamente legitima y  hace 
ascender el tema. 
 
65 Arlene B. Tickner y  Rodrigo Pardo. (Octubre-Diciembre 2003). Foreign Affaire En Español.  “Hasta la fecha, 
las medidas implementadas por el gobierno de Uribe en aplicación de su política son: 1) la ampliación y  
modernización de la f uerza pública; 2) el cobro de un impuesto único de 1.2% al patrimonio de los 
colombianos más adinerados para f inanciar lo anterior; 3) la intensif icación de la "guerra contra las drogas" y 
de la "guerra contra el terrorismo"; 4) la instauración de zonas de rehabilitación y  consolidación bajo control 
militar; 5) la creación de redes de inf ormantes; 6) el reclutamiento de ef ectiv os campesinos; 7) la organización 
de carav anas colectiv as por las principales carreteras del país, y  8) la presentación de un estatuto 
antiterrorista que implica una ref orma constitucional.”  
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tipif icados como terroristas y con este calif icativo debían recibir toda la fuerza del estado 
para derrotarlos.66 
 
Como puede observarse se dio una única respuesta para dos políticas diferentes. Una 
cosa es adelantar una política de seguridad para la infraestructura vial dentro de un 
“Proceso o Plan de Paz” y otra cosa diferente dentro de un “Programa de Seguridad”, así 
se tenga la misma solución. La política de Pastrana se centró en apostarle a “La Paz”. La 
de Uribe, en todo lo opuesto, es decir, en la “Seguridad Democrática”. 
 
La Infraestructura Vial dentro del Programa económico “Hacia un Estado 
Comunitario” 
 
Si el plan de Gaviria se caracterizó por su coherencia, visión de largo plazo, concentración 
de la inversión pública en proyectos con efecto multiplicador y calidad de la inversión 
pública; el Plan de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” fue estructurado con criterios 
diferentes. En efecto, como se deduce del propio Plan y de la Ley 812 de 2003: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan de Desarrollo del gobierno Uribe dio énfasis a las ciudades a través de los 
Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) y a lo que se denominó en el mismo la 
integración de las regiones. Desarrollo de esto último es lo planteado en la ley 812 de 
2003 (por medio de la cual se dio carácter de ley al Plan de Desarrollo “Hacia un Estado 
Comunitario”) en cuanto a que se pavimentarán 5.000 Km. No se percibe prioridad alguna 
hacia la infraestructura vial que genera la competitividad y que, efectivamente es la que 
conecta grandes centros de producción con los puertos. En la  Ley 812 de 2.003 que dio 
sustento legal al Plan Nacional de Desarrollo no establecieron montos de inversión 
específ icos ni prioridades. Se plantean en materia de infraestructura vial enunciados, sin 
ningún grado de coherencia y sin que se pueda percibir o deducir un norte o una 
estrategia claramente definida. Respecto de inversiones lo único extraíble es que se 
invertirán $30 billones en infraestructura67, de los cuales $16 billones serán aportados por 

                                                 
66 Huertas María Teresa. Directora del Programa de Seguridad Vial. MPOT. Entrev ista. ”La política formulada 
es la misma política implementada y  cumplieron los objetiv os f ijados desde un principio. Textualmente: “La 
política no ha cambiado y a que apunta al objetiv o permanente de garantizar la transitabilidad en la v ías, 
recuperar la conf ianza, reduciendo los índices de accidentalidad y  de orden público. El reconocimiento de la 
recuperación de la transitabilidad, conf ianza de los ciudadanos, incremento en el tráf ico, entre otros, son el 
mejor testimonio de que los resultados en materia de orden público se han logrado, el éxito de los logros  es la 
permanencia y  sotenibilidad del mismo.” 
 
67 Departamento Nacional de Planeaciòn. (2002). “Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario”. 
El Plan de inv ersiones en inf raestructura 2.002 – 2.006 plantea estas cif ras en pesos constantes del año 
2.002. La inf raestructura incluy e comunicaciones, minas y  energía y  sistemas integrados de transporte 
masiv o. 
 

Se invertirá prioritariamente en infraestructura que: 
- Genere condiciones de paz y convivencia democrática. 
- Apoye el desarrollo social. 
- Apoye la creación de empleo. 
- Permita mayores condiciones de seguridad 
 

Se invertirá prioritariamente en el Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación,
pavimentación y construcción de vías para garantizar la integración de las regiones
y afianzar el desarrollo sostenible del país 
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el sector privado, $8 billones por el sector descentralizado y $5.5 billones por el nivel 
central. No se menciona  cuantos de esos recursos estarán destinados a la infraestructura 
vial, ni la destinación particular de proyectos, ni criterios de la competitividad y no existe 
un plan detallado de inversiones viales como si efectivamente se plasmó en los planes de 
desarrollo de los gobiernos Gaviria y Samper. Lo anterior se puede corroborar en el anexo 
V de este trabajo. 
 
Una prioridad explicita, que hace parte del Plan de Inversiones contemplado en la Ley del 
Plan de Desarrollo “Hacía un Estado Comunitario” en materia de infraestructura urbana, 
es el relativo al impulso a los SITM68, modelo este ejecutado, desarrollado y efectivamente 
probado en menos de tres años en la ciudad de Bogotá y que el gobierno Uribe consideró 
importante impulsar, entre otras, en las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá (expansión), 
Barranquilla, Pereira, Cartagena y Bucaramanga. Después de más de tres años de 
gobierno, ninguno de estos sistemas, a la fecha, se encuentra en operación. 
 
A continuación se presenta un resumen de los proyectos de inversión en infraestructura 
vial planteados en la Ley 812 de 2003 – Plan de Desarrollo Hacía un Estado Comunitario: 
 

Proyecto de Inversión Propuesto69 Comentario 
Seguridad Democrática - Desarrollo de Zonas 
Deprimidas y de Conflicto70 
Fortalecimiento del Programa Colombia 
Profunda:  
Se concluirán los proy ectos v iales, aeroportuarios 
y  f luv iales cuy as ejecuciones se hay an iniciado o 
estén en curso. 
Proyectos de inversión 
Inf raestructura comunitaria en las regiones del 
pacíf ico, Sur, Oriente y  la Terraza Caribe, más las 
áreas deprimidas interandinas. 

No se señala cuales obras se concluirán, a que 
corresponden, cuanto v alen. Al def inirse los 
proy ectos de inv ersión se contempla un área 
geográf ica sin precisión alguna. Claramente este 
programa es una continuación del “Cambio para 
Construir La Paz” en lo pertinente a v ías para la 
paz. Dentro del contexto de la seguridad 
democrática este programa tiene por objeto 
mejorar la inf raestructura de transporte en zonas 
apartadas y  deprimidas para f acilitar la 
comercialización de productos y  el acceso a 
serv icios de salud, educación y  recreación.  

 
 
 
 
Mantenimiento y Conservación de Carreteras: 
Proyectos de Inversión 
Mantenimiento red nacional 
Pav imentación 5.000 Km. 

Se enuncia el mantenimiento de la Red Nacional 
señalando que los recursos de INVIAS de la red no 
concesionada se deben destinar a este propósito. 
Esto corresponde a una situación def inida 
anteriormente y  que no es parte de un programa 
de gobierno. Se menciona la pav imentación de 
5.000 Km., no se menciona como se f inanciará ni 
mucho menos la justif icación de un proy ecto de 
semejante tamaño. Un kilómetro de v ía 
pav imentada puede tener un costo de $1.000 
millones. Se propone un proy ecto de $5 billones de 
inv ersión sin el mínimo niv el de análisis. Esto a la 
postre resultó ser el denominado Plan 2.500 que 
no es otra cosa que la atomización de inv ersiones 
sin prioridades ni justif icación alguna, por lo menos 
desde el punto de v ista técnico / económico, como 
se v erá a continuación. 

                                                 
68 Departamento Nacional de Planeaciòn. (2002). “Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario”.  
En el plan de Uribe, a trav és del Ministerio de Transporte se v incula a proy ectos en ciudades grandes y  
medianas aportando la nación el 30% del v alor de las inv ersiones en la obra pública relativ a a los corredores 
v iales. 
 
69 Ley  812 de 2.003.Ley  del Plan: “Hacía un Estado Comunitario”. 
 
70 Ley  812 de 2.003 p.308 
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Proyecto de Inversión Propuesto Comentario 
 
Concesiones viales: 
Proyectos de Inversión 
Bogotá – Girardot. 
Bogotá – Honda – La Dorada. 
Concesión del Sur (Nariño y  Sur del Cauca). 
Pereira – Cartago – Honda. 
Concesión de Santander. 
Briceño – Tunja – Sogamoso. 
Extensión Valle de Aburrá – Oriente. 
Girardot – Ibagué. 
Concesiones menores en asocio regional. 
Garantías Contingentes. 
Interconexión entre las rutas 90 y  90ª. 

 
La primera pregunta sería por qué esas 
concesiones y  no otras. No parece haber un hilo 
conductor detrás de ellas. La concesión Bogotá- 
Honda-Dorada no era ni es posible habida cuenta 
de la existente Bogotá El Vino y  la proy ectada de 
Tobía Grande-Puerto Salgar-San Alberto, más 
conocida como Commsa y  de las consideraciones 
técnicas y  económicas. Pereira-Cartago-Honda 
terminó siendo Pereira-La Victoria y  Briceño-Tunja- 
Sogamoso f ue adjudicada en el gobierno Pastrana. 
No se específ ica que quiere decir concesiones en 
asocio regional. Se plantea Bogotá-Girardot y  
luego Girardot-Ibagué. En esto último por qué no 
se pensó en una sola concesión Bogotá-Ibagué o 
Bogota-Buenav entura para aprov echar economías 
de escala y  dejar la practica de hacer pequeñas 
concesiones. 
  

 
Impulso al transporte urbano y masivo (SITM): 

1. Participar en el desarrollo de SITM para 
las grandes ciudades. 

- SITM  Bogotá. 
- SITM Cali. 
- SITM Barranquilla y  Soledad. 
- SITM Pereira y  Desquebradas. 
- SITM Cartagena. 
- SITM Bucaramanga 
- Extensión SITM Soacha – Bogotá 
- SITM Valle de Aburrá. 
- SITM Ibagué 
2. Apoy o de la nación a construcción de la 

ALO mediante concesión para la salida 
del sur de Bogotá. 

 

 
En v irtud de este plan la nación aporta un 30% de 
los recursos para la construcción por parte de los 
municipios de la obra pública o corredores v iales. 
El modelo se sustenta en el adelantado para 
Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa, 
modelo de negocio y  de gestión pública que esta 
siendo también tomado por v arios países del 
mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, Chile, 
Panamá, Guatemala y  Costa Rica para citar solo 
unos casos. En cuanto a la av enida Longitudinal 
de Occidente, v ía esta que permite la interconexión 
del sur con el norte por el occidente de Bogotá sin 
ingresar a la ciudad, se menciona un apoy o pero 
no se plantea de que tipo, etc. 

 
 
Un aspecto importante que merece ser comentado es el que tiene que ver con la 
participación privada y las concesiones viales. En el cuadro siguiente, en la primera 
columna, se presenta lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado 
Comunitario”, en la segunda columna lo plasmado en la Ley 812 de 2003 que dio vía legal 
a dicho plan. En la última columna se efectúan comentarios sobre la materia:  
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Plan Nacional de Desarrollo 
Mecanismos de participación 

privada71: 
• Continuar desarrollo de 

programas de concesión 
de inf raestructura v ial. 

 
• Poner en marcha 

esquemas para el 
mantenimiento de la 
inf raestructura v ial, a 
trav és de mecanismos 
que permitan la 
participación de 
comunidades, grupos 
empresariales o 
productiv os directamente 
benef iciados con las 
obras. 

 
• Crear condiciones legales, 

técnicas, f inancieras e 
institucionales  para que 
los f ondos de pensiones 
puedan f inanciar 
inf raestructura. Esto 
garantizará los recursos 
necesarios para f inanciar 
la expansión del sector, 
mitigando los riesgos 
existentes. 

Ley 812 de 2.003 
Mecanismos de 
participación privada:   

• Las nuev as 
inv ersiones en 
la red terciaria 
se ef ectuarán 
por contratación 
pública y  
mediante la 
participación 
comunitaria, de 
tal f orma que se 
incentiv e la 
generación de 
empleo. 

 
• Financiamiento 

a trav és de 
mercado de 
capitales para 
participación 
priv ada. 

 
Comentario 
 
Cuando se habla de participación privada, 
se está estableciendo esta para las 
concesiones v iales y  cualquier 
mecanismo tal como asociaciones, 
gremios, interesados regionales, etc.; lo 
que resulta ser impreciso y  v ago. En este 
sentido, el plan inv olucra las ref ormas 
para permitir la participación de los fondos 
de pensiones. La apuesta f ue que “Esto 
garantizará los recursos necesarios para 
f inanciar la expansión del sector “.  
 
En la ley  esta posibilidad se dejó más 
abierta al establecer el f inanciamiento a 
trav és del mercado de capitales. En la 
práctica esto no se ha hecho. El plan 
2.500 Km., del Ministerio  de Transporte, 
para las redes secundarias y  terciarias se 
ejecuta por el sistema tradicional de obra 
pública. Este esquema no garantiza en 
ningún caso el mantenimiento de las vías 
objeto de desarrollo, perdiéndose en la 
gran may oría de los casos las inversiones 
a ser ejecutadas y  conv irtiéndose estas, a 
la postre, en gasto. 

 
Concesiones viales: 

• Tres razones explican 
problemas: inexistencia de 
un marco regulatorio 
adecuado, def iciente 
inf ormación técnica sobre 
los proy ectos, 
sobrestimación de tráficos. 

• Los problemas no son 
insalv ables sí se consigue 
una adecuada 
transf erencia de riesgos al 
sector priv ado sobre la 
base de: Mejores estudios 
de demanda, estudios 
técnicos detallados, 
predios y  licencias 
ambientales con 
anterioridad al inicio de la 
construcción. 

 
Concesiones viales: 
 

• Fortalecimiento 
y  
reorganización 
institucional de 
las entidades 
del sector para 
aumentar la 
capacidad de 
seguimiento, 
control y  
v igilancia de los 
proy ectos, 
especialmente 
para el caso de 
las 
concesiones. 

 

 
Se ef ectúa en el Plan un diagnóstico que 
indicaría el interés del gobierno en 
solucionar los problemas existes en 
materia de concesiones v iales. En 
Colombia existen a la f echa 15 
concesiones v iales. De esas 2 han sido 
adjudicadas en los 3 años del presente 
gobierno. 
Así mismo, se plantea aumentar la 
capacidad de gestión de las entidades 
públicas. El Ministerio de Transporte 
lideró la creación del Instituto Nacional de 
Concesiones INCO72. Esta entidad es la 
responsable de administrar las 
concesiones en materia de inf raestructura 
en el país. Ha adjudicado 2 concesiones 
v iales en sus 30 meses de existencia con 
unos de gastos de f uncionamiento 
superiores a los $8.000 millones año. 

                                                 
71 Departamento Nacional de Planeaciòn. (2002). “Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario”.  
p.121 y  122 
72 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio. p97. “Para que lo anterior se materialice, no 
obstante, el INCO debe enf rentar algunos retos importantes. Por las f unciones que tiene a su cargo, esta 
entidad requiere un perf il de prof esionales especializado. Idealmente una planta pequeña de f uncionarios de 
excelente calidad. Es f undamental def enderlo de los v icios de la administración pública….” (subrayado fuera 
de texto). p.61 y  62. 
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MODELO Y  FOCALIZACIÓN HACIA LA COMPETITIVIDAD 
 

 
“Diario Portafolio – 30 de septiembre de 2.005 – La Frase: “Las vías de la apertura 
del gobierno Gaviria que empezaron hace 15 años todavía no se han hecho, ni se 

van a hacer con el M inistro de Transporte que tenemos”. Rudolf Hommes, Ex 
Ministro de Hacienda.” 

 
Como se señaló en la introducción de este trabajo, se toma como punto de referencia el 
planteado por el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Gaviria “La Revolución 
Pacíf ica”, así como también, la Ley 105 de 1993, por ser está última la que da una 
vigencia y marco legal de largo plazo para el desarrollo vial del país. En el período de 
análisis que se estudia (1990 – 2005) fue dicho Plan el único que trató de establecer una 
Política Pública para una década, se concentró en las vías de la competitividad y trazó el 
andamiaje institucional y legal requerido para llevarla a cabo. Adicionalmente, durante el 
gobierno Gaviria, a través de la expedición por parte del Congreso de las leyes 105 y 80 
de 1993, se dio la posibilidad de desarrollar la infraestructura vial con participación del 
sector privado a través del esquema de concesiones. Lo que seguramente el gobierno 
Gaviria quiso hacer y dejar fue una política pública, de largo plazo, para la competitividad 
vial. Sin duda, como se ha expuesto este plan y la Ley 105 de 1993, trazaron un norte a 
10 años, una década bien planeada, concentrándose en las vías y corredores viales que 
generan la competitividad.  
 
Como se indicó en el Capítulo IV, los corredores viales para la competitividad fueron 
trazados en sus rutas principales hace más de 200 años, ratif icados hace 55 años en la 
Misión del BIRF para Colombia y definidos en detalle en la administración de Mariano 
Ospina. A partir del año 1998 los gobiernos fueron apartándose de dicho plan, 
atomizándose gradualmente la inversión y retomando el esquema vigente antes del 
gobierno Gaviria. Esto se demuestra en el capitulo siguiente de este trabajo, donde se 
analiza lo planeado y ejecutado por cada gobierno.  

 
Hace 55 años, en las bases de un Programa de Fomento, Misión dirigida por economista 
Lauchlin Currie y auspiciada por el BIRF en colaboración con el gobierno de Colombia del 
entonces Presidente Mariano Ospina, se planteó que para reducir los costos de transporte 
y aumentar la eficiencia en las carreteras se deberían hacer proyectos con estudios 
técnicos soportados, evitándose la “politiquería” regional para la determinación de las 
prioridades viales. Pareciera que esas recomendaciones han sido pasadas por alto. 
 
La propuesta macro de Gaviria fue la de ejecutar proyectos e inversiones con efecto 
multiplicador. Esto signif icaba la ejecución de proyectos que beneficiaran a los grandes 
grupos de la sociedad, con concentración de la inversión buscando la calidad de la misma 

  
En el diagrama siguiente, de acuerdo con el modelo del Plan de Desarrollo del Gobierno 
Gaviria, se presenta de manera clara lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer para 
una política de infraestructura vial orientada a la competitividad. 
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Inversiones con efecto multiplicador e inversiones sin efecto multiplicador 
 

 

 
El anterior modelo es el que sustenta en buena parte lo previsto en la Ley 105 de 1993. El 
presupuesto de la nación debe estar destinado, en su gran mayoría a obras importantes y 
grandes que fortalezcan la competitividad del país. Por tal razón en dicha ley se definió la 
red nacional de carreteras a cargo de la nación como aquella que permite conectar los 
grandes centros de producción y consumo entre si y estos con el exterior. Igualmente 
definió volúmenes de tráfico y especif icaciones técnicas. La ley también definió 
competencias entre la nación y los entes territoriales para que cada quién se concentre en 
lo que le corresponde y se logre una mayor eficiencia en los programas de inversión 
pública. 
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VI. Las inversiones 
proyectadas frente a 
las ejecutadas 
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VI. Las inversiones proyectadas frente a las ejecutadas73 por cada uno 
de los gobiernos   

  
En el presente capítulo se analizarán las inversiones programas resultado del Plan 
Nacional de Desarrollo propuesto por cada uno de los gobiernos así como de las 
respectivas leyes que dieron vía legal a los respectivos planes. Se reitera que para los 
casos de los Planes de Desarrollo de los gobiernos Pastrana y Uribe no es posible 
identif icar los rubros de inversión al detalle por cuanto presentaron cifras globales sin el 
mas mínimo análisis o consideración que las sustente. Las cifras de cada uno de los 
cuadros se encuentran expresadas en millones de pesos y corresponden a valores de la 
época de cada uno de los gobiernos. La columna en color rojo corresponde a lo 
programado de acuerdo con lo establecido en los Planes de Desarrollo y leyes 
respectivas. Un primer análisis será efectuado con valores nominales para identif icar 
prioridades y que tantos recursos se le invirtieron a las vías que generan la competitividad 
del país. Dentro de las cifras se contemplan para las concesiones viales, únicamente las 
inversiones o aportes ejecutados por parte del estado.  Las concesiones viales, su 
evolución y desempeño son analizadas posteriormente. 
 
 
“LA REVOLUCIÒN PACIFICA” – MONTOS DE INVERSION EJECUTADOS74 VS. PROGRAMADOS75 DE 

ACUERDO CON EL PLAN NACONAL DE DESARROLLO PROPUESTO 
 

 
 

PROYECTOS 
 

EJECUCIÓN 
REAL 

 
PROGRAMADO 

PND 
RED TRONCAL   
Troncal de Occidente 28.739 46.994 
Troncal del Magdalena 45.486 18.575 
Troncal Central 5.620 6.139 
Transv ersal del Caribe 4.353 4.702 
Transv ersal Carmen-Bosconia-
Valledupar-Maicao 

17.910 2.276 

Transv ersal Medellín-Cúcuta-Pto 
Santander 

12.089 5.055 

Transv ersal Buenav entura-Villav icencio 33.707 14.274 
Transv ersal Medellín-Bogotá 6.829 32.197 
Puerto Boy acá-Chiquinquirá-Tunja-
Ramiriquì-Miraf lores-Monterrey  

2.446 0.0 

Cali-Lobo guerrero 9.902 1.594 
Marginal de la Selv a 100 0.0 
Troncal de Urabá 17.187 1.638 
Troncal Eje Caf etero 12.338 12.712 
Viaducto Pereira-Dos Quebradas 9.859 0.0 

                                                 
73 INVIAS. Subdirección de Planeaciòn. (2005) 
 
74 INVIAS. Subdirección de Planeaciòn. (2005). Los montos f ueron reclasif icados por la autora de este estudio, 
cuando correspondía, para identif icar las inv ersiones en la red troncal, v ariantes y  accesos de esta, otras 
inv ersiones y  las ejecutadas en cuanto a la red secundaria y  terciaria. Los v alores expresados en la columna 
“Ejecución Real” f ueron agrupados y  determinados por la autora con base en la inf ormación detallada de 
ejecución suministrada por la Subdirección de Planeación del INVIAS. 
 
75 Departamento Nacional de Planeaciòn. Plan Nacional de Desarrollo:”La Revolución Pacifica”. Impreandes. 
Bogotá. 695p. Al gobierno Gav iria no le correspondió presentar al Congreso el respectiv o proyecto de Ley del 
Plan Nacional de Desarrollo por cuanto la expedición de la Constitución de 1.991, que contempla la 
obligatoriedad del Plan, entró en v igencia con posterioridad al inicio de dicho gobierno. Ver Anexo VII 
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PROYECTOS 

 
EJECUCIÓN 

REAL 

 
PROGRAMADO 

PND 
Transv ersal Tumaco-Mocoa 11.066 0.0 
Belén-Soatà-La Palmera 808 0.0 
El Encano-El Pepino-San Francisco 2.354 0.0 
Mocoa-Pitalito 1.400 0.0 
Total ejecución Troncales  (1994) 222.184 146.156 
   
VARIANTES Y ACCESOS   
Variante Cartagena 1.721  
Variante Palenque 837  
Variante Popay án 788  
Variante de Ipiales 0  
Variante Riohacha 1.008  
Variante de Madrid- Cundinamarca 768  
Total ejecución Variantes (1994) 5.122 0.0 
   
OTRAS INVERSIONES RED TRONCAL 
(1994) 

  

Emergencias 36.817  
Conserv ación Vial con Distritos 58.015  
Cons, Mant, Pav imentación de v ías 918  
Recurrentes 17.538  
Estudios 10.211  
Predios 2.794  
Peajes 26.533  
Puentes 12.647  
Monumentos 12.012  
Total otras inversiones en Red 
Troncal (1994) 

177.485 0.0 

   
RED SECUNDARIA Y TERCIARIA   
Construcción de Carreteras 126.656 82.333 
Mejora de Caminos 39.333 29.890 
Estudios 2.653 0 
Puentes Red Secundaria 9.015 0 
Total ejecución Red Secundaria y 
Terciaria 

177.657 0 

TOTAL  582.448 258.379 
 
La ejecución presupuestal en infraestructura vial del gobierno Gaviria fue analizada 
solamente para el año de 1.994, último año de gobierno. No hay que olvidar que a este 
gobierno le tomó un buen tiempo efectuar la reforma institucional del sector, acabar el 
esquema obsoleto del MOPT, sacar adelante además de la nueva Constitución de 1991, 
las leyes 80 y 105 ambas del año de 1993. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS - , fue 
creado durante dicho gobierno como el ente encargado de la ejecución de las políticas. 
 
Con estas observaciones y de acuerdo con las cifras del  cuadro anterior se concluye lo 
siguiente: 
 

1. Se planeó invertir $258.379 millones de pesos y se ejecutaron $582.448 
millones. Es decir lo ejecutado más que dobló lo programado en el Plan. 

2. Las inversiones en red secundaria y terciaria correspondieron al 30% del 
total de inversión ejecutada o sea la suma de $177.657 millones de pesos. 
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3. En consecuencia las inversiones en red troncal incluidos accesos y 
variantes correspondieron al 70% de lo ejecutado, o sea a la suma de 
$404.791 millones de pesos. 

4. El 40% de las inversiones se concentró en las vías troncales propiamente 
dichas habiéndose ejecutado una cifra del orden de $222 mil millones de 
pesos. 

 
“EL SALTO SOCIAL” – MONTOS DE INVERSION EJECUTADOS76  VS. PROGRAMADOS77 DE ACUERDO 

CON EL PLAN NACONAL DE DESARROLLO PROPUESTO 
 

PROYECTOS EJECUCIÓN 
REAL 

PROGRAMADO 
PND 

   
RED TRONCAL   
Troncal de Occidente 265.260 394.583 
Trocal del Magdalena 127.265 87.309 
Troncal Central 64.484 70.397 
Transv ersal del Caribe 88.524 137.395 
Carmen-Bosconia-Valledupar-Maicao 89.528 72.698 
Transv ersal Medellín – Cúcuta  64.482 127.427 
Transv ersal Buenav entura - Villav icencio 103.246 115.334 
Transv ersal Medellín - Bogotá 49.093 52.598 
Transv ersal Tumaco - Mocoa 30.498 43.334 
Puerto Boy acá – Chiquinquirá – Tunja – Ramiriquì – 
Miraf lores - Monterrey  

22.160 19.680 

Cali - Lobo guerrero 13.667 18.794 
Troncal de Uraba 115.651 104.936 
Trocal del Eje Caf etero 12.101 36.139 
Viaducto de Pereira-Dos Quebradas 34.447 24.822 
Mocoa-Pitalito 29.087 19.143 
Troncal del Llano 117.980 134.904 
Troncal Villav icencio-Granada- San José del Guav iare 48.323 64.195 
Transv ersal la Depresión Momposina 32.711 50.766 
Circunv alar de san Andrés y  Prov idencia 3.734 14.775 
Total inversión en Troncales  (1994-1998) 1.312.241 1.589.229 
   
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE ACCESOS 
LA RED TRONCAL (1994-1998) 

  

Sisga – Guateque – El Secreto 7.285 11.104 
Aguaclara – Ocaña – Cúcuta (Pamplona-Sarav ena)  24.018 5.728 
Altamira-Florencia 71.590 44.143 
Quibdo-Medellín 16.643 26.087 
Neiv a_San Vicente (Subase) 16.337 15.234 
Asia-Apia-Las Animas-Quibdo 12.917 39.293 
Cartago-Alcalá 1.859 0.0 
Popay án-Puracè-La Plata-Laberinto 10.742 25.610 
Popay án-Inza-La Plata 22.856 11.820 
San Agustín-Pitalito-Isnos-Popay án 7.693 9.850 

                                                 
76 INVIAS. Subdirección de Planeación. (2005) Los montos f ueron reclasif icados por la autora de este estudio, 
cuando correspondía, para identif icar las inv ersiones en la red troncal, v ariantes y  accesos de esta, otras 
inv ersiones y  las ejecutadas en cuanto a la red secundaria y  terciaria. En consecuencia, los v alores 
expresados en la columna “Ejecución Real” f ueron agrupados y  determinados por la autora con base en la 
inf ormación detallada de ejecución suministrada por la Subdirección de Planeación del INVIAS. 
 
77 Departamento Nacional de Planeaciòn. (1995). “Plan Nacional de Desarrollo: El Salto Social”. Ley  188, 
Junio 2 de 1.995. Tanto la Ley  como el Plan que la soportó presentan cif ras detalladas para cada 
componente. Ver Anexo VII 
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PROYECTOS 

EJECUCIÓN 
REAL 

PROGRAMADO 
PND 

Lòrica-San Bernardo del Viento-Moñitos-Santa Lucia 5.291 27.088 
Las Animas-Nuqui 1.500 7.051 
La Espriella-Río Mira-Río Mataje 330 12.261 
El Viajano-San Marcos 6.036 19.700 
Popay án-Tambo-Pacif ico 6.373 6.895 
Puerto López-Puerto Gaitàn-Puerto Carreño 9.031 9.850 
Total Construcción y Pavimentación accesos a la 
Red Troncal (1994-1998) 

220.501 271.714 

   
VARIANTES Y ACCESOS   
Variante Cartagena 35.474 34.675 
Anillo Vial Cúcuta 8.652 9.850 
Variante Mirolindo-Ibagué 11.505 3.940 
Variante la Dorada 1.005 0.0 
Variante Tunja 1.084 9.850 
Accesos y  Variantes a Cali 59.100 59.100 
Variante de Ipiales 2.337 985 
Variante de Chiquinquirá 3.226 1.478 
Acceso a Troncal de Occidente 6.323 5.910 
Circunv alar Galeras 19.971 19.700 
Acceso a Troncal de Occidente (Pasto-Buesaco-
Mojarras) 

10.612 19.700 

Vía Alterna al Puerto de Santa Marta 2.700 7.880 
Variante Calarcá-Circasia 719 4.000 
Total inversiones variantes y accesos a red Troncal 
(1994-1998)  

162.708 177.068 

   
OTRAS INVERSIONES RED TRONCAL   
Emergencias 52.124  
Microempresas de Mantenimiento 231.793  
Recurrentes 253.036  
Estudios 138.967  
Predios  66.041  
Peajes 118.343  
Puentes 115.647  
Monumentos 53.416  
Total otras inversiones de la Red Troncal (1994-1998) 1.084.193 681.006 
   
PARTICIPACIÒN PÙBLICA EN CONCESIONES   
Bogotá-Villav icencio 191.607 108.163 
Bogotá-Puerto Salgar 119.332 52.517 
Pereira-Manizales 20.116 16.553 
Av enida Cundinamarca 35.278 83.174 
Pasto-Aeropuerto 1.964 4.925 
Otras Concesiones (Caro-Tunja-Sogamoso y  otras 
activ idades) 

129.206 139.959 

Total participación pública en concesiones. 497.503 405.281 
   
   
RED SECUNDARIA Y TERCIARIA   
Vías  y  Puentes de la Red Secundaria y  Terciaria 144.722 957.913 
Total Red  Secundaria y Terciaria 144.722 957.913 
   
PROYECTOS QUE NO SE EJECUTARON Y QUE 
ESTABAN PROYECTADOS (por recorte del 
presupuesto) 

 300.367 

   
TOTAL INVERSIÒN EN INFRAESTRUCTURA VIAL 94-98 3.421.868 4.382.578 
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La ejecución presupuestal en infraestructura vial del gobierno Samper fue analizada para 
los años 1994 a 1998. 
 
De acuerdo con las cifras del respectivo cuadro se concluye lo siguiente: 
 

i.  Se planeó invertir $4.3 billones de pesos y se ejecutaron $3.4 
billones de pesos. Es decir, lo ejecutado correspondió a 
aproximadamente el 80% de lo programado para dicho cuatrienio.  

ii.  Las inversiones ejecutadas en la red secundaria y terciaria 
ascendieron a $144 mil millones de pesos correspondiendo al 4.2% 
del total de la inversión ejecutada o sea la suma de $3.4 billones de 
pesos. El rubro más castigado y recortado dentro del Plan de 
Desarrollo fue el de las vías secundarias y terciarias. En efecto, se 
tenía programada una inversión en estas vías de $957 mil millones 
de pesos y se ejecutaron por parte de INVIAS $144 mil millones de 
pesos. Estos recortes correspondieron a la necesidad de reducir el 
déficit f iscal, tal y como se deduce de los informes de ese gobierno 
al Congreso. 

iii.  En consecuencia, las inversiones en la red troncal incluidos accesos 
y variantes correspondieron al 95.8% de lo ejecutado, o sea la suma 
de $3.2 billones de pesos. 

 
 
 

“CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ” – MONTOS DE INVERSION EJECUTADOS78 VS. 
PROGRAMADOS79  DE ACUERDO CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PROPUESTO 

 
 

PROYECTO 
 

EJECUCIÓN 
REAL 

PROGRAMADO 
PND 

   
RED TRONCAL   
Troncal de Occidente 91.492  
Troncal del Magdalena 101.022  
Troncal Central 33.161  
Transv ersal del Caribe 30.241  
Transv ersal Carmen-Bosconia-Valledupar-Maicao 32.639  
Transv ersal Medellín-Cúcuta-Puente Santander 6.973  
Transv ersal-Buenav entura-Villav icencio 86.050  
Transv ersal-Medellín-Bogotá 18.489  
Troncal de Uraba 9.222  

                                                 
78 INVIAS. Subdirección de Planeaciòn. (2005). Los montos f ueron reclasif icados por la autora de este estudio, 
cuando correspondía, para identif icar las inv ersiones en la red troncal, v ariantes y  accesos de esta, otras 
inv ersiones y  las ejecutadas en cuanto a la red secundaria y  terciaria. En consecuencia, los v alores 
expresados en la columna “Ejecución Real” f ueron agrupados y  determinados por la autora con base en la 
inf ormación detallada de ejecución suministrada por la Subdirección de Planeación del INVIAS. 
 
79 Departamento Nacional de Planeaciòn. (1999). “Plan Nacional de Desarrollo: Cambio para Construir la 
Paz”. p. 453. Tomo 2. Ley  508, Julio 29 de 1.999. Declarada inexequible por la Corte. Se adoptó el Plan 
Nacional de Desarrollo por medio de Decreto el cual también f ue declarado inexequible en su totalidad por la 
Corte. Ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el Decreto respectiv o se presentan cif ras detalladas de lo 
que dicho gobierno aspiraba a ejecutar en cuanto a inf raestructura v ial. Ver Anexo VIII. 
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PROYECTO EJECUCIÓN 
REAL 

PROGRAMADO 
PND 

Troncal Eje Caf etero 15.436  
Transv ersal Tumaco-Mocoa 8.632  
Transv ersal a la Mojana 1.879  
Troncal del Llano 29.753  
Transv ersal Depresión Momposina 13.100  
Circunv alares de San Andrés y  Prov idencia 19.849  
Total ejecución troncales (1998-2002) 497.938  
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION ACCESOS A 
RED TRONCAL 

  

Asia-Apia-Santa Cecilia-Las Animas-Quibdo 3.734  
Cebadal-Consacà-Pasto 300  
Chinchiná-La Romelia-El Pollo 53.879  
La Unión-La Frontera-Sonson 2.273  
Malla Vial del Chocó 5.245  
Pasto-Buesaco-Mojarras 8.393  
Popay án-Inza-La Plata 3.384  
Primav era-Bolombolo 3.703  
Altamira-Florencia 97.270  
Cúcuta-Sardinata-Ocaña 10.942  
Mariquita-Manizales  8.398  
Neiv a-Balsillas-San Vicente 22.876  
Belén-Socha-Sacama 1.695  
Granada-San José del Guav iare-Calamar 1.142  
Sisga-El Secreto-Guateque 6.165  
Sogamoso-Aguazul 5.755  
Barbosa-Vélez-Puerto Araujo 12.622  
Los Curos-Málaga 3.034  
San Gil-Mogotes-Santa Rosita 329  
Duitama-Málaga-Pamplona 29.039  
Puerto López-Puerto Gaitàn 5.313  
Santa Ana-La Gloria 680  
Anillo Vial del Macizo Colombiano 15.393  
Junín-Barbacoas 1.820  
Total Construcción y Pavimentación accesos a la red 
troncal 

303.384  

   
VARIANTES Y ACCESOS   
Variante de Cartagena 7.409  
Accesos a Quibdó 3.703  
Variante de Ipiales 1.000  
Anillo Vial de Cúcuta 3.472  
Total Variantes y Accesos 15.584  
   
PARTICIPACIÒN PUBLICA EN CONCESIONES   
Caro-Tunja-Sogamoso 5.921  
Bogotá-Villav icencio 237.341  
Tobía Grande-Puerto Salgar 123.498  
Av enida Longitudinal de Occidente 193.302  
Total participación pública en concesiones  560.062  
   
OTRAS INVERSIONES RED TRONCAL   
Mantenimiento red v ial –sobretasa gasolina. 27.911  
Emergencias 83.174  
Microempresas de mantenimiento. 276.246  
Recurrentes 87.403  
Estudios 34.616  
Peajes 46.361  
Zona de desastre del Eje Caf etero 112.867  
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PROYECTO EJECUCIÓN 
REAL 

PROGRAMADO 
PND 

Total de otras inversiones en la red Troncal 668.578  
   
VIAS PARA LA PAZ 425.672  
   
OTROS PROYECTOS 764.819  
   
TOTAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
VIAL (1998-2002) 

3.232.334 4.301.684 

 
 

Como quiera que el Plan de inversiones programado por el gobierno Pastrana no planteó 
cifras detalladas, se tomó lo previsto en la ley 508 de julio 29 de 1.999 como punto de 
referencia. En dicha Ley se estableció el siguiente plan de inversiones global para 
“Transporte” incluidos los modos vial, férreo y aéreo: 
 

REGIONES  INVERSIONES (1998-2002) 
Amazonía 90.538 
Bogotá 463.011 
Centro oriente 836.394 
Costa Atlántica 434.167 
Occidente 986.882 
Orinoquía 113.302 
Total Regional 2.924.294 
Por Regionalizar 1.377.390 
TOTAL INVERSION 4.301.684 

 
 
Como se deduce del cuadro anterior, las inversiones contempladas en el decreto ley del 
Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Pastrana no discriminaron entre los diferentes 
modos de transporte. Por otro lado, las inversiones se globalizaron por regiones, no por 
tipo de vía y por su importancia en la competitividad y productividad del país. Dada esta 
realidad no fue posible comparar lo que se propuso contra lo que se ejecutó, por lo cual 
solo se tomó la cifra global.  Por otro lado quedaron partidas por regionalizar por 
$1.377.390 millones de pesos, lo cual indica que no era muy claro, cuales iban a ser los 
proyectos importantes de esa administración. 
 
Con estas observaciones, la ejecución en infraestructura vial del gobierno Pastrana fue 
analizada para los años 1998 a 2002. De acuerdo con las cifras de los dos cuadros 
anteriores se concluye lo siguiente: 
 

1. Se planeó invertir $4.3 billones de pesos y se ejecutaron $3.2 billones de pesos. 
Es decir lo ejecutado correspondió al 74% de lo programado para dicho cuatrienio. 

2. Las inversiones ejecutadas en la red secundaria y terciaria ascendieron a $1.2 
billones de pesos (incluye vías para La Paz y otros Proyectos) correspondiendo al 
37% del total de la inversión ejecutada o sea la suma de $3.2 billones de pesos. 

3. En consecuencia las inversiones en la red troncal incluidos accesos y variantes 
correspondieron al 63% de la inversión ejecutada, o sea la suma de $2.04 billones 
de pesos.  

4. En cuanto a valores absolutos las inversiones de este gobierno en red trocal 
propiamente ($497.938 millones de pesos) fueron en su monto muy similares a las 
ejecutadas en vías para la paz que corresponden a red secundaria y terciaria 
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($425.672 millones de pesos). Esto demuestra como para este gobierno la 
inversión en infraestructura vial para la competitividad no fue la prioridad. 

 
 

“HACIA UN ESTADO COMUNITARIO” – MONTOS DE INVERSION EJECUTADOS80 VS. 
PROGRAMADOS81  DE ACUERDO CON EL PLAN NACONAL DE DESARROLLO PROPUESTO 

(proyectada hasta el 200682 y 2007 teniendo en cuenta el Plan denominado 2.500) 
 

PROYECTOS EJECUCION PROGRAMADO 
PND 

RED TRONCAL   
Troncal de Occidente 281.599  
Troncal del Magdalena 159.601  
Troncal Central 8.695  
Transv ersal del Caribe 58.645  
Carmen-Bosconia-Valledupar-Maicao 22.574  
Transv ersal Medellín – Cúcuta  84.071  
Transv ersal Buenav entura – Villav icencio 304.748  
Transv ersal Medellín – Bogotá 13.605  
Transv ersal Tumaco – Mocoa 41.115  
Puerto Boy acá – Chiquinquirá – Tunja – Ramiriquí – Miraf lores – 
Monterrey  

12.111  

Cali - Lobo guerrero 878  
Troncal de Urabá 64.259  
Troncal del Eje Caf etero 21.177  
Troncal central de Norte 62.315  
Troncal del Llano 26.427  
Troncal Villav icencio-Granada- San José del Guav iare 1.063  
Transv ersal la Depresión Momposina 14.677  
Troncal del Carbón 5.576  
Circunv alar de San Andrés y  Prov idencia 7.870  
Total inversión en Troncales  (2.003-2006) 1.214.583  
 
 

  

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE ACCESOS LA RED 
TRONCAL (2.003-2.006) 

  

Sisga – Guáteque – El Secreto 975  
Belén-Socha-Sacamá 1.212  
Vías del Páez 1.500  
Aguaclara – Ocaña – Cúcuta (Pamplona-Sarav ena)  25.706  
Sogamoso-Aguazul 5.769  
Altamira-Florencia 10.043  
Malla Vial del Choco 1.635  
Las Animas-Nuquí 10.500  
Las Animas-Santa Cecilia-Pueblo Rico y  La Virginia-Apia 24.221  

                                                 
80 INVIAS. Subdirección de Planeación. (2005). Los montos f ueron reclasif icados por la autora de este 
estudio, cuando correspondía, para identif icar las inv ersiones en la red troncal, v ariantes y  accesos de esta, 
otras inv ersiones y  las ejecutadas en cuanto a la red secundaria y  terciaria. Por lo tanto, los v alores 
expresados en la columna “Ejecución” f ueron agrupados y  determinados por la autora con base en la 
inf ormación detallada de ejecución suministrada por la Subdirección de Planeación del INVIAS. 
 
81Departamento Nacional de Planeaciòn. (2002). “Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario”. 
Ley  812, Junio 26 de 2.003. Ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en la ley  se presentan cifras detalladas de 
lo el gobierno Uribe aspiraba a ejecutar en cuanto a inf raestructura v ial en su cuatrienio. Ver Anexo VIII 
 
82 Debido a que en el Plan 2.500, se comprometieron v igencias f uturas hasta el año 2.007, se incluy ó la 
totalidad de recursos comprometidos hasta esa f echa que ascienden en su totalidad a la suma de $1.880.012 
millones de pesos. Ver Anexo VIII 
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PROYECTOS EJECUCION PROGRAMADO 
PND 

Vélez-Landázuri-Puerto Araujo 14.108  
Popay án-Puracé-La Plata-Laberinto 6.062  
Popay án-Inza-La Plata 5.795  
San Agustín-Pitalito-Isnos-Popay án 9.259  
Neiv a-Balsillas-San Vicente 3.114  
Tolú Viejo-Sincelejo 1.437  
Puerto Rey -Montería-Cerete-La Ye-El Viajano-Majagual 37.547  
San Gil-Mogotes 1.490  
Los Curos-Málaga 3.910  
San Gil-Barichara-Guane 748  
Santa Ana- La Gloria 4.520  
Puerto López-Puerto Gaitàn-Puerto Carreño 6.570  
Otros 1.449  
Total Construcción y Pavimentación accesos a la Red 
Troncal (2.003-2.006) 

177.570  

VARIANTES Y ACCESOS   
Vía Alterna al Puerto de Santa Marta 28.307  
Total inversiones variantes y accesos a red Troncal (2.003-
2.006)  

28.307  

   
OTRAS INVERSIONES RED TRONCAL   
Emergencias 137.935  
Microempresas de Mantenimiento 218.629  
Recurrentes 178.520  
Estudios 15.728  
Predios  37.293  
Peajes 17.994  
Puentes 118.510  
Terminación obras del eje caf etero 31.992  
Total otras inversiones de la Red Troncal (2.003-2.006) 756.601  
   
PARTICIPACIÒN PÙBLICA EN CONCESIONES   
Apoy o al estado pago de garantías y  compensaciones. 40.000  
Obras complementarias y  compra de predios 810  
Total apoyo en concesiones. 40.810  
   
   
RED SECUNDARIA Y TERCIARIA   
Vías  y  Puentes de la Red Terciaria 179.465  
Audiencias publicas 103.810  
Red Secundaria  17.599  
Total Red  Secundaria y Terciaria 300.874  
   
Vías para la Paz 321.984  
Otros Proyectos 190.089  
Red Marítima y Fluvial 120.402  
Plan 2.50083     1.880.012  
 
TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL (2.003-
2.006) – Se excluye red marítima y fluvial 

 
4.910.830 

$30.207.05184 
(Incluy e todo el 

tema de 
inf raestructura 

del país) 

                                                 
83 INVIAS. Subdirección de Planeaciòn. (2005) Este Plan tiene aprobadas las siguientes v igencias f uturas 
(cif ras en millones de pesos): Año 2.005 $338.012; Año 2.006 $880.000; Año 2.007 $662.000. El Total, en 
pesos corrientes,  asciende en consecuencia a $1.880.012. 
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Lo programado en la Ley 812 de 2.003 para inversiones en infraestructura durante el 
período, 2002 - 2006, fue una cifra global de $30.207.051 millones. Esta cifra incluyó 
Comunicaciones, Sector transporte, Minas y Energía y Sistemas Integrados de Transporte 
Masivo (SITM). La cifra no se discriminó por sectores y por partidas, lo que hace 
imposible comparar lo que se esta ejecutando versus lo propuesto en la Ley 812 de 2003 
que dio vía legal al Plan Nacional de Desarrollo. De todas maneras, llama la atención que 
estas partidas globales son las que se llevan al Congreso de la República y es en ese 
escenario donde se determina en donde y como se deben ejecutar las inversiones. El 
Plan de Desarrollo ni la Ley no determinaron técnicamente las prioridades en materia de 
las inversiones en infraestructura vial.  
 
La siguiente fue la discriminación de las cifras de acuerdo a lo establecido en la Ley 812 
de 2003: 
 
 

 Nivel Central                   $5.528.208 
 Nivel Descentralizado     $8.136.570 
 Participación Privada       $16.542.272 
 TOTAL     $30.207.051 

(Cif ras en millones de pesos) 

 
 
Con estas observaciones, la ejecución en infraestructura vial del gobierno Uribe fue 
analizada para los años 2002 – 2006. Teniendo presente que ese gobierno para el 
desarrollo del Plan 2.500, comprometió vigencias futuras hasta el año 2.007, los montos 
de inversión se ajustaron teniendo presente dicha realidad. De acuerdo con las cifras de 
los dos cuadros anteriores se concluye lo siguiente: 
 
 

1. La inversión ejecutada, incluyendo la comprometida en el Plan 2.500 para el año 
2007, ascendería a un poco mas de $5 billones. Esta cifra corresponde realmente 
a un monto muy signif icativo, equivalente fácilmente a 2.5% del PIB del país. 
Como se presentan partidas globales en cuanto a infraestructura en general no 
resulta posible comparar lo planeado contra lo ejecutado. 

2. Las inversiones ejecutadas y comprometidas (Plan 2.500) en la red secundaria y 
terciaria ascenderían a $2.7 billones de pesos (incluye del cuadro: plan 2.500, 
otros proyecto, vías para La Paz y red secundaria y terciaria) correspondiendo al 
55% del total de la inversión ejecutada o sea la suma de $5 billones de pesos. 
Esto demuestra claramente que la prioridad de este gobierno no ha estado ni está 
en las vías que generan la competitividad del país. Se debe tener en cuenta que 
para efecto de este estudio, se contabilizaron dentro de la red troncal la 
construcción y pavimentación de vías que dan acceso a la red troncal. Estas, como 
se deduce del cuadro respectivo, no necesariamente corresponden a este rubro. 

                                                                                                                                                     
84 Departamento Nacional de Planeaciòn. (2002). “Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario”. 
Ley  812 de 2.003. Las inv ersiones (cif ras en millones) en inf raestructura durante el 2.002-2.006, fueron una 
cif ra global de $30.207.051, la cual prov iene de: Niv el Central $5.528.208; Niv el Descentralizado  $8.136.570 
y  Participación Priv ada $16.542.272. Esta cif ra incluy ó Comunicaciones, Sector transporte, Minas y Energía y 
Sistemas de Transportes Masiv os, nunca se discrimino por sectores y  por partidas lo que hace imposible 
comparar lo que se esta ejecutando v ersus el Plan de Desarrollo.  
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3. En consecuencia las inversiones en la red troncal incluidos accesos y variantes 
correspondieron al 45% de la inversión ejecutada, o sea la suma de $2.3 billones.  

4. Las inversiones de este gobierno en red trocal propiamente dicha85 ($1.214.583 
millones) fueron inferiores a las ejecutadas o comprometidas, por ejemplo, en el 
Plan 2.500 ($1.880.012 millones).  

 
 
El  Plan 2.500 del Ministerio de Transporte 
 
En la Ley 812 de 2.003 que dio vía legal al Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado 
Comunitario” se comprometió el gobierno en la pavimentación de 5.000 Km. de 
carreteras. No se mencionó en dicha ley ni en el Plan de Desarrollo como se f inanciarían 
estos kilómetros ni mucho menos cual es la justif icación de un proyecto de semejante 
tamaño. Un kilómetro de vía pavimentada puede tener un costo aproximado de $1.000 
millones. Se propuso un proyecto de inversión de alrededor de $5 billones de pesos, sin el 
más elemental y mínimo nivel de análisis y justif icación. Estos 5.000 kilómetros de vías 
pavimentadas a la postre resultó ser el denominado Plan 2.500 que como se concluye en 
este estudio, no es otra cosa que la atomización de inversiones sin prioridades ni 
justif icación alguna, por lo menos desde el punto de vista técnico, económico y del efecto 
multiplicador de las mismas en el contexto nacional. 
 
Como se demostró en este trabajo, al analizar el Plan de Desarrollo del gobierno 
Pastrana, es partir de este que se da inicio a una clara distorsión en los fundamentos y 
preceptos establecidos en la Ley 105 de 1993. Dicha distorsión es continuada y 
acrecentada por el gobierno Uribe. En dicha Ley se definieron las competencias entre 
Nación – Entes Territoriales, en la infraestructura vial. En la Ley 105 se planteó una red 
objetivo de vías a cargo de la Nación y se definieron los criterios, especif icaciones y 
volúmenes de tráfico que dichas vías deberían cumplir86. El Plan 2.500 cambia las 
prioridades viales a cargo de la Nación al adicionar de manera sustancial vías 
secundarias y terciarias a su cargo para privilegiar “regiones” o “municipios”, en 
detrimento del interés nacional en la competitividad vial, objetivo este claramente 
determinado en la Ley 105 de 1.993. 
 
La ley 105 de 1.993 estableció en su artículo 1587 la posibilidad para los gobiernos de 
llevar a cabo planes de expansión de la red de transporte a cargo de la nación. Por 
                                                 
85 Es decir excluy endo v ariantes, acceso y  participación pública en concesiones. 
 
86Ley  105 de 1.993. Artículo 12, literales a, b y  c, estableció que la red v ial a cargo de la nación estaría 
conf ormada por: “a. Las carreteras cuy os v olúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta 
un 80% del total de la red v ial de carreteras. b. Las carreteras con direcciones predominantes sur-norte, 
denominadas troncales, que inician su recorrido en las f ronteras internacionales y  terminan en los puertos del 
Atlántico o en f ronteras internacionales. c. Las carreteras que unen las troncales anteriores entre si, 
denominadas transv ersales, cuy o v olumen de tránsito esté justif icado, según el contenido del literal a, que 
comuniquen con los países limítrof es o con los puertos de comercio internacional.”   
 
87Ley  105 de 1.993. Artículo 15: “Planes de Expansión de la Red Transporte a cargo de la Nación - El 
Ministerio de Transporte presentará al Consejo nacional de Política Económica y  social, CONPES, para su 
aprobación, cada dos (2) años, los planes de expansión v ial, que deberán contener como mínimo lo siguiente: 
a. La conv eniencia de hacer inv ersiones en nuev a inf raestructura v ial nacional, de acuerdo con las prioridades 
del Plan Nacional de Desarrollo. B. Las inv ersiones públicas que deben ef ectuarse en infraestructura vial, y las 
priv adas que deben estimularse. C. Las metodologías que deben aplicarse de modo general al establecer 
contraprestaciones por concesiones e inf raestructura v ial nacional. Los planes de expansión v ial podrán 
modif icar la red nacional de transporte, incorporando o excluy endo v ías específ icas. Las inversiones públicas 
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supuesto, es de suponer que dichos planes de expansión deben cumplir con lo previsto 
en dicha ley, lo cual implica que estos sean coherentes con lo allí determinado en su 
integralidad. En consecuencia, el Ministerio de Transporte  presenta ante el Conpes los 
planes de expansión para su aprobación cumpliendo estos con la totalidad de los criterios, 
objetivos y requisitos señalados en la Ley. Es de entenderse que cuando se establece en 
la Ley 105 de 1993 que “los planes de expansión vial podrán modif icar la red nacional de 
transporte, incorporando o excluyendo vías específ icas”, esto será posible siempre y 
cuando dichas vías, que pasarán a cargo de la Nación, cumplan con los lineamientos 
establecidos en el artículo 12 de la misma Ley. 
 
Para dar sustento legal a las inversiones establecidas en el Plan 2.500, que incorpora vías 
secundarias y terciarias que no hacen parte de la red nacional de carreteras a cargo de la 
Nación (INVIAS), se formuló el documento Conpes 3261 de 15 diciembre de 2003. En 
este documento se f ijaron los requisitos Político / Sociales, Técnicos y Económicos, para 
la priorización de los proyectos que deben tenerse en cuenta en el programa de 
infraestructura vial de integración y desarrollo regional. En el documento Conpes 3272 de 
febrero 23 de 2004 se ratif ican los criterios que habían sido establecidos para la 
“Priorización de los Proyectos” en el Conpes 3261. Posteriormente, con fecha 20 de 
septiembre de 2004, mediante documento Conpes 3311, se cambiaron de manera radical 
los criterios para la “Priorización de los Proyectos” para el programa de infraestructura vial 
de integración y desarrollo regional o Plan 2.500. En este último documento (Conpes 
3311), que es el actualmente vigente, por primera vez se presenta la relación de las 
regiones beneficiadas con dicho plan y de las vías terciarias y secundarias a ser 
pavimentadas. Una hipótesis interpretativa para tratar de encontrar una explicación a la 
modif icación de los criterios a ser tenidos en cuenta para la priorización de los proyectos, 
es que esta se llevo a cabo para darle viabilidad a la inversión de recursos de la nación en 
vías secundarias y terciarias sobre las cuales no se habían hecho estudios ni técnicos ni 
económicos. Adicionalmente, valdría la pena preguntarse si a esa fecha, o a la fecha, se 
contaba, o se cuenta, con los “convenios u otros actos administrativos” con las entidades 
territoriales, mediante los cuales estas se responsabilizarán de la sostenibilidad de las 
vías objetivo, una vez f inalizada la obra como lo previeron dichos documentos Conpes. En 
el cuadro titulado “Criterios establecidos en los documentos CONPES para la Priorización 
de los Proyectos del Programa de Infraestructura Vial de Integración o Desarrollo 
Regional – Plan 2.500” se presentan las modif icaciones efectuadas a los documentos 
Conpes para la priorización de los proyectos. Del mismo se concluye lo siguiente: 
 

 En los documentos CONPES 3261 y 3272 se establecieron nueve (9) requisitos 
que debían cumplirse en su totalidad. Se destacan como importantes la relación 
beneficio / costo, el tráfico promedio diario, la integración de zonas agro-
industriales y mineras con centros principales, los estudios y diseños definitivos de 
ingeniería para construcción así como los convenios con los entes territoriales para 
garantizar la sostenibilidad de las obras, estos dos últimos como requerimiento 

                                                                                                                                                     
que se haga en materia de inf raestructura v ial se ceñirán a lo dispuesto en los planes de expansión vial y en el 
Plan Nacional de Desarrollo. Los Planes de expansión v ial se expedirán por medio de decretos reglamentarios 
del Plan Nacional de Desarrollo y  esta Ley . El Ministerio de Transporte presentará en un término no mayor a 
dos (2) meses contados a partir de la v igencia de la presente Ley , para consideración y  aprobación del 
Consejo Nacional de Política Económica y  Social, CONPES, el proy ecto de integración de la red  nacional de 
transporte, de acuerdo con los criterios prev istos en esta Ley .” (Subray ado f uera de texto). 
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previo. En el documento CONPES 3311 ya no se plantean requisitos88 sino 
criterios89. Claramente un requisito es algo que se tiene que cumplir en tanto que 
un criterio contiene un alto grado de subjetividad, mas aún cuando solo se debe 
cumplir uno de ellos como lo prevé el CONPES 3311. 

 
 De acuerdo con lo anterior, es claro que los criterios establecidos para la 

priorización de los proyectos señalados en el documento CONPES 3311, que es el 
actualmente vigente, permitieron total discrecionalidad por parte del Ministerio de 
Transporte para la priorización de los proyectos. Se permitió hacer lo que se 
quisiera sin contemplarse ningún requisito técnico y económico. 

 
 En este contexto, y advirtiendo que este trabajo no pretende en ningún caso entrar 

en juicios o evaluaciones jurídicas o de legalidad, sí llegare a ser correcta la 
interpretación según la cual cuando se establece en la Ley 105 de 1993 que “los 
planes de expansión vial podrán modif icar la red nacional de transporte, 
incorporando o excluyendo vías específ icas”, esto es solo posible siempre y 
cuando dichas vías cumplan con los lineamientos establecidos en el artículo 12 de 
la misma Ley y en su integralidad con esta; valdría la pena profundizar en el 
sustento legal del Plan 2.500. Esto por cuanto de no ser posible legalmente a 
través de documentos CONPES modif icar lo previsto en la ley 105 de 1993, este 
Plan 2.500 podría enfrentar una seria contingencia jurídica.  

 
 Del estudio de las vías contempladas en el Plan 2.500 ninguna de ellas cumpliría 

en su totalidad con los requisitos que fueron establecidos en los documentos 
CONPES 3261 y 3272. Obviamente al cambiarse estos requisitos por los criterios 
establecidos en el CONPES 3311, que es el vigente, la totalidad de las vías 
cumple con lo allí previsto.  

 
 En el documento titulado “Agenda Interna Infraestructura Física”, de agosto de 

2.005 del Consejo Gremial Ampliado, se efectuó una evaluación de las vías 
correspondientes al Plan 2.500. Gremios como Colfecar, SAC, Confecámaras, 
Fenalce, Cámara Colombiana de la Infraestructura, etc; determinaron cuales de las 
vías del propuesto Plan 2.500 tenían alguna importancia para sus afiliados. Al 
analizarse las vías adjudicadas dentro del Plan 2.500 se concluye que estas 
mayoritariamente no cumplen con beneficio alguno de acuerdo con lo señalado 
por los gremios más representativos del país. Esto corrobora que dichas vías, tal y 
como fueron adjudicadas para ejecución, responden a criterios diferentes a los de 
la racionalidad económica y técnica. Se situaron en un escenario que sin 
justif icación alguna responde a las necesidades de la “economía regional” o al 
“mapa político” de la coyuntura actual. 

 
En el cuadro siguiente se comparan los documentos Conpes para la priorización de 
los proyectos del Plan 2.500. Importante destacar los cambios efectuados que a la 
postre dieron total discrecionalidad al Ministerio de Transporte: 

 
 
                                                 
88 Diccionario Real Academia de la Lengua Española. “Requisito” : “Circunstancia o condición necesaria para 
algo.” (Subray ado f uera de texto). 
 
89 Diccionario Real Academia de la Lengua Española. “Criterio” : “Juicio o discernimiento.” (Subray ado fuera 
de texto). 
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Criterios establecidos en los documentos CONPES para la Priorización de los Proyectos del Programa 
de Infraestructura Vial de Integración o Desarrollo Regional – Plan 2.500 

 
Documento CONPES 3261 del 15 de diciembre de 
2003 y Documento CONPES 3272 del 23 de febrero 

de 2.004 

Documento CONPES 3311 del 20 de septiembre de 
2.004 

En el  preámbulo a los criterios de priorización de 
estos dos documentos CONPES se estableció: 
“ Con el propósito de reducir los tiempos de viaje y los 
costos de mov ilización de bienes y  personas, así 
como de mejorar la transitabilidad entre las zonas 
rurales y  los centros urbanos de consumo y  
producción, los recursos adicionales a los 
establecidos en la Ley  del Plan Nacional de 
Desarrollo para priorización regional y  en el programa 
de v ías para la Paz, se desarrollará sobre v ías que 
cumplan con los siguientes requisitos: ...” (Subrayado 
f uera de texto) 

En el preámbulo a los criterios de priorización de 
este documento CONPES se estableció: 
“ Con el propósito de reducir los tiempos de viaje y los 
costos de mov ilización de bienes y  personas, así 
como de mejorar la transitabilidad entre las zonas 
rurales y  los centros urbanos de consumo y  
producción, los recursos establecidos en la Ley  del 
Plan Nacional de Desarrollo – PND - para priorización 
regional, en el programa de Vías para la Paz y  los 
recursos adicionales al PND, se desarrollarán sobre 
v ías que cumplan con alguno de los siguientes 
criterios: ...” (Subray ado f uera de texto) 

Requisito “Político / Sociales”: 
 “Proy ectos apoy ados en la realización de 

procesos productiv os, programas de 
sustitución de cultiv os ilícitos y  planes de 
disminución del conf licto armado.” 

 “Proy ectos consistentes con los planes 
regionales y  municipales, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo.” 

 
Requisitos “Técnicos”: 

 Proy ectos en los cuales la relación beneficio 
– costo de la pav imentación  sea superior al 
mantenimiento en las condiciones actuales 
(v ías en af irmado con un tráf ico promedio 
diario superior a 300). 

 Proy ectos en los que exista una 
complementariedad y  conectiv idad directa 
con la red Principal o Arterial y  las cabeceras 
municipales. 

 Proy ectos con estudios y  diseños de 
ingeniería def initiv os (diseños para 
construcción). 

 Proy ectos que se encuentren en ejecución. 
 
Requisitos “Económicos”: 

 Proy ectos que tengan una relación benef icio 
/ costo superior a 1. 

 Proy ectos que permitan la integración 
regional y  el desarrollo de regiones 
f ronterizas, especialmente la integración de 
zonas rurales de baja accesibilidad y  
potencial agro-industrial y  minero, con los 
centros económicos sostenibles. 

 Que exista conv enio con las entidades 
territoriales para que éstas se 
responsabilicen por la sostenibilidad de las 
v ías cubiertas, una v ez f inalice el programa 
(es decir, al cabo del octav o año). 

Criterios: 
 “Proy ectos apoy ados en la realización de 

procesos productiv os o programas de 
sustitución de cultiv os ilícitos o planes de 
disminución del conf licto armado.” 

 “Proy ectos consistentes con los planes 
regionales y  municipales, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo.” 

 “Proy ectos que promuev an procesos de 
concertación entre el Gobierno Nacional y  
las comunidades.” 

 “Proy ectos que por sus características físicas 
y  localización, generen alto impacto regional 
de acuerdo con los objetiv os del programa.” 

 “Proy ectos en los que exista una 
complementariedad y  conectiv idad directa 
con la red Principal o Arterial y  las cabeceras 
municipales.” 

 “Proy ectos que incentiv en el desarrollo de la 
intermodalidad del transporte.” 

 “Proy ectos que se encuentren en ejecución.” 
 
 
 
 
Nota90: Subray ado f uera de texto para destacar 
aquellos criterios similares a los requisitos 
establecidos en los CONPES 3261 y  3272. 
Obsérv ese que en el documento CONPES 3311 se 
habla de criterios y  no de requisitos. En los 
documentos CONPES 3261 y  3272 se debían cumplir 
todos los nuev e (9) requisitos, textualmente “vías que 
cumplan con los siguientes requisitos”. En el 
documento CONPES 3311 solo se debe cumplir uno 
(1) de los criterios, específ icamente “v ías que 
cumplan con alguno de los siguientes criterios”. 

                                                 
90 Ver Anexo VI. Esta nota no hace parte de los textos de los documentos CONPES. Se presenta para una 
mejor comprensión por parte del lector de lo que se pretende demostrar en este cuadro. 
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Una comparación de lo ejecutado por cada gobierno 
 
Con base en los cuadros y análisis anteriores, se procederá a continuación a efectuar una 
comparación de lo ejecutado por cada gobierno. Esta se efectúa en primer lugar en 
términos porcentuales para comparar e identif icar de cada gobierno sus prioridades. 
Efectuado el ejercicio de esta manera se evita incurrir en el error de comparar cifras en 
pesos corrientes sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El siguiente cuadro 
titulado “Ejecución porcentual de las inversiones de cada gobierno en Red Trocal y en 
Red Secundaria y Terciaria” presenta los resultados. 
 
 
 
Ejecución porcentual de las inversiones de cada gobierno en Red Trocal y en Red Secundaria y 

Terciaria 
 
 

CONCEPTO 
 

Gobierno de César 
Gaviria Trujillo91 

 
1994 

 
Gobierno Ernesto 

Samper Pizano 
 

1998 – 2002 

 
Gobierno de 

Andrés Pastrana 
Arango 

1998 – 2002 
 

 
Gobierno de 
Álvaro Uribe 

Vélez 
2002 – 2006 

 
Inversiones en 

Red Troncal 
 

 
70% 

 
96% 

 
63% 

 
45% 

 
Inversiones en 
Red Secundaria 

y Terciaria 
 

 
30% 

 
4% 

 
37% 

 
55% 

 
Total 

 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 
 
 
En segundo lugar, en el cuadro que se presenta en la siguiente página, se evalúa la 
ejecución de la inversión en Red Troncal y Red terciaria y secundaria en los últimos 11 
años en pesos constantes de diciembre de 2005. Para efecto de tener un mejor 
entendimiento de esta aproximación y de los cálculos hechos, se recomienda tener en 
cuenta la nota de pie de página número 91. 
 
 
 
 

                                                 
91 Únicamente se tomó el año de 1.994 por lo cual la comparación no resulta apropiada en este indicador  
f rente a los demás gobiernos. No hay  que olv idar que a este gobierno le tomó un buen tiempo ef ectuar la 
ref orma institucional del sector, acabar el esquema obsoleto del MOPT, sacar adelante además de la nueva 
Constitución de 1.991, las ley es 80 y  105 ambas del año de 1.993. El Instituto nacional de Vías INVIAS, fue 
creado durante dicho gobierno. Para el gobierno Uribe se tomó hasta el año 2.006 y  se adicionaron los 
compromisos del año 2.007 respecto del Plan 2.500. 
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Ejecución de la Inversión en Red Troncal y Red terciaria y secundaria en los últimos 11 años en pesos 
constantes de diciembre de 200592 – cifras en millones de pesos 

 
 

Concepto 
 

 
Gobierno 
Samper 

 

 
Gobierno 
Pastrana 

 
Gobierno Uribe 

 
Total 

% 

 
Inversiones en 

Red Troncal 
 

 
$5.289.015 

 
$2.408.646 

 
$2.217.871 

 
$9.915.532 

 
70% 

 
% 

 

 
 

 
24% 

 
 

 
100% 

 

Inversiones en 
Red Secundaria 

y Terciaria 
 

 
$233.568 

 
$1.404.354 

 
$2.692.959 

 
$4.330.881 

 
30% 

 
% 

 

 
 

 
32% 

 
 

 
100% 

 

Total de  
Inversiones 

Viales 

 
$5.522.584 

 
$3.813.000 

 
$4.910.830 

 
$14.246.414 

 

 
% 

 

 
39% 

 
27% 

 
34% 

 
100% 

 
100% 

 
 
Conclusiones: 
 
De los dos cuadros anteriores se deduce lo siguiente, teniendo en cuenta las 
observaciones pertinentes, de las notas del pie de  página respectivo (91 y 92): 
 

1. Resulta sorprendente en este estudio, que al comparar los gobiernos Samper y 
Uribe en cuanto a infraestructura vial, encontrar que en vías secundarias y 
terciarias que no generan la verdadera competitividad del país, es este último 
gobierno (Uribe) el que se destaca por concentrar su inversión en la “estructura 
regional”. En el gobierno Uribe, la atomización del presupuesto nacional vial, 
en vías regionales, en particular de carácter intermunicipal, podría ser 
interpretada como una estrategia del ejecutivo dirigida a obtener réditos 
políticos. Es decir, satisfacer las demandas de parlamentarios u otros políticos 
regionales, para sus regiones y, al mismo tiempo, satisfacer necesidades 
locales, seguramente expresadas en los Consejos Comunales. El mapa vial del 
gobierno Uribe correspondería más al de las necesidades políticas del 

                                                 
92 Para ef ecto de estos cálculos se tomo el IPC del Banco de la República desde el año 98 al 2.005. Se 
asumió  para actualizar las cif ras del gobierno Samper como sí estas se hubieran ejecutado en el año 1.998 y 
se actualizaron con el IPC a diciembre 31 de 2.005 asumiendo en este último año un 5% de inf lación. 
Obv iamente de cierta manera se están castigando hacia abajo en pesos constantes los montos de inversión 
de dicho gobierno. Lo mismo se hizo para el gobierno Pastrana a partir del año 2.002. Para el gobierno Uribe 
no se ef ectuó ninguna actualización dado que las may ores inv ersiones se ejecutaron en el 2.004 y  2.005 
respectiv amente. Como se puede observ ar esta es una aproximación que no es exacta pero sí 
sustancialmente indicativ a de las prioridades de inv ersión de los gobiernos. No se tomó el gobierno Gaviria 
por contar solo con las cif ras correspondientes al año 1.994. En todo caso claramente en ese año dicho 
Gobierno concentró may oritariamente la inv ersión hacía la Red Troncal. 

53% 

62% 5% 

22% 
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ejecutivo, seguramente relacionado este con la prioridad otorgada a la 
aprobación por parte del Congreso de la ley que permitió la reelección 
presidencial, y menos al mapa vial requerido para la competitividad del país. 
Naturalmente, estas interpretaciones, para ser totalmente concluyentes, 
requerirán allegar nuevas evidencias, tales como las referentes al 
comportamiento político de las regiones beneficiadas por las vías, la forma 
como han votado en el Congreso los parlamentarios eventualmente 
interesados o asociados a las obras viales, la dinámica de los Consejos 
Comunales y los compromisos adquiridos en estos, etc. 

 
2. En materia de ejecución presupuestal, durante el cuatrienio Samper, los 

principales recortes presupuestales dirigidos a disminuir el déficit f iscal, no se 
dieron en las troncales o sea en las vías de la competitividad. El gran recorte 
se dio en vías secundarias y terciarias. Esto contradice, por lo menos en 
cuanto a infraestructura vial hace referencia, la percepción generalizada según 
la cual, el gobierno “Samper”, habría dedicado el presupuesto nacional vial a 
satisfacer a los políticos regionales con el f in de conseguir apoyo frente al 
denominado proceso 8.000.  Adicionalmente, fue ese gobierno el que dio un 
gran impulso al programa de concesiones con participación privada que, 
efectivamente, desde el gobierno Gaviria, estuvo siempre orientado y 
ejecutado a la infraestructura vial para la competitividad. Así mismo, 
comparado con los gobiernos pastrana y Uribe, fue el que mayoritariamente 
destino la inversión publica vial, a la Red Troncal y Transversal y el que menos 
a las vías intermunicipales. 

 
3. El gobierno Gaviria trazó una ruta de política para una década. Planteó en “La 

Revolución Pacíf ica” la mejor aproximación que se conozca hacía la 
construcción de una política pública en infraestructura vial. El gobierno 
Samper, coherente con esta la continuó y la ejecutó. Durante dichos gobiernos 
se tuvo un solo director93 del Instituto Nacional de Vías - INVIAS (ente ejecutor 
de la política) lográndose 6 años de continuidad. Los gobiernos Pastrana y 
Uribe se fueron alejando claramente de esta ruta desperdiciándose en buena 
medida el capital de conocimiento acumulado. 

 
4. En los15 años de gobierno estudiados claramente el gobierno Uribe no solo se 

aleja en infraestructura vial de las prioridades hacía las vías que generan la 
competitividad del país sino que mayoritariamente concentró la inversión en las 
vías denominadas terciarias y secundarias, eventualmente determinadas en 
gran parte por necesidades políticas regionales (mapa político) o por clamores 
y demandas de pobladores de las regiones (economía regional). 
Adicionalmente por primera vez en los 15 años objeto de análisis estas 
inversiones son las de mayor participación en cuanto a su monto (55% del total 
de inversiones). 

 
5. Las prioridades de los gobiernos en los 15 años de estudio han sido diferentes 

en infraestructura vial. Esto se deduce de la cantidad de recursos ejecutados 
en las vías troncales por ejemplo. Siendo Colombia un país pobre, con bajo 

                                                 
93 El Dr. Guillermo Gav iria Correa f ue Director del INVIAS durante los gobiernos Gav iria y  Samper a partir de 
su creación. 
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nivel de ahorro y con limitaciones f iscales se hace necesario que exista por lo 
menos un mínimo nivel de acuerdo y planeación94 en prioridades de inversión. 
Por ejemplo, sí una prioridad es conectar con vías de excelentes 
especif icaciones los grandes centros de producción y consumo entre si y estos 
con los puertos, la inversión pública debería destinarse a dicho propósito 
mayoritariamente. 

 
6. La “complacencia del entorno político95” ha sido y es, ahora con mayor 

intensidad, una determinante de las prioridades de inversión en infraestructura 
vial. Ante la ausencia de un Plan Decenal y de unas mínimas prioridades, todo 
queda sujeto a la voluntad del administrador de turno96. Esa precisamente es 
una de las principales razones para motivar urgentemente la discusión y 
desarrollo de una política pública de infraestructura vial para la competitividad. 
En el estudio adelantado por los economistas Mauricio Cárdenas, Alejandro 
Gaviria y Marcela Meléndez titulado “La infraestructura de Transporte en 

                                                 
94 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio. p97 “...la elaboración de un plan decenal de 
inf raestructura es un imperativ o. La escasez de recursos y  las f allas de normativ idad vigente así lo exigen. Un 
plan decenal ev itaría, por ejemplo, la redef inición permanente de prioridades según las pref erencias del 
ministro de turno o la conv eniencia política del momento. El plan decenal debería partir de unos principios 
generales (de un modelo de desarrollo implícito si se quiere) y  tendría que incluir un inv entario de proyectos 
prioritarios y  un plan plurianual de inv ersiones.” (Subray ado f uera de texto) p.74 y  75. 
 
95Rev ista Semana. (2.005). “A medio Camino”. “Es por eso que ha caído tan mal la reestructuración a la 
millonaria concesión de la v ía Briceño-Tunja-Sogamoso. Este contrato f ue de los últimos que firmó el gobierno 
de Andrés Pastrana y  desde un comienzo dejó descontentos a los boy acenses, que esperaban una autopista 
de doble calzada. Pero los estudios técnicos aconsejaban dobles calzadas en algunos pocos tramos y  
concentrar el resto de la inv ersión en rehabilitar la v ía existente y  hacer terceros carriles en otros trayectos. 
Las gestiones de la may or parte de los parlamentarios de esa región ante el nuev o gobierno lograron torcerles 
el cuello a los conceptos técnicos. Con bombos y  platillos, el 7 de agosto de 2003, en medio de una 
celebración del día de la Independencia en el Puente de Boy acá, el Presidente de la República, el Ministro de 
Transporte y  el entonces director del Instituto Nacional de Concesiones, anunciaron la f irma de un otrosí para 
la elaboración de nuev os diseños a gusto de los boy acenses.” (Subray ado f uera de texto). Octubre 31. 
Sección Económica. Bogotá. 

96 El Espectador (2.004). “El fracaso de la política de transporte”.  “...la política de transporte exige una 
def inición clara de las prioridades y  un compromiso rotundo con la ef iciencia en la ejecución. Se requiere 
av anzar en el plan de concesiones diseñado de tiempo atrás, sin incurrir en modif icaciones arbitrarias de 
último momento, como ha ocurrido en el pasado. Se requiere también respetar la distribución de 
competencias def inida por la legislación, así como establecer criterios técnicos para la def inición de las 
inv ersiones regionales. Y se requiere, al mismo tiempo, liderazgo y  consistencia en el diseño de las políticas. 
Inf ortunadamente, el Ministerio de Transporte no parece estar a la altura de las circunstancias. Los ejemplos 
abundan. El f amoso plan de los 2.500 kilómetros se ha conv ertido en una tragicomedia de anuncios y falsas 
expectativ as. Esta semana se hizo otro lanzamiento, que no f ue cosa distinta a la publicación de los 
prepliegos. Los documentos Conpes se han modif icado v arias v eces y  las consideraciones técnicas han dado 
lugar a las componendas políticas. Algo similar ocurre con los sistemas de transporte masivo, en que las rutas 
se están def iniendo con criterios de conv eniencia política, de espaldas a los estudios técnicos. Para no 
mencionar los escándalos recientes de Cali y  Pereira. Y ni qué decir de los embates desenf adados contra la 
ley  de puertos. O de los problemas permanentes en la adjudicación de los grandes contratos. Causa 
extrañeza, sin duda, que el control político al Gobierno, que ha sido despiadado en el sector social (donde hay 
logros ev identes), hay a sido tan blando en el sector de transporte (donde nada se ha logrado). Quizás la 
promesa latente de las v ías regionales, estratégicamente ambigua, ha impedido que el Congreso desnude de 
una v ez por todas lo que es una v erdad reconocida por todos los actores de un sector crucial para el 
desarrollo del país: este Gobierno no tiene una política de transporte coherente, más allá de los discursos 
grandilocuentes del Ministro y  los anuncios f recuentes de muchas obras que se dicen pero no se hacen. 
Octubre 24. Bogotá. 
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Colombia” de julio de 2.005, se señala que dada la normatividad vigente la 
“maniobra política” en la asignación y distribución del gasto social es escasa y 
que como consecuencia de este hecho “no debe sorprender, entonces, que el 
sector de infraestructura se haya convertido en el escenario, mas importante 
para las pujas redistributivas regionales – la f lexibilidad regional alimenta en 
este caso el apetito político –“. Esta última evidencia es precisamente otra de 
las principales razones para motivar urgentemente la discusión y desarrollo de 
una POLÍTICA PÚBLICA en infraestructura vial para la competitividad. Sí 
existiera un mínimo consenso en este aspecto, entonces la discusión de las 
prioridades regionales estaría subordinada a dicha política, con lo cual 
seguramente el país como conjunto ganaría mucho más. 

 
7. La inversión ejecutada en los últimos 11 años (gobiernos Samper, Pastrana y 

Uribe) en infraestructura vial en Colombia ha ascendido en valores de 
diciembre de 2005 a $14.2 billones de pesos. De estos el 39% fue ejecutado 
por el gobierno Samper, el 27% por el gobierno Pastrana y el 34% por el 
gobierno Uribe. Se destaca que los gobiernos Samper y Uribe han sido los que 
han ejecutado mayor inversión pública. La notoria diferencia es que en el caso 
del gobierno Samper se concentró en las vías de la competitividad en tanto que 
el gobierno Uribe lo ha hecho en el lado totalmente opuesto, es decir,  en las 
“vías regionales”. De la cifra de $14.2 billones el 70% ($9.9 billones) se ha 
invertido en la red troncal de carreteras y el 30% ($4.3 billones) en las vías 
terciarias y secundarias. 

 
8. Cuando se analizan las inversiones en la red secundaria y terciaria ejecutada 

en los últimos 11 años, el gobierno Uribe ha ejecutado el 62% de los $4.3 
billones, en tanto que los gobiernos Pastrana y Samper ejecutaron el 32% y el 
5% respectivamente. Esto claramente indica como los gobiernos a partir del 
año de 1998 se apartaron de las vías que generan la competitividad para 
privilegiar el “interés regional”. Igualmente se deduce que el gobierno Uribe 
dobló al de Pastrana y multiplicó por 12 lo ejecutado por Samper en cuanto a 
vías terciarias y secundarias.  

 
9. Cuando se estudia  la inversión en pesos constantes de diciembre de 2005 en 

red troncal ($9.9 billones), se tiene que el gobierno Samper ejecutó el 53% 
($5.3 billones), en tanto que los gobiernos Pastrana y Uribe el 24% ($2.4 
billones) y 22% ($2.2 billones) respectivamente. Esto indica como el gobierno 
Samper fue el que concentró su inversión en la red troncal y el gobierno Uribe 
el que menos tuvo en cuenta esta prioridad, aunque seguido muy de cerca por 
el gobierno Pastrana. 
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VII. EL ROL Y PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO PARA EL 
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
En un país como Colombia con una muy baja o inexistente capacidad de ahorro, con bajo 
nivel de ingreso, excesivo déficit f iscal, que gasta más de lo que produce (por lo menos el 
gobierno), con enormes necesidades en diversos frentes; es imposible que el estado 
pueda por su cuenta y riesgo f inanciar y desarrollar la infraestructura del país. Además, en 
la década de los 80 en el mundo se empezó a imponer la participación del sector privado97 
de manera importante en el desarrollo de la infraestructura de un país98.  
 
En infraestructura vial la participación importante del sector privado se da en las 
concesiones viales que son objeto de análisis en este estudio en el siguiente capítulo. 
Este esquema de participación privada, institucional y organizacional, fue hecho y liderado 
por el gobierno Gaviria99. 
 
Estudios sobre la eficiencia del estado en la ejecución de obra pública en Colombia, 
demuestran que al comparar el sector público con el sector privado, este último es mucho 
mas eficiente100. Sí el estado no cuenta con los recursos y el sector privado101 lo hace 
mejor, es evidente que su participación es indispensable en el desarrollo de la 
infraestructura vial. Simple e independientemente del discurso político sobre el modelo de 
desarrollo o la función de bienestar por ejemplo, no hay otra opción. OO  iinnvvoolluuccrraammooss  

                                                 
97Banco Mundial. (1997). James D Wolf ensohn. “El Estado en un mundo en transformación”. Oxford University 
Press.  “…Estas cuestiones son de gran importancia para los países tanto en desarrollo como industriales. 
Muchos de ellos han aprendido en los últimos años que el Estado no puede cumplir sus promesas: las 
economías en transición han tenido que tomar la dolorosa decisión de encaminarse hacía la economía de 
mercado, y  muchos países en desarrollo se han v isto obligados a reconocer el f racaso de las estrategias de 
desarrollo promov idas por el Estado. Ante el f racaso de la interv ención estatal, incluso las economías mixtas 
del mundo industrializado han optado por inclinarse decididamente a f av or de los mecanismos de mercado…” 
 
98 Banco Mundial. (1991). World Dev elopment Report 1991. “Challenge of Development”: Oxf ord Univ ersity 
Press. “One of  the most v aluable lessons related to the interactions between the state an the market in 
f ostering dev elopment. Experience shows that success in promoting economic growth and poverty reduction is 
most likely  when gov ernments complement markets; dramatic f ailures result when they  conf lict.”  
 
99 Documento CONPES  (junio 1992). Documento DNP 2597 – UINF – MPOT. “Contratos de Obra Pública por 
el Sistema de Concesión”. Se trató de “concentrar la acción del gobierno central en v ías de carácter nacional y 
descentralizar la ejecución de las v ías regionales. Como complemento a la acción gubernamental en ambos 
tipos de proy ectos es necesario el esf uerzo priv ado en la f inanciación, construcción, mejoramiento y  
mantenimiento de v ías.” (Subray ado f uera de texto). En ese documento se propuso desarrollar los contratos 
de concesión como “un sistema con grades posibilidades de logro” durante dicho gobierno. 
 
100 El Tiempo (2005). “Banco Mundial adv ierte que no todas las renegociaciones de las concesiones son 
conv enientes. ...Por su parte la subdirectora de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, sostuv o que a pesar de los 
inconv enientes que han tenido las concesiones de primera generación de carreteras, este mecanismo le ha 
permitido al Estado ahorrarse 1,7 billones de pesos..” . (Subray ado f uera de texto). Octubre 11. Bogotá. 
 
101 INCO (2005) “El monto total inv ertido por el sector priv ado en inf raestructura de transporte en el periodo 
comprendido de 1994, 2003, supera los $3. 375 billones de pesos, de los cuales $ 2. 11 billones f ueron en 
carreteras, $ 509.000 millones en v ías f érreas, $ 488.000 millones en puertos, $ 296.000 millones en 
aeropuertos, $ 225.000 millones en sistemas integrales de transporte masiv o. En el mismo período la 
inv ersión pública ha sido de $ 12.8 billones. Por lo tanto, la participación del sector priv ado a partir de 1994, ha 
representado el 22% del total de las inv ersiones en inf raestructura de transporte.”  
http://www.inco.gov .co/FormsWeb/WF_NoticiasDe.aspx?codigo=601 - Tomado de la dirección electrónica 
ref erida el 25 de octubre de 2.005. (Subray ado f uera de texto). 
 



 80
 

ffuueerrtteemmeennttee  aall  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo  nnaacciioonnaall  yy  eexxttrraannjjeerroo  ccaammbbiiaannddoo  eell  mmooddeelloo  aaccttuuaall  yy  
ggeenneerraannddoo    ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  hhaacceerr  aattrraaccttiivvooss  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  oo,,  
ssiimmpplleemmeennttee,,  nnoo  sseerreemmooss  ppaarrttee  ddee  llaa  pprroossppeerriiddaadd  mmuunnddiiaall.. 
 
La participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura vial ha venido 
incrementándose a lo largo del tiempo. Como se observa en la gráfica siguiente como 
porcentaje del PIB representó en el año 2002 el 0.38%, en tanto que la pública el 0.44%. 
Es a partir del año 94 cuando esta se fortalece. 

Como quiera que la viabilidad de una concesión vial está determinada por el volumen de 
tráfico de esta frente al monto de inversión requerido a cargo del sector privado, esto 
implica que se fortalezca el concepto de las 3P: Public – Private – Partnership. El estado 
debe aportar al negocio la diferencia que haga viable el proyecto, desarrollándose un 
escenario empresarial donde “todos ponen102”. 
 
Así las cosas, por ejemplo, una inversión pública como la ejecutada y comprometida para 
el Plan 2.500 (desarrollado bajo el esquema ineficiente y obsoleto de obra pública) que 
asciende a $1.88 billones de pesos, podría convertirse en proyectos competitivos y 
viables en inversiones de $6.2 billones de pesos con participación del sector privado y 
asumiendo que el estado aportaría el 30%103. 
 
Otra “ventana de oportunidad” existe hace 12 años, en el parágrafo 2 del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993.  Según esto el sector privado puede proponer al gobierno iniciativas 

                                                 
102 Alberto Carrasquilla. (2003). “Clase Introducción a la Economía.”.Univ ersidad de los Andes. “La 
combinación de ausencia estatal donde se necesita, y  exceso estatal donde estorba, explica en buen grado el 
dramático caso de esclerosis económica en que está postrado el país.”  
 
103 Documento CONPES. (Junio 1992). DNP 2597 – UINF – MPOT. “Contratos de Obra Pública por el Sistema 
de Concesión”. Se estableció que “En cualquier caso, la participación del Estado no podrá ser superior al 30% 
del total del v alor de la obra.” 
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concretas con sus estudios de prefactibilidad técnica, ambiental y f inanciera. La entidad 
cuenta con 90 días para responder. Si considera viable el proyecto, procede la licitación 
respectiva. De lo contrario, deberá informar sustentadamente las razones del rechazo. Sin 
lugar a duda las posibilidades de este desarrollo legal son enormes y permitiría fortalecer 
la participación privada en el desarrollo y ejecución de la infraestructura vial del país. 
 
Otras reflexiones puntuales para acrecentar la participación privada serían las siguientes: 
 

 Reconocer que son más importantes las obras de infraestructura que simples 
victorias jurídicas que nunca o remotamente llegarán. 
 Concentrar los pocos recursos de inversión o deuda destinados a la inversión en 

proyectos que de verdad que generen competitividad, conectividad y sean soporte 
de la integración económica con otros países. 
 Apalancar la poca plata del estado para infraestructura con el sector privado, 

asociándose este con el sector privado. 
 Cambiar el concepto incapaz y obsoleto de la Gerencia Pública, vigente hoy en 

día, por la verdadera administración y gestión de inversiones y proyectos. 
 Dejar atrás el ineficiente sistema de la contratación pública imperante hoy en el 

sector. 
 No dar reversazos sin capitalizar la experiencia acumulada sobre todo en las 

concesiones viales. 
 Reconocer que el estado no es el mejor administrador de los recursos públicos 

para garantizar su eficiencia. 
 Ser serios en la contratación pública con reglas claras y sin tener que cambiar de 

manera recurrente los contratos. 
 Reconocer que las entidades ejecutoras deben ser por excelencia organismos 

técnicos que ejecutan políticas clara y seriamente definidas. 
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VIII. Las Concesiones Viales 
 
Llevada a cabo la reforma institucional del gobierno Gaviria y aprobadas las leyes 80 y 
105 de 1993, se da inició al programa de concesiones viales en Colombia con el proyecto 
de la vía Bogotá – Villavicencio. El objetivo fundamental del programa fue la vinculación 
del capital privado para el desarrollo de la infraestructura de transporte en aras de lograr 
mayores niveles de competitividad y liberar recursos de inversión requeridos para otros 
sectores prioritarios. Actualmente se encuentran vigentes 16 contratos de concesión, 11 
de ellos de la llamada primera generación, 1 de segunda generación y 4 de tercera 
generación. Las concesiones viales se han clasif icado en primera, segunda y tercera 
generación respectivamente. Dicha clasif icación corresponde al nivel de riesgo asociado 
que el estado, a través del ente ejecutor, decide asumir frente al sector privado. Más 
adelante, en el presente capítulo, se analiza en mejor detalle lo de “las generaciones” que 
como se comentó, corresponde al nivel de riesgo asumido por cada parte en la relación 
contractual. 

La totalidad de las 11 concesiones104 de primera generación se estructuraron durante el 
gobierno Gaviria. Durante el mismo y casi terminando su mandato se adjudicaron cuatro. 
Por múltiples razones, las otras licitaciones fueron declaradas desiertas. Iniciado el 
gobierno del Presidente Samper, este adjudicó el mayor número de concesiones en forma 
directa. Esto índica el nivel de riesgo percibido por parte del sector privado, el bajo nivel 
de competencia en los procesos y el hecho que el país apenas estaba aprendiendo este 
modelo de negocio (seis de 8 concesiones adjudicó de manera directa ese gobierno). 
Durante el gobierno Samper se estructuraron dos concesiones de segunda generación: 
La malla vial del Valle del Cauca y Tobía Grande-Puerto Salgar. Esta última fue 
adjudicada por el gobierno Samper en tanto que la primera durante el gobierno Pastrana. 
Durante este último gobierno se estructuraron las siguientes concesiones: Zipaquirá-
Bucaramanga, Bucaramanga Santa Marta, Malla Vial del Caribe, Briceño-Tunja-
Sogamoso, Pereira-La paila y Bogotá Buenaventura; de estas se adjudicaron dos: 
Zipaquirá – Palenque y Briceño-Tunja-Sogamoso. En los tres años transcurridos del 
gobierno del Presidente Uribe se varió la estructuración de Pereira-La Paila y se llevó 
hasta la Victoria (la concesión Pereira-La victoria fue adjudicada durante el gobierno 
Uribe). Durante este gobierno, en el año 2004, se adjudicó la doble calzada Bogota-
Girardot, vía esta que el gobierno Pastrana dejó estructurada para ser concesionada 
como Bogotá-Buenaventura, excluyendo el túnel de la Línea.  

Como se observa en el cuadro que a continuación se presenta, los gobiernos de Gaviria y 
de Samper son, sin duda los más destacados, comparados con lo hecho por Pastrana y 
Uribe, este último en poco más de tres años, en cuanto a adjudicación y estructuración de 
concesiones viales. La explicación en buena medida de esta situación está sin duda 
relacionada o tiene que ver con quién dirigió el Instituto Nacional de Vías a partir de su 
creación en el año de 1992 (Gobierno Gaviria) apoyado en Ministros de Transporte del 
nivel de Juan Felipe Gaviria y Juan Gómez Martínez, entre otros. El Dr. Guillermo Gaviria 
Correa fue el primer director del INVIAS. Terminado el gobierno Gaviria fue ratif icado por 
el Presidente Samper. Guillermo Gaviria Correa, dirigió el ente ejecutor de la política de 
concesiones viales por seis años, de manera continua, lo que sin lugar a duda contribuyó 
a que durante su gestión se diera el mayor desarrollo y continuidad a esta política. 
                                                 
104 Inf ormación tomada del portal en Internet del INCO con f echa nov iembre 15 de 2005. Dirección electrónica: 
http://www.inco.gov .co/FormsWeb/WF_ConcesionCarreCo.aspx 
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Importante advertir que la política de concesiones viales se concentró en aquellas vías 
que generan la competitividad105. Esta política estuvo íntimamente ligada a los corredores 
sur norte y oriente occidente de nuestra geografía que generan un efecto multiplicador de 
la inversión al beneficiar a un conjunto amplio de la sociedad. En el cuadro siguiente se 
presenta un resumen de las concesiones viales adjudicadas y estructuradas por cada 
gobierno. Para el análisis del mismo se debe tener presente que: 

 El gobierno Gaviria fue el gestor de la política de concesiones para la 
infraestructura vial de la competitividad. Como tal concentró esfuerzos en la parte 
institucional y legal, tales como, creación del INVIAS106, decreto 2171 de 1992 y 
Leyes 80 y 105 de 1993, entre otras cosas importantes. Desde el punto de vista de 
ejecución el factor de medida fue haber dejado estructuradas 11 concesiones y 
adjudicada una en poco mas de un año, f inalizando su gobierno.  

 

 El gobierno del Presidente Uribe liderado en la materia por su único  Ministro de 
Transporte decidió crear en junio del año 2003 el denominado INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES – INCO107 como ente especializado y técnico a 
cargo de las concesiones de infraestructura en el país.  

 

 

 

 

 

                                                 
105 Documento CONPES. (Junio 1992). DNP – 2597 – UINF – MOPT. “Contratos de Obra Pública por el 
Sistema de Concesión”. Se trató f ue de “concentrar la acción del gobierno central en v ías de carácter nacional 
y  descentralizar la ejecución de las v ías regionales. Como complemento a la acción gubernamental en ambos 
tipos de proy ectos es necesario el esf uerzo priv ado en la f inanciación, construcción, mejoramiento y  
mantenimiento de v ías.” En ese documento se propuso desarrollar los contratos de concesión como “un 
sistema con grades posibilidades de logro” durante dicho gobierno. 
 
106 Decreto número 2171 de 1992 (Diciembre 30) por medio del cual “ se reestructura el Ministerio de Obras 
Públicas y  Transporte como Ministerio de Transporte y  se suprimen, f usionan y  reestructuran entidades de la 
rama ejecutiv a del orden nacional: Artículo 52 – Reestructuración del Fondo Vial Nacional como el Instituto 
Nacional de Vías - Reestructurase el Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías, establecimiento 
público  del   orden  nacional,   con  personería  jurídica, autonomía administrativa,  patrimonio propio  y adscrito  al 
Ministerio de Transporte. El Instituto  Nacional de  Vías tendrá  como domicilio la ciudad de Santaf é de 
Bogotá, D.C. y  podrá extender, conf orme a sus  estatutos, su  acción a  todas las regiones del país, creando 
unidades  o dependencias  seccionales. que podrán no coincidir con la div isión general del territorio.” A través 
de este decreto se creo el INVIAS. El mismo f ue resultado del desarrollo constitucional del Artículo Transitorio 
20 de  la  Constitución  Política. 

107 Vale la pena destacar que esta entidad en sus brev es 27 meses de existencia ha tenido 3 directores y  un 
encargado.  
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CONCESIONES ADJUDICADAS Y ESTRUCTURADAS POR CADA GOBIERNO ENTRE EL 
PRIMER SEMESTRE DE 2.004 Y OCTUBRE DE 2.003 

 Gobierno Gav iria Gobierno Samper Gobierno Pastrana Gobierno Uribe 

Concesiones 
v iales adjudicadas 

4108 8 3 2 

Concesiones 
v iales 
estructuradas 
(dejadas al 
siguiente 
gobierno) 

 

8 

 

2 

 

6 

 

2109 

Totales 12 10 9 4 

 

En el siguiente cuadro se presentan las concesiones adjudicadas entre el primer semestre 
de 1994 y octubre del año 2005. Las concesiones de primera generación fueron 
adjudicadas en los gobiernos Gaviria y Samper. Durante dicho período y hasta junio del 
año 2.003  el ente ejecutor de la política de concesiones fue el Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS. Posterior a junio del año 2003 la responsabilidad quedó en cabeza del creado 
Instituto Nacional de Concesiones -  INCO. Como se mencionó se refleja de manera 
positiva la continuidad de una política en materia de concesiones viales en dos gobiernos 
diferentes (Gaviria y Samper). Gracias a esta continuidad, durante dicho período, se 
adjudicó el 70110% de las concesiones viales hoy en día vigentes en Colombia. 

 

                                                 
108 Entre diciembre de 1.993 y  el 7 de agosto de 1.994 después de haber sido sancionadas las leyes 80 y 105 
ambas de 1.993.  

109 En un poco más de tres años de gobierno se han reestructurado en cuanto a longitud y  especificaciones 2 
concesiones v iales y  se han adjudicado 2: Pereira – La Victoria  y  Bogotá – Girardot. Hay  que tener presente 
que la Concesión Bogotá Girardot había sido estructurada por Pastrana como Bogotá Buenav entura y  el 
Ministerio de Transporte, ente encargado de la planeación  la f raccionó. Todo lo anterior con un Instituto como 
el INCO, liderado en su creación por ese mismo Ministerio de Transporte y  dedicado única y exclusivamente a 
esto, es decir a administrar, gerenciar, dirigir y  proponer concesiones. 

110 Cálculo ef ectuado sobre la base de 16 concesiones v iales v igentes. Excluy e la concesión llamada Commsa 
por los problemas legales y  litigios que han impedido su ejecución  a la f echa. 
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Gobierno  
Pastrana 

3 

Gobierno  
Uribe 

2 

Gobierno 
Gaviria 

4 
 

Concesiones 
Primera 

Generación 
 
 

 
Bogotá - 
Villavicencio111 
 
Santa Marta – 
Paraguachón 
 
El Cortijo – La 
Punta – El Vino 
 
 
Carreteras 
Nacionales del 
Meta 
 

Gobierno 
Samper 

8 
 

Concesiones 
7 de Primera Generación y 1 de 

Segunda Generación) 
 

 
 
 
1.  Cartagena – Barranquilla 
2.  Desarrollo Vial Oriente de 

Medellín 
3.  Desarrollo Vial Norte de 

Bogotá 
4. Los Patios – La Calera – 

Guasca y El Salitre – Sopó 
– Briceño 

5. Fontibón – Facatativa – 
Los Alpes 

6. Girardot – Espinal – Neiva 
7. Armenia – Pereira – 

Manizales 
8. El Vino – Tobía grande – 

Puerto Salgar – San 
Alberto (Commsa)112 

 
Concesiones 

Segunda 
Generación 

 
 
 
Malla Vial  Valle 
del Cauca y 
Cauca 
 

 
Concesiones 

Tercera 
Generación 

 
 

 
Zipaquirá -
Bucaramanga 
 
 
 
 
 
 
Briceño – Tunja 
- Sogamoso 
 

 
 

 
 
 
 

 
Concesiones 

Tercera Generación 
 
 
 
 
Bogotá - Girardot 
 
 
 
 
 
 
 
Pereira - La Victoria 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

En resumen, desde el punto de vista de adjudicaciones de concesiones, de capacidad de 
ejecución el balance de cada gobierno a la fecha es el siguiente: 

 

 

 

 

                                                 
111 El Gobierno del Presidente César Gav iria  adjudicó al f inal de su mandato las primeras concesiones de las 
denominadas de “Primera Generación”. Así mismo, dejó estructuradas 8 concesiones las cuales f ueron 
adjudicadas durante el gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano. Es decir el gobierno Samper pudo 
capitalizar en su mejor sentido el trabajo de su antecesor. Es a partir del gobierno Gav iria (Gestor de la 
Política) que el parámetro de concesiones es interesante para medir la capacidad de ejecución del Ministerio 
de Transporte y  sus entidades subordinadas. 
 
112 La concesión El Vino – Tobía grande – Puerto Salgar – San Alberto es la que permite la comunicación 
entre el interior (Bogotá) y  los puertos de la costa. Esta v ía sobre el v alle del Magdalena medio es mas 
conocida como COMMSA en razón a que f ue adjudicada a “Concesionaria del Magdalena Medio S.A.”. Esta 
concesión f ue adjudicada durante el gobierno Samper. Durante el gobierno Pastrana, el INVIAS declaró la 
caducidad de este contrato el cual se encuentra en proceso de liquidación o f ue liquidado unilateralmente por 
parte del presente gobierno. Este contrato llev a 8 años de litigios, demandas, problemas, etc. con un único 
resultado concreto a la f echa: La v ía hoy  no existe y  posiblemente, como v an las cosas, no existirá en los 
próximos años. Esta concesión f ue la primera en corresponder a las conocidas como de segunda generación. 
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Gobiernos Gaviria y Samper 

 

 

Gobierno Pastrana 

 

Gobierno Uribe 

Ministros de Transporte: 
  
Juan Felipe Gav iria Gutiérrez y  
Jorge Bendeck Oliv ella (Gobierno 
Gav iria).  Juan Gómez Martínez, 
Carlos Hernán López Gutiérrez, 
José Enrique Rizzo Pombo y  
Rodrigo Marín Bernal (Gobierno 
Samper). 

Ministros de Transporte: 
 
 
 
Mauricio Cárdenas Santamaría y  
Gustav o Adolf o Canal Mora. 

 

Ministro de Transporte: 

 

Andrés Uriel Gallego Henao. 

 

Entidad ejecutora: INVIAS 

 

Entidad ejecutora: INVIAS 

 

Entidad ejecutora: INCO 
 

1 Director a cargo de la entidad 
encargada de ejecutar 

 

 

5 Directores a cargo de la entidad 
encargada de ejecutar 

 

4 Directores a cargo de la entidad 
encargada de ejecutar 

 

Ejecutó el 70% de la 
totalidad de concesiones 

v iales hoy v igentes 

 

 

Ejecutó el 18% de la 
totalidad de concesiones 

v iales hoy v igentes 

 

Ejecutó el 12% de la 
totalidad de concesiones 

v iales hoy v igentes 

Conclusiones: 

i) De las 16 concesiones viales hoy en día vigentes, el 70% fue ejecutada 
durante los gobiernos Gaviria  -  Samper, el 18% durante el gobierno Pastrana 
y el 12% restante durante el actual gobierno. 

ii)  Claramente a partir de los gobiernos de Pastrana y Uribe se destaca un 
enorme atraso en cuanto a capacidad de ejecución de los mismos, siendo el 
más notable el del gobierno Uribe con un 12%. 

iii)  Las concesiones viales estuvieron y deben estar orientadas hacía las vías que 
generan competitividad, es decir aquellas que tienen un efecto o impacto 
multiplicador para el país. Un atraso en esta materia va en detrimento de la 
competitividad. 

iv) Es notorio observar la alta rotación de directores a cargo de la entidad 
responsable de la ejecución de los proyectos durante los gobiernos Pastrana y 
Uribe. En efecto, en solo 7 años se tuvieron  9 directores, en contraste con el 
período de seis años antes (Gobiernos Gaviria y Samper) que contó con un 
solo director. Así mismo, el recién creado INCO113 ha tenido 4 directores en 

                                                 
113 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio. p97. Bondades de la creación del INCO: la 
especialización que “permitirá contar con un equipo adecuadamente preparado para aproximarse al diseño y 
seguimiento de este tipo de contratos”, el manejo simultaneo de v arios subsectores de transporte que 
permitirá “establecer procedimientos comunes de superv isión y  control e identif icar dif erencias y  similitudes 
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menos de tres años de existencia. Estos hechos, sin duda, se reflejan de 
manera clara en la falta de continuidad de políticas, posiblemente 
improvisación; traduciéndose todo esto en últimas en incapacidad para 
ejecutar y  pobres resultados. 

v) El gobierno Uribe ha sido el único, durante el período objeto de análisis (1990 
– 2005), que ha tenido un único Ministro de Transporte. Al mismo tiempo, ha 
sido el gobierno de peor desempeño, en el período objeto de análisis, en 
cuanto a ejecución de la infraestructura vial de concesiones que genera la 
competitividad del país. Todo lo anterior teniendo presente que al inicio de 
dicho gobierno el país ya contaba con 9 años de experiencia acumulada en 
cuanto a estructuración y ejecución de proyectos de concesiones viales. El 
Ministro de Transporte lideró así mismo la creación del INCO. Al Ministerio de 
Transporte le corresponde planear y por supuesto trazar el norte a sus 
entidades ejecutoras subordinadas. Todo lo anterior indicaría que la planeación 
y ejecución de una buena política en materia de infraestructura vial para la 
competitividad no se garantiza necesariamente con la continuidad ministerial 
como efectivamente se puede deducir de este caso. Más aún, como se señala 
en el literal viii) siguiente, lo que efectivamente ha ocurrido es un retroceso al 
no haberse capitalizado las experiencias del pasado, violándose principios 
fundamentales ya superados en materia de contratos de concesión vial. 

vi) Una hipótesis que surge, por lo tanto, es que para garantizar una buena 
política en infraestructura vial para la competitividad no basta la continuidad 
ministerial. Un gobierno percibido como “bueno” en términos de su favoritismo 
frente a la opinión pública, como es el caso del “gobierno Uribe”, contrasta con 
uno percibido como “malo”, en los mismos términos, como fue el caso del 
“gobierno Samper” que dio continuidad en la entidad ejecutora de la política 
(INVIAS). Así mismo otro gobierno percibido como “malo” de acuerdo con su 
favoritismo frente a la opinión, como fue el “gobierno Pastrana”, que no dio 
continuidad ni en el Ministerio de Transporte ni en la entidad ejecutora 
(INVIAS), también tuvo como resultado una pobre ejecución en la 
infraestructura vial para la competitividad. Lo que sí pareciera correcto afirmar 
es que más importante que la continuidad ministerial lo es la de las entidades 
encargadas de ejecutar la política de competitividad vial, como se muestra en 
este estudio para los gobiernos Gaviria y Samper. 

vii) Las concesiones de primera generación fueron el inició de una política de 
infraestructura vial orientada hacía la competitividad. Por ser las primeras, no 
fueron perfectas y el país asumió costos de aprendizaje que dieron como 
resultado las denominadas concesiones de segunda y tercera generación 
respectivamente. Esta evolución se concretó durante el gobierno Pastrana. Lo 
que resulta sorprendente es que dicha curva de aprendizaje no se traduzca en 
capacidad de ejecución. 

viii) En el estudio adelantado por los economistas Mauricio Cárdenas, Alejandro 
Gaviria y Marcela Meléndez titulado “La infraestructura de Transporte en 
Colombia” de julio de 2005, página 43, se señala, entre otras cosas, al evaluar 
la gestión del actual gobierno en materia de concesiones que: “ El actual 

                                                                                                                                                     
entre los modos de transporte, aprov echándolos para diseñar cada v ez mejores contratos”, así mismo al 
concentrar “la activ idad de v inculación de capital priv ado al desarrollo de la inf raestructura en una sola entidad 
está en la posibilidad de v incular al proceso cuerpos asesores mas f uertes”. Finalmente señala no obstante 
dicho inf orme que uno de los retos importantes por las f unciones a su cargo es que “requiere un perf il de 
prof esionales especializado. Idealmente una planta pequeña de f uncionarios de excelente calidad. Es 
f undamental def enderlo de los v icios de la administración pública.” (subray ados f uera de texto). p.61 y 62. 
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gobierno se estrenó en el tema de las concesiones de carreteras con la 
modif icación al objeto del recién adjudicado contrato de concesión del corredor 
Briceño – Tunja – Sogamoso (2003), para añadirle al proyecto la construcción 
de una doble calzada. Al hacerlo trasgredió el principio, defendido hasta las 
últimas consecuencias por el gobierno anterior en el caso Tobía Grande – 
Puerto Salgar, de que los objetos de los contratos no son negociables y sentó 
un precedente que puede resultar costoso para la Nación en el futuro. 
Adicionalmente, la modif icación al objeto del contrato desconoció uno de los 
mayores avances de la tercera generación de contratos sobre la anterior, que 
es la inclusión del concepto de gradualidad en el desarrollo de los proyectos.  
La determinación de que se construyera una doble calzada no consultó la 
demanda, ni consideró la ausencia de estudios para la realización de obras 
adicionales. Es difícil no ver esta primera salida del gobierno como un 
retroceso en el contexto de aprendizaje en el que venía el país.” 

 

Inversión Pública o Participación Pública en Concesiones en pesos 
constantes de diciembre de 2.005114 - Cifras en millones de pesos 

 

 

Concepto 

 

 

Gobierno Samper 

 

Gobierno Pastrana 

 

Gobierno Uribe 

Total 

 

Participación 
Pública en 
Concesiones 

 

 

$802.925 

 

$660.673 

 

$40.812 

 

$1.504.410 

 

% 

 

 

 

 

44% 

 

 

 

100% 

 

                                                 
114 Para ef ecto de estos cálculos se tomo el IPC del Banco de la República desde el año 98 al 2.005. Se 
asumió  para actualizar las cif ras del gobierno Samper como sí estas se hubieran ejecutado en el año 1.998 y 
se actualizaron con el IPC a diciembre 31 de 2.005 asumiendo en este último año un 5% de inf lación. 
Obv iamente de cierta manera se están castigando hacia abajo en pesos constantes los montos de inversión 
de dicho gobierno. Lo mismo se hizo para el gobierno Pastrana a partir del año 2.002. Para el gobierno Uribe 
no se ef ectuó ninguna actualización dado que se tiene un monto muy  pequeño de inv ersión. Como se puede 
observ ar esta es una aproximación que no es exacta, pero sí, sustancialmente indicativ a de las prioridades de 
inv ersión de los gobiernos en cuanto a participación pública en concesiones. No se tomó en cuenta el 
gobierno Gav iria pues con este se iniciaron las concesiones v iales en Colombia y  en consecuencia durante su 
mandato no ef ectuó este tipo de inv ersión.  
 

3% 53% 
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En cuanto a la participación pública en concesiones, es decir, el dinero que el estado, a 
través del ente ejecutor, ha aportado para este propósito, en pesos constantes de 
diciembre de 2.005, el país ha invertido aproximadamente la suma de $1.5 billones. De 
esta cantidad el 3% ha sido invertido por el actual gobierno, el 44% por el “gobierno 
Pastrana” y el 53% restante por el “gobierno Samper”. Esto corrobora  la poca prioridad 
del “gobierno Uribe” hacía el desarrollo de una política de participación público – privada 
en concesiones viales por cuanto dicho dinero es el que adicionado al del sector privado 
hace viable muchas concesiones que carecen de la demanda de tráfico que las haga 
viables por sí solas. 
 
 
 
Las concesiones viales han sido estructuradas de manera fraccionada sin 
que se deduzca una política en la infraestructura vial para la competitividad 
o unas mínimas prioridades: 

Al colocar en un mapa la red concesionada puede deducirse lo siguiente: 

i) Se trata de una red cuya ejecución no ha estado articulada. En efecto, sí la 
prioridad fuera por ejemplo conectar Bogotá, Medellín o Cali, principales 
centros de producción y consumo, entre sí o con el puerto de Buenaventura o 
con los puertos de Cartagena, Barranquilla o Santa Marta, esta no pareciera 
serla a la luz de los proyectos ejecutados a la fecha. 

 

ii)  Si desde el puerto de Buenaventura se moviliza el 60% del comercio exterior 
del país, no parece razonable que esta vía de 509 kilómetros no se encuentre 
en condiciones adecuadas para soportar la competitividad. Quizá hubiera sido 
más razonable darle prioridad a este corredor transversal completo que a otros 
totalmente fraccionados. Parte de la respuesta a por qué no ha habido un 
proceso de otorgamiento de esta concesión al sector privado, habiendo estado 
estructurada, es que no existe una política para la competitividad en 
infraestructura vial. Posiblemente la coyuntura del momento es la que 
determina lo que se debe hacer, sin consideración a qué es lo qué 
efectivamente requiere, el país en el largo plazo para reducir costos de 
transporte y hacer más viable el comercio exterior. 
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MAPA DE LA RED VIAL CONCESIONADA 

 
 

iii)  Sin duda el “mapa político” es el que determina y está determinando la 
infraestructura vial para la competitividad. ¿Está dispuesto el país a seguir ese 
curso de acción? Al menos en lo sustancial, es decir, en la infraestructura vial 
que genera la competitividad debería existir  un mínimo acuerdo o grado de 
consenso entre quienes toman las decisiones e influyen en estas. 

 
iv) Durante los gobiernos Pastrana y Uribe el país se ha venido alejando de la 

prioridad que requiere la infraestructura vial para la competitividad. Como de 
estudios115  y publicaciones116 sobre la materia se puede inferir, el “mapa 

                                                 
115 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio de 2.005. En este estudio se señala, entre 
otras, como dada la normativ idad v igente la “...maniobra política” en la asignación y  distribución del gasto 
social es escasa y  que dado este hecho “...no debe sorprender, entonces, que el sector de infraestructura se 
hay a conv ertido en el escenario más importante para las pujas redistributiv as regionales – la f lexibilidad 
regional alimenta en este caso el apetito político –“ 
 
116 Rev ista Semana. (2005), “...Sin duda el punto que más lev anta ampolla es que por encima de los criterios 
técnicos -con los que se toman normalmente las decisiones de inv ersión en inf raestructura- se privilegien las 
consideraciones políticas. Es por eso que ha caído tan mal la reestructuración a la millonaria concesión de la 
v ía Briceño-Tunja-Sogamoso....Pero los estudios técnicos aconsejaban dobles calzadas en algunos pocos 
tramos y  concentrar el resto de la inv ersión en rehabilitar la v ía existente y  hacer terceros carriles en otros 
tray ectos. Las gestiones de la may or parte de los parlamentarios de esa región ante el nuev o gobierno 
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político” ha venido cada día, con la complacencia de los gobiernos, acentuando 
su poder para determinar lo que se requiere en materia de infraestructura. 

 
v) Como se señaló en el capítulo anterior sobre el rol y participación del sector 

privado para el desarrollo de la infraestructura vial, una inversión pública como 
la ejecutada y comprometida para el Plan 2.500 (desarrollado bajo el esquema 
ineficiente y obsoleto de obra pública) que asciende a $1.88 billones de pesos, 
podría convertirse en proyectos competitivos y viables en inversión en 
concesiones de $6.2 billones de pesos con participación del sector privado y 
asumiendo que el estado aportaría el 30%. Sin duda para el país y para el 
interés general, sería mas benéfico que, en lugar de que se ejecutara un Plan 
como el denominado 2.500117, de vías terciarias y secundarias, totalmente 
atomizado y sin efecto multiplicador, dichos recursos que ascienden a $1.88 
billones de pesos, se invirtieran en infraestructura de verdad, en vías que 
efectivamente generan competitividad o en apalancamiento y acompañamiento 
con el sector privado para multiplicarlos. ¿Dónde están los estudios que 
soportan estas decisiones de inversión? ¿Será que efectivamente, como lo 
señala el Ministerio de Transporte, este Plan 2.500 es el que se requiere para 
“realizar la modernización y desarrollo vial que nuestro país necesita118” y que 
se trata de “un desarrollo comparable al realizado durante los últimos 15 años 
en Colombia”? Los hechos y la evidencia indican precisamente lo contrario. 

 
vi) ¿Por qué no pensar en grande y ejecutar concesiones viales continuas, que 

den economías de escala, que requieran de grandes inversiones, que sean 
macro proyectos con un único responsable, en lugar de pequeños “tramitos” 
que integran “cositas” sin ninguna coherencia ni norte? Desde el punto de vista 
del análisis de las  políticas públicas, quizá la explicación radica en que es la 
coyuntura política del momento la que está determinando prioridades. De lo 
contrario, por ejemplo, no se explica como se pretende hacer una concesión de 
doble calzada entre Briceño . Tunja – Sogamoso, cuyos estudios técnicos119 

                                                                                                                                                     
lograron torcerles el cuello a los conceptos técnicos. Con bombos y  platillos, el 7 de agosto de 2003, en medio 
de una celebración del día de la Independencia en el Puente de Boy acá, el Presidente de la República, el 
Ministro de Transporte y  el entonces director del Instituto Nacional de Concesiones, anunciaron la firma de un 
otrosí para la elaboración de nuev os diseños a gusto de los boy acenses... Con el cambio que tanto celebraron 
los boy acenses, el país ahora tiene que desembolsar 300.000 millones de pesos adicionales para la 
construcción de unas obras que según los estudios técnicos son innecesarias. Como si esto fuera poco, por la 
modif icación del contrato, el concesionario tiene derecho a recibir 600.000 millones de pesos más en peajes. 
Lo sucedido en Boy acá es un campanazo de alerta. En la selección y  la adjudicación de los microproyectos ha 
habido mucho ruido de que se conv irtió en la caja menor política de la reelección. Siempre las obras traen 
réditos políticos importantes. Lo que preocupa es que de existir ese espíritu, se traslade a grandes 
inv ersiones......” Octubre 31. Sección Económica. Bogotá. (Subray ado f uera de texto). 
 
117 Ministerio de Transporte (2005). http://www.mintransporte.gov .co . “PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL - PLAN 2500”. El Plan 
2500 es un ambicioso proy ecto con el cual se quiere realizar la modernización y  desarrollo v ial que nuestro 
país necesita, un desarrollo comparable al realizado durante los últimos 15 años en Colombia.” (subray ado 
f uera de texto). Octubre 16/10/2005. 
 
118 Ver nota de pie de página 107 
 
119 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio de 2.005. “...la modif icación al objeto del 
contrato desconoció uno de los may ores av ances de la tercera generación de contratos sobre la anterior, que 
es la inclusión del concepto de gradualidad en el desarrollo de los proy ectos.  La determinación de que se 
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indican que no es necesaria y no una entre Bogotá y Buenaventura principal 
centro de producción y consumo con el mayor puerto del comercio exterior del 
país. 

 
vii) Sí la ley 80 de 1.993 en su artículo 32, parágrafo 2, permite que cualquier 

privado presente un proyecto al gobierno (en este caso al INCO) con todos sus 
análisis para su estudio y respuesta en caso favorable en un plazo de 90 días; 
¿Por qué esta ventana de oportunidad no se ha regulado? ¿Qué se ha hecho y 
que se está haciendo en este sentido? 

 
 
 
Una reflexión a las llamadas concesiones de “primera generación” 
 
Con las concesiones de primera generación se dio inicio a la participación del sector 
privado en cuanto al desarrollo vial para la competitividad. Este tipo de concesiones 
implicó un mayor riesgo para el estado, el cual se fue mitigando en aspectos críticos en 
las generaciones posteriores. Las concesiones de segunda generación fueron 
desarrolladas f inalizando el gobierno Samper. Las de tercera generación durante el 
gobierno Pastrana. Las de primera generación durante el gobierno Gaviria y 
principalmente durante el gobierno Samper. El gobierno Uribe se benefició al encontrar 
las concesiones de tercera generación definidas y estructuradas120. 
 
 
El siguiente cuadro resume los riesgos asociados en cada generación de concesiones 
tanto para el estado como para el sector privado o concesionario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
construy era una doble calzada, no consultó la demanda, ni consideró la ausencia de estudios para la 
realización de obras adicionales.” 
 
120 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio de 2.005. “El actual gobierno se estrenó en 
el tema de las concesiones de carreteras con la modif icación al objeto del recién adjudicado contrato de 
concesión del corredor Briceño – Tunja – Sogamoso (2.003), para añadirle al proy ecto la construcción de una 
doble calzada. Al hacerlo trasgredió el principio, def endido hasta las últimas consecuencias por el gobierno 
anterior en el caso Tobía Grande – Puerto Salgar, de que los objetos de los contratos no son negociables, y 
sentó un precedente que puede resultar costoso para la Nación en el f uturo. Adicionalmente, la modificación al 
objeto del contrato desconoció uno de los may ores av ances de la tercera generación de contratos sobre la 
anterior, que es la inclusión del concepto de gradualidad en el desarrollo de los proy ectos.  La determinación 
de que se construy era una doble calzada, no consultó la demanda, ni consideró la ausencia de estudios para 
la realización de obras adicionales. Es dif ícil no v er esta primera salida del gobierno como un retroceso en el 
contexto de aprendizaje en el que v enía el país.” p.43. 
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                                        MAYOR RIESGO                                                                 MENOR RIESGO  
                                                                        

Primera Generación 
 

Segunda Generación Tercera Generación Riesgo 

Concesionario INVIAS 
 

Concesionario INVIAS Concesionario INCO 

Constructiv o 
 

X X X  X  

Tráf ico 
 

 X X  X  

Tarif as de peajes 
 

 X  X  X 

Predios 
 

 X  X Gestión X 

Licencia Ambiental   
X 

  
X 

 
Gestión 

 
X 

Tributario 
 

X  X  X  

Cambiario 
 

X X X  X  

Fuerza May or – 
Asegurable 
 

 
X 

  
X 

  
X 

 

Fuerza May or – No 
Asegurable 
 

 X  X  X 

Financiación121 
 

X  X  X  

Fuente: CONPES 3107, 2001 actualizado. “Política de manejo de riesgo contractual del estado para procesos 
de participación priv ada en inf raestructura” 
 
 
Se pueden observar los diferentes niveles de riesgo asociados a las concesiones viales y 
su evolución. Se destaca como los riesgos inherentes a garantías de tráfico y constructivo 
están en cabeza del concesionario a partir de las concesiones de segunda generación. 
Así mismo, en materia de predios y de licencias ambientales la responsabilidad ya no es 
única y exclusivamente del concesionario. La tercera generación de concesiones introdujo 
el concepto de gradualidad para evitar los riesgos asociados con inversiones ejecutadas 
sin demanda o ingresos que las soportaran. El concepto de ingreso esperado como 
determinante de adjudicación y del plazo contractual implica que una vez este se cumpla, 
la concesión revierte al estado. Todo el anterior proceso de aprendizaje se dio en 13 años 
de historia, donde pareciera que estamos destinados por las decisiones  tomadas, al 
menos recientemente, en las concesiones adjudicadas, o renegociadas, de tercera 
generación, a repetir el pasado sin capitalizarlo para el futuro. 
 
Las concesiones de primera generación fueron aquellas en las cuales el estado asumió 
mayor nivel de riesgo. Se trató de un proceso de aprendizaje que el país tenía que pagar. 
Como los resultados de los gobiernos de Pastrana y de Uribe no han sido los de mejor 
desempeño en estructuración, adjudicación y ejecución de concesiones, el peso de las 
concesiones de primera generación es enorme dentro del total vigentes a la fecha. Las 
concesiones de primera generación representan dentro del total de concesiones 
adjudicadas el 70%. 
 

                                                 
121 Fondo de contingencias y  soporte de liquidez. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, es importante reconocer que en todo caso y con todo y sus 
imperfecciones122, estas concesiones de primera generación han representado un buen 
negocio para el país. Ejercicios adelantados por la Dirección de Infraestructura del 
Departamento Nacional de Planeación en que se calculan tres f lujos de caja: uno para la 
Nación - Obra pública con deuda; otro para las concesiones de primera generación y sus 
garantías y un último para la obra pública sin deuda, permite concluir que las concesiones 
viales han signif icado un ahorro superior a $ 1.7 billones123 de pesos para el país, al 
compararse frente al esquema de obra pública con deuda. El escenario de f inanciamiento 
mediante recursos presupuestales propios, que sería el más conveniente f inancieramente, 
simplemente no es factible con el nivel de ahorro existente y los problemas f iscales de la 
nación. 
 
La siguiente gráfica elaborada por la Dirección de Infraestructura del Departamento 
nacional de Planeación resume lo planteado: 
 
 

Flujo de caja de la Nación. Obra pública vs. Concesión (primera generación)124 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
122 Demandas, laudos arbítrales, tribunales de arbitramento, reclamaciones de perjuicios por desequilibrios 
económicos, may ores cantidades  de obra, ingresos mínimos garantizados, problemas de predios y  de 
licencias ambientales, entre otros problemas. 
 
123 Departamento Nacional de Planeaciòn. Dirección de Inf raestructura. Estos estudios f ueron tomados en 
cuenta para destacar lo mismo en el trabajo adelantado para la CCI por los economistas Mauricio Cárdenas, 
Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez. “La inf raestructura de Transporte en Colombia”. Julio de 2.005. 
 
124 Departamento nacional de Planeaciòn. Dirección de Inf raestructura. La f inanciación de obra pública se 
realizó con TES a 10 años amortizado al f inal del plazo. La tasa de descuento para el VPN es de IPC + 8 
(Tasa de bonos del mercado). 
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BREVES REFLEXIONES SOBRE EL RECIENTEMENTE CREADO INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES – INCO125  
 
 
Bajo el liderazgo del Ministro de Transporte, el Instituto Nacional de Concesiones –INCO– 
fue creado por el actual gobierno mediante decreto 1.800 del 26 de junio de 2003. El 
INCO tiene por objeto126: “planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los 
negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital 
privado y en especial las concesiones en los modos carretero, f luvial, marítimo, férreo y 
portuario.” 
 
El Consejo Directivo127 del INCO es presidido por el Ministro de Transporte, quien solo 
podrá delegar esta función en el Viceministro de la rama, y conformado adicionalmente 
por el Director del DNP (o su delegado), al Ministro del Medio Ambiente (o su delegado), 
al Ministro de Hacienda (o su delegado) y a un representante del Presidente de la 
República. La dirección y administración del INCO128 está a cargo de este Consejo 
Directivo como máximo ente y de un Gerente General. Es importante señalar la clara 
responsabilidad que tiene el Ministerio de Transporte dentro de las funciones asignadas al 
INCO. En efecto, le corresponde entre otras cosas a esta entidad: 
 

 “Planear la ejecución de los proyectos con participación de capital privado en 
infraestructura a cargo de la Nación que hayan sido previamente identif icados por 
el Ministerio de Transporte.” (Subrayado fuera de texto - Artículo tercero numeral 
3.1 del decreto 1.800 de 2003) 

 

                                                 
125 El Tiempo. (2005). “Banco Mundial advierte que no todas las renegociaciones de las concesiones 
son convenientes. Los expertos recomiendan mesura en la distribución de los riesgos entre Estado y  los 
operadores priv ados y  f ortalecer las entidades regulatorias. La f iebre por renegociar las concesiones porque 
no colman las expectativ as económicas del sector priv ado, no es un caso exclusiv o de Colombia sino que ha 
hecho carrera en Latinoamérica, lo que a la postre ha contribuido a desdibujar este sistema, v ital para la 
construcción de obras como carreteras. El planteamiento f ue hecho por el economista jef e para América 
Latina del Banco Mundial, Guillermo Perry , quien señaló que según un estudio de esa entidad, el 42 por ciento 
de las concesiones suscritas en Latinoamérica han sido renegociadas, especialmente en los sectores de 
aguas y  transporte. “Hay  (renegociaciones) que son muy  oportunistas y  deben ev itarse”, dijo Perry durante el 
f oro ‘la realidad y  el potencial de las concesiones’ de la Cámara Colombiana de la Inf raestructura (CCI). El 
problema ha sido que esa av alancha de renegociaciones deja un mal sabor pues se distorsiona el esquema. 
La concesión consiste en que el Estado le entrega a un particular la construcción de una obra a cambio de 
una contraprestación económica. Según una encuesta citada por el experto chileno Roger Fisher, quien 
participó en el ev ento, en Latinoamérica el apoy o a las priv atizaciones pasó de un 40 por ciento en 1998 a un 
26 por ciento en el 2004.La tendencia de las renegociaciones de contratos se podría conjurar fortaleciendo los 
entes regulatorios de los países para que sean realmente autónomos y  que desde el comienzo se distribuyan 
adecuadamente entre el Estado y  el operador los riesgos para ev itar los pleitos judiciales. El caso más 
reciente f ue el de Aerocali, que tiene la concesión del aeropuerto Alf onso Bonilla Aragón de Cali y el cual fue 
objeto de un tribunal de arbitramento. Por su parte la subdirectora de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, 
sostuv o que a pesar de los inconv enientes que han tenido las concesiones de primera generación de 
carreteras, este mecanismo le ha permitido al Estado ahorrarse 1,7 billones de pesos. La inv estigadora dijo 
que el Instituto Nacional de Concesiones no ha llenado las expectativ as institucionales y  en lugar de 
f ortalecerse ha salido mucha gente experta en el tema.” (Fin del artículo). Octubre 31.Bogotá. 
 
126 Decreto 1800 del 26 de junio de 2003. Artículo tercero. “Por medio del cual se crea el INCO…”. 
 
127 Decreto 1800 del 26 de junio de 2003. Artículo sexto. “Por medio del cual se crea el INCO…”. 
 
128 Decreto 1800 del 26 de junio de 2003. Artículo cuarto. “Por medio del cual se crea el INCO…”. 
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 “Identif icar y proponer iniciativas de vinculación del capital privado para el 
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos o 
relacionado, para ser considerados e incluidos cuando sea del caso por el 
Ministerio de Transporte en los planes, programas y estrategias del sector.” 
(Subrayado fuera de texto - Artículo tercero numeral 3.2 del decreto 1.800 de 
2003). 

 
 “Estudiar la viabilidad y proponer esquemas de participación del capital privado de 

acuerdo con las políticas f ijadas por el Ministerio de Transporte.” (Subrayado fuera 
de texto - Artículo tercero numeral 3.3 del decreto 1.800 de 2003). 

 
 “Identif icar y proponer, como resultado del análisis de viabilidad técnica, f inanciera 

y legal, las modif icaciones requeridas a los proyectos de participación de capital 
privado identif icados por el Ministerio de Transporte, con la f inalidad de asegurar 
condiciones apropiadas para el desarrollo de los mismos.” (Subrayado fuera de 
texto - Artículo tercero numeral 3.9 del decreto 1.800 de 2003). 

 
De lo expuesto, que corresponde de manera exacta a las funciones generales del INCO, 
se deduce que el responsable directo de la política en materia de concesiones es el 
Ministerio de Transporte y, por supuesto directamente quien dirige el mismo. Es este 
Ministerio el que identif ica los proyectos a ser concesionados, determina prioridades y las 
incluye en los planes, programas y estrategias del sector, establece las políticas para los 
esquemas de participación del sector privado y f inalmente  el que identif ica los proyectos 
de participación de capital privado que requieren modif icaciones. Tomadas estas 
decisiones sustanciales, es el INCO quién las ejecuta.  
 
Este trabajo como se ha expuesto se centra en la infraestructura vial para la 
competitividad, en la infraestructura de carreteras que, por su naturaleza y beneficio 
global, genera efectos multiplicadores. Es el INCO el responsable de la ejecución de la 
política en materia de infraestructura vial con vinculación de capital privado para la 
competitividad, con base en las políticas, prioridades, planes, estrategias, etc., definidos 
previamente por el Ministerio de Transporte. Valdría la pena que futuros trabajos 
evaluaran lo ejecutado por el INCO con respecto a la infraestructura f luvial, férrea, 
marítima y portuaria que, también con participación privada, tiene un efecto gigantesco en 
la competitividad del país. Al INCO, al f inal del día, se le delegó la ejecución de la política 
de competitividad con participación del sector privado en la infraestructura de transporte, 
definida y determinada por el Ministerio de Transporte.  
 
 
 
Pobre ejecución en infraestructura vial  resultado de la ausencia de una 
política con planeación y estrategia 
 
El INCO, organismo teóricamente especializado, dedicado exclusivamente a las 
concesiones, beneficiario de la experiencia acumulada por más de 9 años en concesiones 
viales durante 3 gobiernos anteriores y que ha contado con 4 Directores en sus cerca de  
tres años de existencia ha ejecutado de manera concreta  lo siguiente: 
 

 La Adjudicación de la vía Bogotá Girardot con una longitud de alrededor de 120 
kilómetros. 
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 La Adjudicación de la vía Pereira La Victoria con una longitud aproximada de 60 
kilómetros. 

 
 La renegociación del contrato de concesión de la vía correspondiente a Briceño 

Tunja Sogamoso. 
 

 La renegociación del contrato de concesión Bogotá Girardot. 
 

 La renegociación de la concesión Armenia Pereira Manizales o autopistas del 
café129. 

 
Los anteriores resultados son pobres si se comparan con lo ejecutado en gobiernos 
anteriores que no contaron con una entidad ejecutora especializada como supuestamente 
lo es el INCO. Las dos concesiones adjudicadas corresponden al 12% del total de 
concesiones viales hoy en día vigentes. Esto sin tener en cuenta los kilómetros de las vías 
frente a lo cual el indicador sería todavía más pobre (las concesiones adjudicadas 
totalizan aproximadamente 180 Km.). Definir políticas, prioridades, planes y estrategias 
para 180 kilómetros concesionados a la fecha, es un resultado lamentable para el 
Ministerio de Transporte, para el INCO y para quien dirige dicha cartera como 
responsable directo de este fracaso. 

Como se expresó anteriormente, estos resultados indican que la planeación y ejecución 
de una buena política en materia de infraestructura vial para la competitividad con 
participación del sector privado, no se garantiza necesariamente con la continuidad 
ministerial, como efectivamente se puede deducir de este caso. Más grave aún, lo que 
efectivamente ha ocurrido es un retroceso al no haberse capitalizado las experiencias del 
pasado, en concesiones viales, violándose principios fundamentales ya superados en 
contratos de concesión vial130. 

                                                 
129 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio. p97. Se señala respecto a la renegociación 
de está concesión lo siguiente: “Entre lo positiv o de la gestión reciente, está la reestructuración de la 
concesión de las Autopistas del Caf é, una de las concesiones de primera generación que se encontraba en 
may ores problemas. La Nación asumió la responsabilidad sobre obras para las que inicialmente se habían 
prev isto aportes suy os que no se entregaron, cedió 2 peajes del INVÏAS, alargó el corredor concesionado 
incluy endo la construcción de un tramo nuev o, modif icó el cronograma de obras introduciendo gradualidad y 
se generó, con la reestructuración del contrato en estos términos, un ahorro de $350.000 millones de pesos. 
Se trata, sin lugar a dudas, de un modelo de solución para casos similares. Al momento  de la 
reestructuración, existía una pretensión por parte del concesionario de liquidar el contrato, que hubiera 
representado un costo para la Nación del orden de $1 billón de pesos de 2004.”  p.44 y  45. 

130 Mauricio Cárdenas, Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez (2005). “La infraestructura de transporte en 
Colombia”.  Cámara Colombiana de Inf raestructura, Bogotá. Julio. p97. “El actual gobierno se estrenó en el 
tema de las concesiones de carreteras con la modif icación al objeto del recién adjudicado contrato de 
concesión del corredor Briceño – Tunja – Sogamoso (2.003), para añadirle al proy ecto la construcción de una 
doble calzada. Al hacerlo trasgredió el principio, def endido hasta las últimas consecuencias por el gobierno 
anterior en el caso Tobía Grande – Puerto Salgar, de que los objetos de los contratos no son negociables, y 
sentó un precedente que puede resultar costoso para la Nación en el f uturo. Adicionalmente, la modificación al 
objeto del contrato desconoció uno de los may ores av ances de la tercera generación de contratos sobre la 
anterior, que es la inclusión del concepto de gradualidad en el desarrollo de los proy ectos.  La determinación 
de que se construy era una doble calzada, no consultó la demanda, ni consideró la ausencia de estudios para 
la realización de obras adicionales. Es dif ícil no v er esta primera salida del gobierno como un retroceso en el 
contexto de aprendizaje en el que v enía el país.” p.43. 
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Parte de la explicación de la pobre ejecución por parte del INCO así como de la falta de 
planeación y estrategia que los hechos demuestran, está seguramente en la falta de 
continuidad y rotación en la Dirección y personal calif icado que estuvo vinculado a dicha 
entidad. Al respecto la Subdirectora de Fedesarrollo Marcela Meléndez con fecha 11 de 
octubre de 2005 señaló al diario El Tiempo  que “el Instituto Nacional de Concesiones no 
ha llenado las expectativas institucionales y en lugar de fortalecerse ha salido mucha 
gente experta en el tema.” En consecuencia la pregunta que surge es: ¿Cómo se explican 
los múltiples cambios en la dirección de dicha entidad en un período en el que sí ha 
habido continuidad ministerial en la cartera de Transporte?. Nuevamente, quizá la 
respuesta se encuentra en la “coyuntura política” que es la que está determinando lo que 
se quiere y debe hacer. 

Retroceso en materia de concesiones viales 

En las concesiones de primera generación, uno de los mayores riesgos que asumió el 
estado fue la garantía de tráfico para el concesionario. En las concesiones de segunda 
generación y en las de tercera con el concepto de ingreso esperado asociado al tiempo, 
este riesgo pasó a estar en cabeza del concesionario. Se trató de introducir el concepto 
de gradualidad para evitar que se ejecutaran obras que no consultaran la demanda, 
evitándose el lucro cesante. 

El Ministerio de Transporte, que es el encargado de proponer los cambios en los contratos 
de concesiones131 a ser ejecutados por el INCO, ha sido el directo responsable de los 
cambios ejecutados que han implicado este retroceso. En efecto, algunas decisiones 
tomadas  por ese despacho respecto de la modif icación del contrato de la concesión 
Briceño Tunja Sogamoso132 y ejecutadas por el INCO ameritan una explicación133. A 
                                                 
131 Decreto 1800 de 2003. Artículo Tercero. Numeral 3.9. Funciones generales del INCO. “Identif icar y  
proponer, como resultado del análisis de v iabilidad técnica, f inanciera y  legal, las modif icaciones requeridas a 
los proy ectos de participación de capital priv ado identif icados por el Ministerio de Transporte, con la finalidad 
de asegurar condiciones apropiadas para el desarrollo de los mismos.” (Subray ado f uera de texto). 
 
132 INCO. (2005). “Noticias”. http://www.inco.gov .co/FormsWeb/WF_NoticiasDe.aspx?codigo=381 25 de 
Octubre de 2005. Se inf orma lo siguiente respecto de las modif icaciones contractuales ef ectuadas a dicho 
contrato de concesión: “Finalmente y  con base en el acuerdo para la modif icación del contrato de concesión 
no. 0377 de 2002 - con el objeto de ef ectuar la construcción de la doble calzada en el proy ecto v ial Briceño - 
Tunja - Sogamoso , celebrado ENTRE El Instituto Nacional De Concesiones -INCO- y  el Consorcio Solarte 
Solarte f irmado el 29 de Julio de 2005 se establece el alcance f ísico def initiv o del proy ecto, que consiste en la 
construcción, operación y  mantenimiento de 121.54 Km. De Doble Calzada. Es claro que el alcance aquí 
prev isto remplaza íntegramente el alcance básico y  el alcance condicionado pactado en el contrato original, 
incluy endo la eliminación de todas las obligaciones del CONCESIONARIO asociadas al Tray ecto 3 Variante 
Tocancipá-Gachancipá cuy o proceso y  construcción queda aplazada, y  de los Tray ectos 8, 9 y  10, sector 
desde Villapinzón a Tunja, de igual manera en el tray ecto 17 (La Ye-Tibasosa-Sogamoso), y  las demás 
obligaciones contractuales quedan v igentes. Toda v ez que se llego a una importante adición contemplada por 
la ley  al contrato de concesión, mediante la construcción de 121 Km. de doble calzada y  logrando mantener el 
equilibrio f inanciero del contrato, se hizo necesario dev olv er 61.82 Km. (Tray ectos 8, 9, 10 y  17) al Instituto 
Nacional de Vías, para que se ejecute mediante obra publica.” 
 
133 Rev ista Semana. (2005), “...Sin duda el punto que más lev anta ampolla es que por encima de los criterios 
técnicos -con los que se toman normalmente las decisiones de inv ersión en inf raestructura- se privilegien las 
consideraciones políticas. Es por eso que ha caído tan mal la reestructuración a la millonaria concesión de la 
v ía Briceño-Tunja-Sogamoso. Este contrato f ue de los últimos que f irmó el gobierno de Andrés Pastrana y 
desde un comienzo dejó descontentos a los boy acenses, que esperaban una autopista de doble calzada. Pero 
los estudios técnicos aconsejaban dobles calzadas en algunos pocos tramos y  concentrar el resto de la 
inv ersión en rehabilitar la v ía existente y  hacer terceros carriles en otros tray ectos. Las gestiones de la mayor 
parte de los parlamentarios de esa región ante el nuev o gobierno lograron torcerles el cuello a los conceptos 
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continuación algunos interrogantes que, a la fecha no tienen ninguna respuesta por parte 
del Ministerio de Transporte: 

I)  En el estudio adelantado por los economistas Mauricio Cárdenas, Alejandro 
Gaviria y Marcela Meléndez titulado “La infraestructura de Transporte en 
Colombia” de julio de 2005, página 43, se señala que se modif icó el objeto de 
dicho contrato. ¿Cuál fue la razón técnica, legal, f inanciera y de conveniencia 
que el Ministerio y el INCO en su momento tuvieron en cuenta para f irmar en, 
un contrato adicional con el concesionario, en el que se modif icó el objeto 
contratado como lo señalan estos economistas?  

II)  ¿Se preservaron en dicha concesión los criterios de continuidad de la vía a 
cargo del concesionario o esta se fraccionó? ¿Se mantuvo el concepto de 
gradualidad para evitar demandas por lucro cesante futuras? ¿Tendrá el 
estado que efectuar aportes para que se construya algún tramo de esta vía? 
¿Es el mismo concesionario quien va a construir la totalidad de la vía? 

III)  Para pagarle al concesionario las obras adicionales, ¿se va a incrementar el 
valor de los peajes?, se van a instalar alguno o algunos nuevos? Si es así ¿en 
qué porcentaje se subirán las tarifas y en que lugar estarían ubicados? 

IV) ¿Con qué criterio se amplió el plazo de la Concesión? ¿Cuál fue el estudio 
f inanciero y técnico previo que sirvió de fundamento para definir el plazo de la 
ampliación?  

V) ¿Cuál es la valoración y de dónde van a salir los recursos para comprarle a los 
propietarios los terrenos que obviamente se necesitan para la construcción de 
la segunda calzada? 

VI) Sí desde el gobierno Gaviria se definió el tráfico promedio diario como 
elemento determinante para el desarrollo de la infraestructura vial ¿cuáles son 
los estudios técnicos bajo parámetros de planeación de la inversión y 
racionalidad del gasto que justif ican la construcción de la segunda calzada en 
esta vía? Es cierto, como lo señalan los economistas Mauricio Cárdenas, 
Alejandro Gaviria y Marcela Meléndez en el estudio titulado “La infraestructura 
de Transporte en Colombia” de julio de 2005, que  la determinación de que se 
construyera una doble calzada, no consultó la demanda, ni consideró la 
ausencia de estudios para la realización de obras adicionales? 

 

                                                                                                                                                     
técnicos. Con bombos y  platillos, el 7 de agosto de 2003, en medio de una celebración del día de la 
Independencia en el Puente de Boy acá, el Presidente de la República, el Ministro de Transporte y el entonces 
director del Instituto Nacional de Concesiones, anunciaron la f irma de un otrosí para la elaboración de nuevos 
diseños a gusto de los boy acenses. Los técnicos del Ministerio de Transporte aseguran que, pese a existir 
una banca de inv ersión tan prestigiosa internacionalmente como Booz Allen, que es la que hizo los estudios 
técnicos del proy ecto inicial y  sobre los que se decidió cómo debía ser la v ía, esto no era suf icientes y no 
tuv ieron en cuenta v ariables clav e como el riesgo de accidentalidad. Algo dif ícil de creer. Con el cambio que 
tanto celebraron los boy acenses, el país ahora tiene que desembolsar 300.000 millones de pesos adicionales 
para la construcción de unas obras que según los estudios técnicos son innecesarias. Como si esto f uera 
poco, por la modif icación del contrato, el concesionario tiene derecho a recibir 600.000 millones de pesos más 
en peajes. Lo sucedido en Boy acá es un campanazo de alerta. En la selección y  la adjudicación de los 
microproy ectos ha habido mucho ruido de que se conv irtió en la caja menor política de la reelección. Siempre 
las obras traen réditos políticos importantes. Lo que preocupa es que de existir ese espíritu, se traslade a 
grandes inv ersiones. Otro extremo indeseable. Más cuando el gobierno planea sacar a licitación tres 
concesiones importantes antes de enero del próximo año, y  cinco más antes de septiembre.....” Octubre 31. 
Sección Económica. Bogotá. 
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Así mismo, según lo informó el periódico El Tiempo y lo reiteró la revista Semana134 la 
concesión Bogotá-Girardot fue recientemente modif icada, aumentándose el ingreso 
esperado, plazo y monto de las inversiones a ser ejecutadas. ¿Cuáles fueron los 
fundamentos técnicos que sustentaron dichos cambios? ¿Por qué una concesión que 
lleva un poco más de un año de ser adjudicada ya es sujeto de modif icaciones? ¿Cuál es 
la justif icación, planeación y la estrategia que condujo a dichos cambios? ¿Con qué 
criterio técnico, más que se duplica el plazo de esta concesión? 
 
Como se plantea en el citado estudio “es difícil no ver esta primera salida del gobierno 
como un retroceso en el contexto de aprendizaje en el que venía el país”. No existe 
política para tomar las decisiones o sí esta existe los hechos demuestran que está 
equivocada135. 
 
El 11 de octubre de 2005, en declaraciones al diario El Tiempo, la economista Marcela 
Meléndez, Subdirectora de Fedesarrollo, señaló que “el Instituto Nacional de Concesiones 
no ha llenado las expectativas institucionales y en lugar de fortalecerse ha salido mucha 
gente experta en el tema.” Así mismo, en el estudio que esta economista  conjuntamente 
con Mauricio Cárdenas y Alejandro Gaviria adelantaron bajo el título “La infraestructura de 
Transporte en Colombia” de julio de 2.005, se establece que: “...el INCO debe enfrentar 
algunos retos importantes. Por las funciones que tiene a su cargo, esta entidad requiere 
un perfil de profesionales especializado. Idealmente una planta pequeña de funcionarios 
de excelente calidad. Es fundamental defenderlo de los vicios de la administración 
pública.” (Subrayado fuera de texto). 
 
Finalmente, es lamentable observar como una entidad con tan corta vida no ha alcanzado 
los objetivos para los cuales se creó. La ejecución es pobre y mucho más la falta de 
                                                 
134 Rev ista Semana. (2005), “Para nadie es un secreto que las relaciones entre el Ministro de Transporte, 
Andrés Uriel Gallego, y  un sector de constructores especializados en obras públicas siempre han sido tirantes. 
Esta tensión se ha incrementado en los últimos días tras la decisión del gobierno de hacer modif icaciones 
millonarias a los dos contratos de concesión de carreteras más costosos que se están ejecutando en este 
momento. Los detonantes de este malestar son tres. El primero es la improv isación. La alarma se encendió al 
conocerse la extensión al contrato de la doble calzada entre Bogotá y  Girardot, apenas 15 meses después de 
f irmado. Allí se acordaron obras adicionales por 164.000 millones de pesos. Este cambio incrementó el valor 
de los ingresos esperados del contratista de 882.000 millones a 2,9 billones de pesos y  aumentó el tiempo del 
contrato de 19 años hasta un máximo de 45. Como quedó diseñado el negocio, el concesionario sólo tiene 
que hacer obras en los primeros seis años, aunque pueda llegar a operar la concesión por prácticamente 
medio siglo. Así, cuando rev ierta a la Nación, lo más seguro es que sea una v ía insuf iciente para las 
necesidades de ese momento.  La razón para este sorprendente ajuste y ace en una f alta de planeación por 
parte del gobierno. Es dif ícil entender por qué se requiere hacer nuev as obras en un contrato recientemente 
adjudicado. "Los proy ectos son dinámicos", dice Luis Carlos Ordosgoitia, director del Instituto Nacional de 
Concesiones (Inco), buscando explicar la decisión. Si eran tan importantes, ¿por qué entonces no se 
incluy eron en el contrato inicial y  eran parte de la puja de v arios proponentes?...” Octubre 31. Sección 
Economía. Bogotá. 
 
135 Rev ista Semana. (2005). “La discutida improv isación tiene uno de sus picos más altos en la forma como el 
Ministro quiere retomar la construcción de la carretera de salida de Bogotá al río Magdalena, la tristemente 
célebre Tobía Grande-Puerto Salgar que debía construir el consorcio Commsa y  que quedó enredada en un 
millonario pleito. Este es quizá de los proy ectos más importantes que están pendientes por resolv er, pues 
'acercaría' la Costa al centro del país en por lo menos tres horas. Para el Ministro lo que se debe hacer ahora 
es olv idar los pocos trabajos que hizo Commsa y  el trazado nuev o y  se debe construir el proy ecto por el 
tradicional camino que v a hasta Villeta y  luego a Honda. La f alta de resolución al respecto y a requirió la 
interv ención del presidente Álv aro Uribe, que para la próxima semana tiene citado un sanedrín de expertos 
para f inalmente decidir algo. El problema es que en las indecisiones, el país pierde tiempo inv aluable...” 
(Subray ado f uera de texto). Octubre 31. Sección Economía. Bogotá. 
 



 102
 

planeación y de estrategia que no se deduce, por los hechos, de la entidad matriz hacia la 
ejecutora. Lamentable, también que no se aprenda de los errores del pasado y que en tan 
breve tiempo estemos destinados a repetir la historia. Como se ha planteado, si al INCO 
se le delegó la ejecución de la política de competitividad con participación del sector 
privado en la infraestructura de transporte definida y determinada por el Ministerio de 
Transporte, la realidad nos dice que en las actuales circunstancias estamos destinados a 
fracasar. 
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IX. Conclusiones 
 
Este  trabajo de tesis de grado ha intentado evaluar, para el período 1990 – 2005, en qué 
medida los gobiernos han concentrado la inversión pública en infraestructura vial que 
favorezca la competitividad del país y cuáles han sido sus prioridades, con el f in de 
responder las siguientes preguntas: 
 

 ¿En qué medida los gobiernos se han acercado o apartado de una política  
en infraestructura vial que contribuya a la competitividad? 

 
 ¿Cómo han orientado los gobiernos las inversiones públicas, en 

infraestructura vial, y cuáles han sido sus prioridades? 
 
Los Planes de Desarrollo entre 1990 y 2005 
 
En este trabajo se demuestra qué el Plan Nacional de Desarrollo la “Revolución Pacíf ica” - 
gobierno Gaviria -, planteó una política pública a diez años, para la generación de una 
infraestructura vial que contribuyera a mejorar la competitividad del país. En efecto, en 
dicho plan se definió una red vial objetivo de aproximadamente 6.300 Km., conformada e 
integrada por vías troncales y transversales136. Se consideró que la red vial requería 
mejorar su mantenimiento para evitar mayores costos de rehabilitación y se proyectó que 
para la década 1990 – 2000, se debía efectuar inversiones cercanas a los $1.4 billones 
(de junio de 1991), equivalentes en ese momento a U.S$2.230 millones, en obras 
fundamentales para la sostenibilidad de la red vial principal.137. A cada una de las vías 
troncales y transversales objetivo, se les asignó recursos de inversión para los cuatro 
años de gobierno, los cuales ascendieron a la suma de $577.246 millones de pesos de 
junio de 1991. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo la “Revolución Pacíf ica” fue más allá de simplemente un 
mandato de gobierno, tratando de generar una política pública decenal e integral que fue 
fortalecida, para su continuidad en el largo plazo, con la expedición por parte del 
Congreso de la Ley 105 de 1993. Se focalizó en la infraestructura física para la 
competitividad, en inversiones con efecto multiplicador, cuidando la calidad de las mismas 
y evitando no dilapidar recursos en proyectos atomizados e inútiles sin efecto 
multiplicador. Esto signif icaba una gran reforma institucional y la ejecución de proyectos 
que beneficiaran a los grandes grupos de la sociedad, en donde primara el interés general 
sobre el regional o municipal. Este Plan Nacional de Desarrollo se destaca por contener 
de forma detallada y precisa los lineamientos establecidos por la Constitución tanto en su 
parte general como en el programa de inversiones. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo conocido como “El Salto Social” – gobierno Samper -, 
contiene también, de forma detallada y precisa, los lineamientos establecidos por la 
Constitución tanto en su parte general como en el programa de inversiones. Fue el primer 
plan de gobierno, posterior a la Constitución de 1.991, que debió contemplar en todos sus 
aspectos lo allí señalado. Este Plan tuvo como telón de fondo las nuevas disposiciones 
constitucionales sobre la planeación, el nuevo orden institucional en materia de 

                                                 
136 Ver  “ Las Carreteras de la Apertura, FEDESARROLLO, 1990; “ Infraestructura para la modernización de la 
Economía”, Congreso Nacional de Ingeniería, Nov iembre 1990. 
 
137 Departamento nacional de Planeación. (1991).Plan Nacional de Desarrollo. La Revolución Pacífica. 695p. 
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transporte, así como la apertura económica. El Plan es explicitó en apoyar la apertura 
económica, fundamentando esto en la competitividad con el f in de penetrar los mercados 
internacionales.  
 
El gobierno Samper fue explicitó y coherente en su Plan nacional de Desarrollo en 
continuar la política de infraestructura vial para la competitividad definida por el gobierno 
Gaviria. Se previó un plan “agresivo de inversiones para continuar y concluir programas 
de rehabilitación, pavimentación y construcción de la red nacional, troncal y transversal, 
que moviliza altos volúmenes de tráfico y que integra los centros de producción y 
consumo entre sí y con los puertos principales, y las grandes vías de integración”138. La 
inversión que este gobierno asignó al programa vial descrito anteriormente,  fue de $3.4 
billones de pesos (pesos de 1994). Los gobiernos Gaviria y Samper dentro de sus Planes 
de Desarrollo y plan de inversiones, definieron de manera precisa y detallada para cada 
troncal vial, el monto de la inversión a ser ejecutada en cada una de ellas139.  
 
Contrario a lo establecido en los Planes de Desarrollo de los dos gobiernos anteriores, en 
el plan del gobierno Pastrana “Cambio para Construir la Paz”, y su respectivo decreto ley, 
se establecieron partidas globales regionalizadas, sin ningún detalle ni análisis. Se definió 
la inversión en infraestructura vial  en partidas regionales para: Región de la Amazonía, 
Bogotá, Centro Oriente Costa Atlántica, Occidente y Orinoquía. Dentro del plan, se 
relacionan las vías troncales objetivo sin ninguna cuantif icación de la inversión pública 
asignada a ellas. El 45% de la inversión que se previó en el Plan Nacional  de Desarrollo 
destinada al sector transporte, $4.3 billones pesos del 1998, se estructuró para 
regionalizar140. Dicha regionalización o globalización de partidas, dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo, unida a la no asignación de montos concretos de inversión para cada 
proyecto vial, facilita la atomización de los presupuestos de inversión, montos y 
prioridades en infraestructura vial.  
 
En el Plan de Desarrollo “Hacía un Estado Comunitario” del actual gobierno y su 
respectivo decreto ley, se establecieron partidas globales de inversión como en el plan del 
gobierno Pastrana. No se definió un presupuesto de inversión vial, ya que se incorporó 
una partida global, en la Ley del Plan, de $30 billones de pesos para infraestructura que 
incluyó Comunicaciones, Transporte, Minas y Energía y Sistemas de Transporte Masivo 
(SITM). De la estructura y contenido de este Plan Nacional de Desarrollo se deduce que 
en cuanto a infraestructura vial la competitividad no era el eje rector del desarrollo de la 
infraestructura. No se definen prioridades ni partidas concretas de inversión detallada para 
cada proyecto. Se menciona la pavimentación de 5.000 kilómetros de carreteras 
regionales, sin cuantif icación ni priorización alguna, para un proyecto de inversión que 
fácilmente podría estar cercano a los $5 billones de inversión.141 
 

                                                 
138 Departamento Nacional de Planeación (1994). Plan Nacional de Desarrollo: El Salto Social. Bogotá. 368p. 
 
139 Departamento Nacional de Planeación (1994). Plan Nacional de Desarrollo: El Salto Social. Bogotá. P221. 
(Cuadro 6.1 Sector Transporte. Proy ectos Red troncal y  Transv ersal). 
 
140 Departamento nacional de Planeación. (1998). Plan Nacional de desarrollo: Cambio para construir la Paz. . 
Impreandes. Bogotá. 453p. 
 
141 Departamento Nacional de Planeación (2002). Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario. 
Anexo III de esta tesis de grado. 
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La focalización hacia la competitividad: partidas globales y atomización de las 
inversiones en infraestructura vial  
 
La ley 105 de 1993, definió la infraestructura a cargo de la nación “Como aquella que 
cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de 
consumo del país y de este con los demás países”. Por lo tanto, inversiones regionales o 
municipales, son prioritariamente del ámbito de los entes territoriales, para quienes las 
mismas sí consultan el interés de sus respectivas regiones pero, en ningún caso, pueden 
ejecutarse, mayoritariamente como se está haciendo, con recursos de la nación que 
deben estar destinados a la red troncal nacional de carreteras. 
 
Cualquier obra que se construya, por lógica que sea, siempre tiene una signif icación 
política. Sin embargo, en la construcción de una política de infraestructura vial para la 
competitividad, se debe evitar dar especial trascendencia a los proyectos de “carreteras 
locales” y “seccionales” por cuanto es la inversión en los grandes corredores troncales y 
transversales la que genera efectos multiplicadores para toda la sociedad. Es innegable 
que todas las regiones aspiran a estar integradas y conectadas, sin embargo, una cosa es 
lograr dicha integración a partir de una red trocal y transversal vial de excelentes 
especif icaciones y otra muy diferente conectar pequeñas poblaciones, esperando algún 
día lograr integrarlas a las redes viales principales. El tema es el foco y prioridad de la 
escasa inversión pública y privada en un país subdesarrollado como Colombia. 
 
La introducción de partidas globales de inversión implica un claro alejamiento de las 
disposiciones constitucionales dirigidas a orientar la acción de cada gobierno mediante un 
Plan Nacional de Desarrollo de cuatro años que, además de reflejar el programa de 
gobierno ofrecido durante la campaña, sirviese para racionalizar el gasto público y para 
generar un proceso ordenado y transparente en la ejecución del mismo. Este último hecho 
permitiría el control político del Congreso sobre el ejecutivo al poder confrontarse lo 
planeado frente a lo ejecutado, así como, la rendición de cuentas frente al electorado. Las 
partidas globales, por corresponder a una cifra absoluta, sin discriminación, prioridades ni 
análisis, no permiten un efectivo control político y mucho menos la rendición de cuentas. 
Por lo tanto, la ausencia de un plan de inversiones públicas detallado, estudiado y 
priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo y Ley que lo aprueba, facilita que la inversión 
pública nacional, sin destinación específ ica, sea capturada por los intereses políticos 
coyunturales y de corto plazo, dando baja prioridad a las consideraciones técnicas y de 
eficiencia del gasto e inversión públicas. 
 
Las partidas globales de inversión pública en infraestructura, como las establecidas en los 
Planes de Desarrollo de los gobiernos Pastrana y Uribe, este último con mayor énfasis, 
son las que permiten la complacencia del “mapa político”, para que a través de posibles 
negociaciones “bilaterales” del ejecutivo con los políticos, se resuelva donde se 
construyen las vías. Estas partidas, se constituyen en un medio para que el ejecutivo y el 
legislativo ejecuten el presupuesto de acuerdo a las necesidades políticas y, en particular 
electorales de corto plazo. Con ello, se crean las condiciones para fortalecer 
comportamientos de naturaleza clientelista (el clientelismo de las carreteras), que se 
pretendieron corregir con la Constitución de 1991.  
 
Precisamente, tal y como se demuestra en el Capítulo VI de este trabajo en la parte 
pertinente a la comparación de lo ejecutado por cada gobierno durante el período objeto 
de estudio, la creciente atomización de la inversión pública vial que se identif ica en los 
dos últimos gobiernos, en la construcción de vías intermunicipales (37% de la inversión 
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total vial en el gobierno Pastrana y 55% en el gobierno Uribe), constituye un indicio muy 
fuerte sobre las motivaciones político – electorales, de corto plazo que, paulatinamente 
han llevado al ejecutivo y al legislativo a alejarse de la Constitución de 1991 en lo 
referente a la planeación vial. Sin embargo, para llegar a probar o negar esta hipótesis, de 
manera concluyente, se requeriría hacer un análisis entre el “mapa vial” y el “mapa 
político” a partir de nuevas evidencias (por ejemplo, identif icar si existe, o no, una 
correlación entre las votaciones para elegir Presidente y parlamentarios y la red vial 
construida o pavimentada en los dos últimos gobiernos, al igual que, el mismo análisis 
para los resultados de las próximas elecciones). 
 
Resulta sorprendente en este estudio, por ejemplo al comparar los gobiernos Samper y 
Uribe en cuanto a infraestructura vial, encontrar que en vías secundarias y terciarias que 
no generan la verdadera competitividad del país, es este último gobierno (Uribe) el que se 
destaca por concentrar su inversión en la “estructura regional”. Durante el gobierno 
Samper el 4% de la inversión total vial se destinó a las vías terciarias y secundarias, en 
tanto que en lo corrido del gobierno Uribe dicho porcentaje asciende al 55%. En el 
gobierno Uribe, la atomización del presupuesto nacional vial, en vías regionales, en 
particular de carácter intermunicipal, podría ser interpretada como una estrategia del 
ejecutivo dirigida a obtener réditos políticos. Es decir, satisfacer las demandas de 
parlamentarios para sus regiones y, al mismo tiempo, satisfacer necesidades locales, 
seguramente expresadas en los Consejos Comunales. El mapa vial del gobierno Uribe 
correspondería más al de las necesidades políticas del ejecutivo, seguramente 
relacionado este con la prioridad otorgada a la aprobación por parte del Congreso de la 
ley que permitió la reelección presidencial, y menos al mapa vial requerido para la 
competitividad del país. Naturalmente, estas interpretaciones, para ser totalmente 
concluyentes, requerirán allegar nuevas evidencias, tales como las referentes al 
comportamiento político de las regiones beneficiadas por las vías, la forma como han 
votado en el Congreso los parlamentarios eventualmente interesados o asociados a las 
obras viales, la dinámica de los Consejos Comunales y los compromisos adquiridos en 
estos, etc. 

 
En materia de ejecución presupuestal durante el cuatrienio Samper, los principales 
recortes no se dieron en las troncales o sea en las vías de la competitividad. El gran 
recorte se dio en los presupuestos asignados a las vías secundarias y terciarias. Como se 
mencionó, dicho gobierno invirtió solo el 4% de los recursos de inversión vial en este tipo 
de. Esto contradice, por lo menos en cuanto a infraestructura vial hace referencia, la 
percepción generalizada según la cual, el gobierno “Samper”, habría dedicado el 
presupuesto nacional vial a satisfacer a los políticos regionales con el f in de conseguir 
apoyo frente al denominado proceso 8.000.  Adicionalmente, fue ese gobierno el que dio 
un gran impulso al programa de concesiones con participación privada que, 
efectivamente, desde el gobierno Gaviria, estuvo siempre orientado y ejecutado a la 
infraestructura vial para la competitividad. Así mismo, comparado con los gobiernos 
Pastrana y Uribe, fue el que mayoritariamente destino la inversión publica vial, a la Red 
Troncal y Transversal y el que menos a las vías intermunicipales como se mencionó. 
 
A partir del año 1998 los gobiernos fueron apartándose de la Política Pública para una 
década trazada por el gobierno Gaviria para la infraestructura vial de la competitividad que 
para su continuidad en el largo plazo se fortaleció con la Ley 105 de 1993. La inversión 
vial se fue atomizando gradualmente, como claramente se deduce al analizar el Plan 
2.500 del Ministerio de Transporte del actual gobierno, tendiéndose al esquema vigente 
anterior al año de 1990. El gobierno Gaviria planteó en “La Revolución Pacíf ica” la mejor 
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aproximación que se conozca hasta hoy para la construcción de una política pública en 
infraestructura vial. El gobierno Samper, coherente con esta, la continuó y la ejecutó. Los 
gobiernos Pastrana y Uribe se fueron alejando de dicha política. 
 
Se demuestra, al comparar los cuatro gobiernos estudiados, cómo el actual, por primera 
vez en los últimos 15 años, es el único que tomó la decisión política de ejecutar 
mayoritariamente la inversión pública vial en proyectos regionales, inversión esta que 
difícilmente, de no garantizársele su mantenimiento en el mediano y largo plazo, podría 
engrosar el rubro del gasto inútil. Se trata de inversiones con bajo efecto multiplicador al 
compararlas con el beneficio que se deriva de la inversión pública en las vías para la 
competitividad. En su concepción parece primar el “interés regional” o  la satisfacción de 
intereses políticos sobre el interés general de la sociedad. 
 
Desde el punto de vista de política pública, es evidente que las políticas de los gobiernos 
Gaviria y Samper en infraestructura vial fueron explícitas, resultado de sus planes de 
desarrollo. Las de los dos gobiernos posteriores (Pastrana y Uribe) fueron más 
consecuencia de acciones de gobierno propiamente dichas y de situaciones coyunturales. 
En este sentido, otra hipótesis interpretativa aplicable al gobierno Uribe sería que la 
concentración mayoritaria de  la inversión pública en vías terciarias y secundarias, tuvo 
relación con la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley que permitió 
la reelección presidencial. Quizá esta sea la única explicación al denominado Plan 2.500 
de vías terciarias y secundarias, actualmente en ejecución, que no tiene ninguna 
justif icación económica ni técnica.  
 
La “complacencia del entorno político” o del “mapa político”  ha sido y es ahora con mayor 
intensidad, una determinante de las prioridades de inversión en infraestructura vial. Ante 
la ausencia de un Plan Decenal y de unas mínimas prioridades, todo queda sujeto a lo 
que se le ocurra al administrador de turno en la llamada “coyuntura política”. Esta 
precisamente es otra de las principales razones para motivar urgentemente la discusión y 
desarrollo de una política pública en infraestructura vial.  
 
En el estudio adelantado por los economistas Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria y 
Marcela Meléndez titulado “La infraestructura de Transporte en Colombia” de julio de 
2.005, se señala como dada la normatividad vigente la “maniobra política” en la 
asignación y distribución del gasto social es escasa y que dado este hecho “no debe 
sorprender, entonces, que el sector de infraestructura se haya convertido en el escenario 
más importante para las pujas redistributivas regionales – la f lexibilidad regional alimenta 
en este caso el apetito político –“. Esta última evidencia, es adicionalmente, otra de las 
principales razones para motivar urgentemente la discusión y desarrollo de una verdadera 
política pública en infraestructura vial.  
 
En la propuesta denominada “2019 VISIÓN COLOMBIA SEGUNDO CENTENARIO”142, 
elaborada por el Departamento Nacional de Planeación del presente gobierno, se 
menciona como meta la necesidad de “...desarrollar una red de carreteras articulada y 
homogénea a partir de la red arterial existente, con el f in de ofrecer al usuario una 
infraestructura con excelentes condiciones de servicio, con énfasis en los corredores de 
comercio exterior. Para 2019 se deberá consolidar la red vial por medio de corredores de 
carreteras troncales y transversales...” Así mismo, se plantea que en cuanto  “...a la 

                                                 
142 Departamento Nacional de Planeación (Editorial Planeta) – “2019 VISIÓN COLOMBIA SEGUNDO 
CENTENARIO” – p.177. 
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ampliación de la capacidad de la red vial, está deberá implementarse con criterios de 
gradualidad, es decir las características de oferta de cada uno de los corredores deberán 
atenderse en función del crecimiento de tráfico...”143. Igualmente, se presenta en el mismo 
documento un mapa de la red vial objetivo para el año 2019 que144, corresponde 
sustancialmente, a la que fue definida hace 14 años en el Plan de Desarrollo del gobierno 
Gaviria “La Revolución Pacíf ica”, para una década. Resultó sorprendente encontrar, que 
las inversiones en infraestructura vial ejecutadas por este gobierno estén en contravía con 
la visión de país que el mismo propone para el 2019 (55% de las inversiones del gobierno 
Uribe están concentradas en las vías terciarias y secundarias). Igualmente notorio que los 
gobiernos no tomen ventaja del capital conocimiento acumulado por el país en cuanto a 
concesiones viales.  
 
Las inversiones ejecutadas por cada gobierno 
 
El gobierno Gaviria, en el año de 1994, invirtió en vías troncales la suma de $404.791 
millones145, (1.3 billones de pesos constantes de diciembre de 2005), equivalentes al 70% 
de la inversión publica en infraestructura vial para ese año. Este monto fue superior a lo 
presupuestado en el Plan Nacional de Desarrollo “La Revolución Pacíf ica” en el cual para 
ese mismo año se estableció la suma de $146.156 millones. La inversión en vías 
secundarias y terciarias ascendió a $177.657 millones correspondiendo al 30% de la 
inversión pública en infraestructura vial. En infraestructura vial, la participación importante 
del sector privado se da en las concesiones viales, habiendo ejecutado este gobierno 4 
concesiones y dejando estructuradas, adicionalmente 8 concesiones más. Este esquema 
de participación privada, institucional y organizacional, fue estructurado y liderado por el 
gobierno Gaviria, a través de la Ley 80 de 1993. 
 
Durante el gobierno Samper las inversiones en red la troncal, sus accesos y variantes 
ascendieron a $ 3.2 billones de pesos corrientes para el periodo 1994-1998 (equivalentes 
a $5.16 billones de diciembre de 2005), correspondiendo al 95.8% del total de la inversión 
vial ejecutada. En vías terciarias y secundarias se invirtieron en ese período $144.000 
millones, equivalentes al 4.2% del total ejecutado. Este gobierno propuso invertir $4.2 
billones en el Plan de Desarrollo ejecutando al f inal de su mandato 3.4 billones es decir el 
80% de la planeado. Llama la atención que la reducción en el monto de la inversión 
planeada frente a lo ejecutado se llevo a cabo en vías terciarias y secundarias, las cuales 
tradicionalmente son las que se destinan a complacer el “mapa político” y/o los llamados 
“intereses regionales”. Capitalizando las concesiones viales estructuradas en el gobierno 
Gaviria, el gobierno Samper ejecutó 8 contratos de concesión y dejó estructuradas dos 
para su sucesor. Durante los mandatos Gaviria – Samper y particularmente en este último 
se ejecutó el 70% de las concesiones viales hoy en día vigentes. 
 
En el gobierno Pastrana se planearon inversiones por $4.3 billones habiéndose ejecutado 
$2.04 billones en la red troncal, sus accesos y variantes. (equivalentes a $2.45 billones de 
diciembre de 2005) correspondientes al 63% de la inversión total ejecutada. En la red 

                                                 
143 Departamento Nacional de Planeación (Editorial Planeta) – “2019 VISIÓN COLOMBIA SEGUNDO 
CENTENARIO” – p.177. 
 
144 Departamento Nacional de Planeación (Editorial Planeta) – “2019 VISIÓN COLOMBIA SEGUNDO 
CENTENARIO” – p.178. 
 
145 Proy ecto de Grado. Cuadro “ La Revolución Pacífica- Montos de Inversión Ejecutados vs. Programados de acuerdo 
al P lan Nacional de Desarrollo”. P51. 
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secundaria y terciaria se invirtieron $1.2 billones, es decir el 37% de la inversión total. 
Esta última cifra contempla la inversión en Vías para la Paz por $424.000 millones. El 
gobierno Pastrana ejecutó 3 concesiones viales y dejó estructuradas para el gobierno 
Uribe 6. Contrasta el 37% de la inversión vial ejecutada en vías regionales del gobierno 
Pastrana con el 4.2% del gobierno Samper. Esto quiere decir que este gobierno casi 
multiplicó por 9 la inversión de su antecesor en la prioridad regional. 
 
La inversión ejecutada por el gobierno Uribe en infraestructura vial para la competitividad 
incluida la comprometida para troncales, accesos y variantes ha sido de $2.3 billones, 
equivalente al 45% de la inversión total ejecutada en infraestructura vial. La inversión en 
vías secundarias y terciarias (regionales) ascendió a $2.7 billones, o sea, al 55% del total 
de la inversión pública en vías.  
 
Si se analiza en pesos constantes de diciembre de 2.005, lo ejecutado en los últimos 11 
años (gobiernos Samper, Pastrana y Uribe) en infraestructura vial en Colombia se tiene 
que en ese período el país ha invertido $14.2 billones de pesos. De estos el 39% fue 
ejecutado por el gobierno Samper, el 27% por el gobierno Pastrana y el 34% por el 
gobierno Uribe. Se destaca que los gobiernos Samper y Uribe han sido los que han 
contado con mayor presupuesto de inversión. Así mismo, de la cifra total de $14.2 billones 
el 70% ($9.9 billones) se ha invertido en la red troncal de carreteras y el 30% ($4.3 
billones) en las vías terciarias y secundarias. Cuando se analizan las inversiones en la red 
secundaria y terciaria ejecutadas en los últimos 11 años, el gobierno Uribe ha ejecutado el 
62% de los $4.3 billones, en tanto que los gobiernos pastrana y Samper ejecutaron el 
32% y el 5% respectivamente. Esto permite reiterar como los gobiernos a partir del año de 
1.998 se apartaron de las vías que generan la competitividad para privilegiar el “interés 
regional”. Igualmente se deduce que el gobierno Uribe dobló al de Pastrana y multiplicó 
por 12 lo ejecutado por Samper en cuanto a vías terciarias y secundarias. Cuando se 
estudia con el mismo criterio la inversión en pesos constantes de diciembre de 2.005 en 
red troncal ($9.9 billones), se tiene que el gobierno Samper ejecutó el 53% ($5.3 billones), 
en tanto que los gobiernos Pastrana y Uribe el 24% ($2.4 billones) y 22% ($2.2 billones) 
respectivamente. Esto último corrobora como el gobierno Samper fue el que más 
concentró su inversión en la Red Troncal y el gobierno Uribe el que menos tuvo en cuenta 
esta prioridad aunque seguido de cerca por el gobierno Pastrana. El gobierno Gaviria, 
como se indicó, fue el que trazó un plan a 10 años, reforzado con la Ley 105 de 1993, 
para la ejecución por parte de los gobiernos siguientes, en las vías para la competitividad. 
 
El Plan 2.500 es contrario a los fundamentos establecidos en la Ley 105 de 1993 
 
Al analizarse las vías adjudicadas dentro del Plan 2.500, del Ministerio de Transporte, se 
concluye que estas mayoritariamente no cumplen con los criterios de beneficio esperados 
por el Consejo Gremial Ampliado, en su agenda interna, para las vías objeto de este plan 
y para la infraestructura física. En efecto, de la inversión correspondiente a las vías 
adjudicadas en el Plan 2.500, tan solo el 17%146 coincide con las que en criterio de 
gremios tales como Colfecar, Fenalce, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, etc. 
se deberían ejecutar. Esto corrobora que dichas vías, tal y como fueron adjudicadas para 
su ejecución, responden a criterios diferentes a los de la racionalidad económica y 
                                                 
146 Esta cif ra del 17% es el resultado de comparar el cuadro contenido en el Anexo IX - Cuadro de evaluación 
por parte del Consejo Gremial Ampliado sobre el Plan 2.500 – Inf raestructura Física - Agenda Interna,  con las 
inv ersiones adjudicadas y  contenidas en el Anexo VIII - Inv ersiones ejecutadas durante el gobierno Uribe Plan 
2.500 y  mapas que describen los proy ectado y  ejecutado. 
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técnica. Se situaron en un escenario que sin justif icación alguna responde a las 
necesidades de la “economía regional” o del “mapa político” de la coyuntura actual. 
 
En el libro titulado “Colombia país fragmentado, sociedad dividida” de Marco Palacios y 
Frank Safford” se describe como hace 170 años, entre 1833 y 1844, el presupuesto o 
dinero disponible para hacer obras era inexistente147. La poca plata que había en ese 
momento, se repartía y atomizaba en las regiones condenándose todas ellas al atraso. 
Como se evidencia, hoy, en el año 2005, estamos en esa misma dirección atomizándose 
la poca inversión en un Plan denominado 2.500, para pavimentar pequeñas carreteras de 
manera fragmentada, sin conectar nada con nada, con una visión micro, satisfaciendo 
intereses puramente regionales, en detrimento del interés general y del bienestar de la 
gran mayoría de la sociedad que requiere vías para la competitividad del siglo XXI.  
 
Es necesario reflexionar si un país como Colombia, puede darse el lujo en tan solo 15 
años de acortar los ciclos de la historia, como lo acontecido entre 1833 y 1844, para no 
capitalizar y aprender de los errores del pasado. Mas grave aún, hasta que punto vale la 
pena comprometer al país con las denominadas “vigencias futuras”, como efectivamente 
se está haciendo, en planes y programas como el denominado Plan 2.500 que implica 
inversiones a cargo de la nación superiores a los $1.8148 billones de pesos?  
 
Si llegare a ser correcta la interpretación según la cual cuando se establece en la Ley 105 
de 1993 que “los planes de expansión vial podrán modif icar la red nacional de transporte, 
incorporando o excluyendo vías específ icas”, esto es solo posible siempre y cuando 
dichas vías, cumplan con los lineamientos establecidos en el artículo 12 de la misma Ley 
y en su integralidad con esta; valdría la pena profundizar en el sustento legal del Plan 
2.500. Esto por cuanto de no ser posible legalmente a través de documentos CONPES, 
como efectivamente se ha hecho, modif icar lo previsto en la ley 105 de 1.993, este Plan 
2.500 podría enfrentar una seria contingencia jurídica. 
 
Las concesiones viales y las 3P 
 
Durante los gobiernos Gaviria y Samper se tuvo un solo director del INVIAS, el ente 
ejecutor de la política, lográndose seis años de continuidad. Contrario a esto, el INVIAS 
durante el “Gobierno Pastrana” tuvo cinco Directores y el INCO (creado por el gobierno 
Uribe), organismo teóricamente especializado, dedicado exclusivamente a las 
concesiones, beneficiario de la experiencia acumulada por más de nueve años en 
concesiones viales durante tres gobiernos anteriores, ha contado con cuatro Directores, 
en sus menos de tres años de existencia. Esta falta de continuidad, se refleja en la regular 
gestión de los gobiernos Pastrana y Uribe, en cuanto a la ejecución de concesiones 
viales. Más grave es que en el caso del INCO se haya desperdiciado, en buena medida, 
el capital conocimiento acumulado. 
 

                                                 
147 Marco Palacios y  Frank Saf f ord.(Norma Editores). ”Colombia país fragmentado, sociedad dividida. Su 
historia”. Bogotá. 744p. “Entre 1833 y  1844, la irrisoria suma de dinero disponible para realizar obras públicas 
se distribuía entre las prov incias sobre una estricta base per. cápita, con el resultado obv io de que ninguna 
ruta progresó demasiado. En los años cuarenta hubo intentos de concentrar los f ondos del presupuesto en 
algunos proy ectos nacionales, abortados por la reacción f ederalista de la década siguiente….” 
 
148 En el Anexo X: Distribución de presupuesto INVIAS se presenta esta cif ra. La misma f ue suministrada por 
la Of icina de Planeación del INVIAS. Ver nota de pie de página 75. 
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Colombia tiene una baja capacidad de ahorro, un bajo nivel de ingreso, excesivo déficit 
f iscal, gasta más de lo que produce (por lo menos el gobierno) y tiene enormes 
necesidades en diversos frentes. Es imposible que el estado pueda por su cuenta y 
riesgo, f inanciar y desarrollar la infraestructura vial del país. Estudios sobre la eficiencia 
del estado en la ejecución de obra pública demuestran que, comparado con el sector 
privado, este último es mucho más eficiente. Sí el estado no cuenta con los recursos y el 
sector privado lo hace mejor, es evidente que su participación es indispensable en el 
desarrollo de la infraestructura vial, independientemente del discurso político sobre el 
modelo de desarrollo o la función de bienestar por ejemplo. No hay otra opción: se 
requiere al sector privado y a un gobierno bien enfocado  oo  nnoo  sseerreemmooss  ppaarrttee  ddee  llaa  
pprroossppeerriiddaadd  mmuunnddiiaall..  
 
En concesiones viales se debe fortalecer concepto de las 3P: Public – Private – 
Partnership. El estado debe aportar al negocio la diferencia que haga viable el proyecto, 
desarrollándose un escenario empresarial donde “todos ponen”. Por ejemplo, un monto de 
inversión pública como el comprometido para el Plan 2.500 (desarrollado bajo el esquema 
ineficiente y obsoleto de obra pública) que asciende a $1.88 billones, podría convertirse 
en proyectos competitivos y viables, en inversiones de $6.2149 billones de pesos con 
participación del sector privado, asumiendo que el estado aportaría el 30%150.  
 
Respecto de la participación pública en concesiones, es decir el dinero que se ha 
aportado para este propósito, en pesos constantes de diciembre de 2005, el país ha 
invertido aproximadamente la suma de $1.5151 billones. De esta cantidad el 3%152 ha sido 
invertido por el actual gobierno, el 44%153 por el “gobierno Pastrana” y el 53%154 restante 
por el “gobierno Samper”. Esto corrobora  la poca prioridad que para el Ministerio de 
Transporte del actual gobierno, tiene el desarrollo de una política de participación publico 
– privada, en concesiones viales, que es uno de los principales mecanismos para 
fortalecer la competitividad vial.  
 
Es necesario reglamentar y utilizar la ventana de oportunidad que desde hace 12 años se 
encuentra prevista en el parágrafo 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  Según esto, el 
sector privado puede proponer al gobierno iniciativas concretas con sus estudios de 
prefactibilidad técnica, ambiental y f inanciera. La entidad cuenta con 90 días para 
                                                 
149 Este cálculo asume que el estado aportaría $1.88 billones, cif ra esta que corresponde al monto 
comprometido para el Plan 2.500 y  que este monto equiv aldría al 30%, con lo cual el 100% equivaldría a $6.2 
billones. Como se indica en la nota de pie de página siguiente (128), el 30% de participación del estado se 
asumió con base en lo planteado hace 13 años en el documento CONPES(Junio 1992). DNP 2597 – UINF – 
MPOT. 
 
150 Documento CONPES. (Junio 1992). DNP 2597 – UINF – MPOT. “Contratos de Obra Pública por el Sistema 
de Concesión”. Se estableció que “En cualquier caso, la participación del Estado no podrá ser superior al 30% 
del total del v alor de la obra.” 

151 Esta cif ra f ue calculada en el Capitulo VIII – Las Concesiones Viales – y  se deduce del cuadro titulado en 
dicho capítulo “Inv ersión Pública o Participación Pública en Concesiones en pesos constantes de diciembre de 
2.005 “. 

152 Ver nota de pie de página 129. 
 
153 Ver nota de pie de página 129. 
 
154 Ver nota de pie de página 129. 
 



 113
 

responder. Si considera viable el proyecto procede la licitación respectiva. De lo contrario, 
deberá informar sustentadamente las razones del rechazo. Sin lugar a duda, las 
posibilidades de este desarrollo legal son enormes y permitiría fortalecer la participación 
privada en el desarrollo y ejecución de la infraestructura vial del país.  
 
El país ha acumulado más de 10 años de experiencia en concesiones viales. En la visión 
de país para el 2019 elaborada por el DNP se plantea la “gradualidad” como un criterio 
importante a tener en cuenta en la implantación de una política, en concesiones viales. 
Resultado de las renegociaciones recientes que se han dado en varios contratos de 
concesión,  se deduciría que estas no han consultado el capital conocimiento acumulado.  
 
De las 16 concesiones viales hoy en día vigentes155, el 70% de las mismas fue ejecutada 
durante los gobiernos Gaviria  -  Samper, el 18% durante el gobierno Pastrana y el 12% 
restante durante el actual gobierno. A partir de los gobiernos de Pastrana y Uribe se 
destaca un enorme atraso en cuanto a la capacidad de ejecución de los mismos, en 
concesiones viales, siendo el más notable el del gobierno Uribe con un 12%. 
 
Las concesiones de primera generación han representado un buen negocio para el país. 
Ejercicios adelantados por la Dirección de Infraestructura del Departamento Nacional de 
Planeación en el que se calculan tres f lujos de caja: uno para la Nación - Obra pública con 
deuda; otro para las concesiones de primera generación y sus garantías y un último para 
la obra pública sin deuda; se concluye que las concesiones viales han signif icado un 
ahorro superior a $ 1.7156 billones para el país, al compararse frente al esquema de obra 
pública con deuda. 
 
El responsable directo de la política en materia de concesiones es el Ministerio de 
Transporte. Es ese Ministerio el que identif ica los proyectos a ser concesionados, 
determina prioridades y las incluye en los planes, programas y estrategias del sector, 
establece las políticas para los esquemas de participación del sector privado y f inalmente  
el que identif ica los proyectos de participación de capital privado que requieren 
modif icaciones. Tomadas estas decisiones sustanciales es el INCO quién las ejecuta. 
Esta entidad con tan corta vida, no ha alcanzado los objetivos para los cuales se creó. En 
efecto, en más de tres años solo ha estructurado y adjudicado dos concesiones viales: 
Bogotá – Girardot y Pereira – La victoria. Su gestión es costosa y denota carencia de 
planeación y de estrategia que no se deduce que le aporta ni proyecta su entidad matriz, 
el Ministerio de Transporte. 
 
Es deseable, para tener buenos resultados en la gestión de las entidades públicas, la 
continuidad del funcionario que las dirige. Pero más importante que esto es que dicho 
administrador público cumpla otro requisito sustancial: ser competente157 para 
desempeñar el cargo para el cual fue designado. La evidencia y los resultados 

                                                 
155 Estos porcentajes se encuentran calculados en el Capítulo VIII – Las concesiones Viales. 
 
156 Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Inf raestructura. Estos cálculos f ueron tomados en 
cuenta para destacar lo mismo en el trabajo adelantado para la CCI por los economistas Mauricio Cárdenas, 
Alejandro Gav iria y  Marcela Meléndez. “La inf raestructura de Transporte en Colombia”. Julio de 2.005. 
 
157 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española def ine “Competente” como: “Que tiene 
competencia. Que le corresponde hacer algo por su competencia.” 
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demuestran una total falta de competencia158 por parte del Ministro de Transporte del 
presente gobierno y, como consecuencia de esto, de las entidades subordinadas a su 
cargo, en particular del INCO. Lamentablemente para el país, resultó ser cierto lo 
expresado por Guillermo Gaviria Correa, en carta159 que desde su cautiverio secuestrado 
dirigió al Ingeniero Guillermo Ángel, en de marzo de 2003, en la cual le expresó sobre el 
Ministro de Transporte, entre otras que “...considera que nada se ha hecho bien antes de 
su gestión y se cree capaz de reinventar todo en cuanto a contratación y obras civiles, 
serán muchas y seguro van a costarle caro a las empresas y al país. Yo albergaba la 
esperanza de que los reclamos que se le han hecho en Antioquia, por sus errores del 
pasado, le hubieran servido para asumir una posición menos agresiva, pero además de 
tus informes le he escuchado en algunas entrevistas dar declaraciones que lo retratan tal 
cual es...” (Subrayado fuera de texto).   
 
Sorprende, como lo destacó el diario El Espectador en su Editorial del 24 de octubre de 
2004, que el Congreso de la República, encargado del control político, “haya sido tan 
blando en el sector de transporte (donde nada se ha logrado). Quizás la promesa latente 
de las vías regionales, estratégicamente ambigua, ha impedido que el Congreso desnude 
de una vez por todas lo que es una verdad reconocida por todos los actores de un sector 
crucial para el desarrollo del país: este Gobierno no tiene una política de transporte 
coherente, más allá de los discursos grandilocuentes del Ministro y los anuncios 
frecuentes de muchas obras que se dicen pero no se hacen.” ¿Será que lo señalado por 
El Espectador en su editorial es lo que ha evitado el más mínimo debate público a la 
gestión de una cartera que en este gobierno ha manejado más de $5 billones en solo 
infraestructura vial? Todo lo anterior permite señalar que la planeación y ejecución de una 
buena política de infraestructura vial para la competitividad, no se garantiza 
necesariamente con la continuidad ministerial como efectivamente se puede deducir de 
este caso. 
 
Un aspecto destacable de los gobiernos Pastrana y Uribe es el relacionado con la 
seguridad en la infraestructura vial.  En este sentido se demuestra en este trabajo como el 
gobierno Uribe legitimó, capitalizó y desarrolló totalmente el Plan de Seguridad Vial 
iniciado por el gobierno Pastrana. Sin lugar a duda, resultado de la Política de “Seguridad 
Democrática” del actual gobierno, se ha aumentado la confianza y la tranquilidad para 
circular en las carreteras de Colombia. Esto ha conducido a que los volúmenes de tráfico 
en las mismas se incrementen lo cual ha sido benéfico para incrementar la sostenibilidad 
económica de la red vial concesionada. En seguridad vial, el gobierno Uribe ha cumplido 
con lo que estableció en su Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley 813 de 2003, para 
                                                 
158 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española def ine “Competencia” como: “Pericia, aptitud, 
idoneidad para hacer algo o interv enir en un asunto determinado.” Así mismo “Idóneo” como “Adecuado y  
apropiado para algo” e “Idoneidad” como “Cualidad de idóneo”. 
 
159 William Ospina. (Ediciones Rev ista Número). “DIARIO DE UN GOBERNADOR SECUESTRADO 
GUILLERMO GAVIRIA CORREA” Nov iembre 2005. p.339. “...Las dif icultades de la ingeniería nacional, que 
deberá enf rentarse a la soberbia intelectual de un ministro que, por el apoy o personal del presidente, también 
imbuido de una buena dosis de esa mala consejera, considera que nada se ha hecho bien antes de su gestión 
y  se cree capaz de reinv entar todo en cuanto a contratación y  obras civ iles, serán muchas y  seguro van a 
costarle caro a las empresas y  al país. Yo albergaba la esperanza de que los reclamos que se han hecho en 
Antioquia, por sus errores del pasado, le hubieran serv ido para asumir una posición menos agresiv a, pero 
además de tus inf ormes le he escuchado en algunas entrev istas dar declaraciones que lo retratan tal cual 
antes. Sigo pensando que la ingeniería nacional necesita buenos v oceros y  dolientes en el Congreso y , 
ev entualmente, entre las instancias del gobierno nacional, y a que es allí donde por desgracia se toman las 
decisiones....” p.278. 
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garantizar en buena medida “el derecho a la libre circulación de personas por el territorio 
nacional, incentivar el intercambio comercial entre las regiones, reactivar el turismo y 
permitir el transporte de carga y mercancías desde y hacia los principales puertos del 
país.” 
 
Finalmente, de este trabajo de tesis de grado se concluye la necesidad que exista por lo 
menos un mínimo nivel de acuerdo y planeación en prioridades de inversión. Por ejemplo, 
si una prioridad es conectar con vías de excelentes especif icaciones los grandes centros 
de producción y consumo entre sí y estos con los puertos, como lo propone el gobierno en 
su visión de país del 2019, la poca inversión pública, unida a la inversión privada, debería 
destinarse a dicho propósito principalmente. Es igualmente urgente establecer un grado 
de consenso en el país para el desarrollo de una política pública vial orientada hacia la 
competitividad. Un plan decenal con prioridades, adportas de una nueva elección 
presidencial, no sujeto a la “negociación política” sería más que deseable para no 
continuar condenados al atraso. 
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Anexo I: Competitividad e Infraestructura1 

 
 
                                                 
1 Todos los datos e información  anteriormente relacionados fueron tomados del estudio efectuado por Mauricio 
Cárdenas, Alejandro Gaviria y Marcela Meléndez en julio de 2.005. Dicho trabajo lo realizaron los autores mencionados 
por iniciativa de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Se trato fundamentalmente de extraer de dicho trabajo 
información relevante tanto nacional como internacional para mostrar que la infraestructura y el crecimiento económico, 
las exportaciones, importaciones, PIB; están íntimamente relacionadas. A mejor infraestructura de competitividad 
mayor crecimiento económico, PIB, exportaciones, importaciones, etc. En la columna de la izquierda del anterior 
cuadro se presentan los estudios relevantes de diferentes autores. En la de la derecha un extracto de las conclusiones 
respectivas relevantes única y exclusivamente para efecto de este trabajo. Subrayados fuera de texto para destacar 
aspectos relevantes. 

Evidencia Internacional Conclusiones de los diferentes autores relacionados 
“A  partir  de  datos  anuales  para  los  Estados  Unidos  
durante  el  período  1949-1985,   Aschauer  (1989a), 
Munnell  (1990) hizo un estudio  a  partir  de los  datos  
de  48  estados  de  los  Estados  Unidos.” 

“Cuando  se  desagrega  el  capital  público  el  mayor  
impacto  proviene  del capital público en acueductos 
y alcantarillados (0.12), seguido de las autopistas 
(0.06),   mientras  que  los  demás  componentes  
tienen  muy  poca  incidencia  sobre  el  producto 
privado.” 

“Easterly  y  Rebelo (1993) descomponen la  inversión 
pública por tipo de capital. Concretamente tienen 
en  cuenta la inversión en agricultura, educación, 
salud,  vivienda e infraestructura urbana,   transporte  
y  comunicaciones,  industria  y  minería.” 

“Los resultados obtenidos muestran que las 
inversiones  en  transporte  y  comunicaciones  tienen  
un  efecto  positivo  y  significativo sobre el 
crecimiento económico, con una elasticidad entre 
0.59 y 0.66.” 
 

Estudios para Colombia  
“Utilizando  la  metodología  propuesta  por  Aschauer. 
Entre  ellos,  Sánchez  (1994)  y  Cárdenas,  Escobar  y  
Gutiérrez  (1995)  suponen  que  la infraestructura es un 
insumo del proceso de producción, y estiman las 
elasticidades de la  inversión  en  infraestructura.”   

“En  el  caso  particular  del  estudio  de  Cárdenas  
et  al. (1995),  las  estimaciones  sectoriales  
muestran  que  el  sector  más  importante  es  el 
sector de carreteras, con una elasticidad de 0.42. 
Esto quiere decir que un aumento de1% en el 
stock de carreteras está asociado, todo lo demás 
constante, a un aumento de 0.42% en el  PIB.”  

 
Infraestructura y comercio   

“De hecho,  diferentes estudios recientes han demostrado 
que los costos de  transporte  representan  una barrera 
comercial  mucho más importante que la protección 
arancelaria. Ver Hummels (1999).” 

 
 
“Bougheas,   Demetriades   y   Morgenroth   (1999). 
Utilizando  como  medida  de  la  infraestructura  datos  de  
capital  público  y  densidad  vial de  un  grupo  de  países  
de  la  OECD,  estos  autores  encuentran  una  relación  
positiva entre  comercio  e  infraestructura.” 

La  elasticidad  estimada  del  comercio  con  respecto  
al capital  está  entre  4.5  y  6,  lo  que  implica  que  
un  aumento  de  un  1%  en  el  capital llevaría  a  
un  aumento  de  4  a  6%  en  el  comercio  bilateral.  
Por  su  parte,  la  elasticidad con  respecto  a  la  
densidad  vial  está  entre  0.3  y  0.53,  lo  que  implica  
que  un  aumento de  un 1% en la densidad  vial 
generaría un incremento en el  comercio entre el 
0.3% y el 0.5%. 
 

 
 
“Para cuantificar el impacto de la infraestructura sobre 
los costos de transporte, Limao y Venables  (1999)  
realizan  dos  ejercicios.” 

“Encuentran,   además,  que  la  elasticidad  de  los  
flujos  de  comercio  con  respecto  a  los  costos  de 
transporte   es   cercana   a   œ2.5.   Esto   implica   que   
si   se   disminuyen   los   costos   de transporte  a  la  
mitad  (por  ejemplo,  mejorando  considerablemente  
la  infraestructura),   el volumen de comercio puede 
aumentar hasta en cinco veces.” 
 

 
 
 
 
 
Costos de transporte y comercio en Colombia   
 

“De  acuerdo  con  las  estimaciones,  la  elasticidad  
de  las  importaciones  de  los  Estados Unidos   a   los   
costos   de  transporte   es  de   œ0.47   y   es  
altamente   significativa.   Una disminución  de  1%  en  
el  costo  de  transporte  generaría  un  aumento  de   
0.5%  en  las importaciones   de   los   Estados   Unidos.   
Dado   que   algunos   sectores   de   exportación  
colombianos  presentan  costos  de  transporte  altos  
œpor  lo  menos  superiores  a  los costos  mundiales  
promedio,  su  reducción  se  podría  traducir  en  
aumentos  importantes en  las  exportaciones  a  
Estados  Unidos.  Finalmente,  el  coeficiente  de  los  
costos  de transporte  es  altamente  robusto  a  todas  
las  especificaciones  y  siempre  significativo.” 
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Anexo II: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1990-1994. “LA 
REVOLUCIÓN PACIFICA” :Un modelo de gestión pública eficaz y 
focalizada 
 
A continuación se presenta el modelo de gestión propuesto por el gobierno Gaviria en 
su Plan Nacional de Desarrollo: 
 
Se puede observar como el hilo conductor fue establecido para inversiones en 
infraestructura vial que generaban un efecto multiplicador. Así mismo todo se sustenta 
por supuesto en la prioridad de la apertura económica y la infraestructura física como 
elemento clave dinamizadora. De manera detallada la red vial objetivo para la década 
estaría conformada por dos grandes bloques el sur- norte y el oriente – occidente: 

 
Sistema Sur-Norte: 
 
1-. Troncal de Occidente: Empieza en Rumichaca - Pasto-Popayán-Cali-Cartago-
Medellín-Carreto-Cartagena y Barranquilla. Tiene una longitud de 1.498 Km. y el 
tráfico promedio estimado en el corredor es de 2.500 vehículos día. 
2-. Troncal del Magdalena: Este corredor tiene ventajas competitivas ya que se 
puede desarrollar transporte multimodal. Comienza en el puente sobre el Río San 
Miguel, en la frontera con Ecuador, continua hacia Mocoa-Neiva-Puerto Salgar-
Puerto Triunfo-Puerto Berrio-San Alberto y Santa Marta. Tiene una longitud de 
1395 Km. Trafico promedio del corredor 2.000 vehículos día.  
3-. Troncal Central: Comienza en Bogotá –Bucaramanga y San Alberto, sobre el 
corredor del Magdalena. Tiene una longitud de 472 Km. 
4-. Troncal Uraba: Este corredor inicia en Medellín y termina en el puerto de Turbo 
en el golfo de Uraba. Tiene una longitud de 354 Km. Su tráfico promedio diario se 
estima en 1.500 vehículos día. 
5-. Troncal del Eje Cafetero: Se inicia en Cartago atraviesa los departamentos de 
Risaralda y Caldas hasta llegar a la Pintada en Antioquia. Tiene una longitud de 
107 Km. Trafico promedio diario: 3.000 vehículos día. Es parte de este corredor la 
variante Pereira-Santa Rosa y Chinchiná.   
 
Sistema Oriente-Occidente. 
 
6-. Transversal de Caribe: Integra los puertos de la Costa Atlántica con 
Venezuela, pasando por Cartagena-Barranquilla-Santa Marta-Paraguachón. Tiene 
una longitud de 415 Km. 
 
7-. Transversal Carmen-Bosconia: Conecta las troncales Occidental y del 
Magdalena. Tiene longitud de 162 Km. y facilita el transporte de los productos de 
importación y exportación con el centro del país.  
8-. Transversal Medellín-Cúcuta: Inicia en el corredor de Occidente en Medellín, 
atraviesa la troncal del Magdalena en Puerto Berrío y la Troncal Central en  
Bucaramanga. Integra las zonas Occidental y Central con Venezuela. Corredor 
Medellín-Puerto Berrio-Barrancabermeja-Bucaramanga y Cúcuta. Tiene una 
longitud de 526 Km.  
9-. Transversal Medellín- Bogotá: Une Bogotá-Puerto Salgar-Puerto Triunfo-
Medellín, tiene 411 Km. Hace parte del corredor del Magdalena en 83 Km.   
10-. Transversal Villavicencio- Buenaventura: Se inicia en Villavicencio-Bogotá-
Ibagué-Pereira-Cartago- Puerto de Buenaventura. Tiene una longitud de 568 Km. 
11-. Transversal Huila-Cauca: Une las Troncales Magdalena y Occidente, 
uniendo la región agrícola con los puertos de Pacif ico.  



12-. Corredor Tumaco-Mocoa: Comunica el puerto de Tumaco con la troncal de 
Occidente y del Magdalena. Su longitud es de 439 Km. 

 
Inversiones del periodo 1991-1994. 

(Millones de pesos de junio de 1991) 
 
Como se mencionó, para insertar a Colombia en el mundo, el Plan Vial Nacional se 
estableció para 10 años, sin embargo, se priorizaron las inversiones para los 
cuatro años de gobierno. Es decir, como lo prevé la Constitución metas concretas, 
prioridades específ icas, fechas exactas, montos de inversión, etc.  
 
Dentro del plan la nación se encargaría de construir y mantener la red de troncales 
y transversales, en las cuales el tráfico y la orientación tendrán la prioridad en las 
acciones del nivel central con los criterios definidos anteriormente. A su turno, los 
departamentos y los municipios se encargarían de las redes secundarias y 
terciarias. En consecuencia la inversión en infraestructura de transporte estaría 
concentrada en carreteras troncales, puertos e infraestructura física necesaria para 
poner en marcha la apertura económica. 

 
Se previó el transporte multimodal, es decir articular la red vial principal de la 
Nación con la red Férrea y la red Fluvial, con lo cual se lograría minimizar los 
costos de operación y los tiempos de viaje para los vehículos de carga. 
En cuanto a los recursos, estos se deberían focalizar de manera tal que fuesen 
asignados a inversiones públicas eficientes. La terminación de obras se estableció 
como prioridad para aquellas que venían en ejecución en cuanto a troncales y 
transversales: La troncal del Magdalena Medio, el eje cafetero y la troncal de 
Uraba; y las transversales: del Caribe, Carmen-Bosconia, Bogotá-Medellín, Huila-
Cauca y Mocoa-Tumaco; y el corredor Villavicencio-Buenaventura. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar lo planteado de manera detallada por el 
gobierno para su período: 

 
(Cifras en Millones de pesos de junio de 1991) 

CARRETERA VALOR 
TOTAL 

1991 1992 1993 1994 Faltante a 
partir de 

1995 
       
1-. TRONCAL DE OCCIDENTE 171.681 11.736 17.070 30.938 46.994 64.943 
Rumichaca-Pasto. 4.980   2.500 2.480  
Pasto-Popay án. 7.827 1.242 2.246 2.000 2.339  
Variante de Popay án. 4.378 600  1.000 2.778  
Popay án-Cali. 5.402 407 1.803 1.650 1.541  
Cali-Cartago. 7.579 1.683 1.050 1.800 3.046  
Par Vial Cali-La Virginia. 15.000  5.000 5.000 5.000  
Cartago-Medellín. 6.824 602 738 2.000 3.484  
Medellín-Caucasia. 14.808 4.178 2.152 4.000 4.479  
Variante del Porce. 
 

91.200   6.257 20.000 64.943 

Caucasia-Carreto. 11.757 3.024 2.869 4.018 1.846  
Carreto-Barranquilla. 1.929  1.213 713   
2-. TRONCAL DEL MAGDALENA 71.458 13.822 16.771 22.290 18.575  
Puente San Miguel y  accesos. 500 500     
Mocoa-Pitalito. 7.768 1.000 1.107 2.500 3.161  
Pitalito-Espinal. 6.059 1.211 1.107 1.600 2.141  
Ibagué-Honda-Caño Alegre. 7.416 1.155 2.519 2.200 1.542  
Caño Alegre-La Lizama. 24.357 2.503 6.066 7.000 8.789  
La Lizama-San Alberto. 12.510 4.669 3.245 4.596   
San Alberto-Fundación. 12.848 2.784 2.728 4.395 2.941  



3-. TRONCAL CENTRAL 46.041 6.473 19.774 13.665 6.139  
Bogotá-Chiquinquirá. 5.689 1.304 1.129 1.450 1.806  
Chiquinquirá-Barbosa. 3.617 482 1.230 1.000 905  
Barbosa-Bucaramanga. 1.049 1.049     
Bucaramanga-San Alberto. 4.100  410 1.900 1.790  
4-. TRONCAL DE URABA. 30.886 3.617 16.305 9.305 1.638  
Medellín-San Cristóbal. 700  700    
San Cristóbal-Santa Fe de Antioquia 3.766   2.128 1.638  
Santa f é de Antioquia-Turbo. 26.420 3.637 15.605 7.177   
5-. TRONCAL EJE CAFETERO.  42.359 4.064 6.460 19.123 12.712  
Cartagena-Pereira. 1.600 820 780    
Pereira-Chinchiná. 19.536 1.536 1.885 8.000 8.115  
Accesos Pte Rio Chinchiná. 277 277     
Chinchina-La Manuela. 159 159     
La Manuela-Tres Puertas. 612 612     
Tres Puertas-La Felisa. 100 100     
Variante de Santa Rosa. 5.034  1.393 3.640   
Variante de Chinchiná. 2.867  830 2.037   
Conexiones v ariante. 6.897   2.300 4.597  
La Romelia-El Pollo. 5.276 560 1.571 3.145   
6-. TRANSVERSAL DEL CARIBE. 15.170 910 4.487 5.071 4.702  
Variante de Mamonal. 6.000  1.819 2.519 1.662  
Cartagena-Barranquilla. 2.630 710   1.920  
Barranquilla-Santa Marta. 2.880  1.455 1.425   
Santa Marta-Riohacha. 2.340  1.213 1.127   
Riohacha-Paraguachón. 1.320 200   1.120  
7-. TRANSVERSAL CARMEN DE 
BOLIVAR-BOSCONIA. 

17.654 2.819 5.850 6.709 2.276  

Bosconia-Plato. 5.357 1.232 1.945 2.179   
Carmen-Zambrano. 4.797 1.587 2.449 761   
Puente Plato. 7.500  1.455 3.769 2.276  
8-. TRANSVERSAL MEDELLIN-
CUCUTA. 

31.628 3.754 4.793 8.893 5.055 9.871 

Medellín-Cisneros. 2.876 1.100 1.776    
Cisneros-Puerto Berrio. 12.671  738 800 2.000 9.871 
Barranca-Buenav entura. 7.200  1.145 3.000 3.055  
Bucaramanga-Cúcuta. 8.881 2.654 1.134 5.093   
9-. TRANSVERSAL MEDELLIN-
BOGOTA. 

86.078 4.331 7.513 12.807 32.197 29.231 

Bogotá-Mosquera. 2.534 289 500 900 845  
Mosquera-Villeta. 3.669 578 1.111 1.000 981  
Villeta-Honda. 1.037 289 748    
Variante Villeta. 2.900   2.900   
El Vino-Villeta-Puente Hila. 3.176 976 1.089 1.111   
Puente Hila-Villeta. 5.162 2.200 1.705 1.257   
Tobía grande-Puerto Salgar. 60.000   3.139 27.630  
Puerto Triunf o-Medellín. 7.600  2.359 2.500 2.741  
10-. VILLAVICENCIO-
BUENAVENTURA. 

50.238 6.165 11.399 16.805 15.868  

Bogotá-Villav icencio. 13.253 1.407 4.023 4.395 3.428  
Bogota-Girardot. 4.513 456 2.063 1.400 595  
Girardot-Ibagué. 8.985 592 2.115 2.676 3.602  
Ibagué-La Línea. 10.650   4.000 6.650  
La Línea –La Paila. 3.035 803 410 1.822   
Buga-Bue/tura  y  Cali-Lobo guerrero 9.802 2.908 2.789 2.511 1.594  
12-. TRANSVERSAL TUMACO-
MOCOA. 

14.053 6.424 7.628    

Tumaco-El Div iso. 4.796 2.043 2.753    
El Div iso-La Verbena. 9.257 4.381 4.876    
TOTAL. 577.246 64.135 118.051 145.595 146.155 104.045 

 
 
METAS FISICAS DE INVERSION DEL PLAN VIAL DE APERTURA. (1992-1994). 
 



En 1991, se elaboró el documento Conpes en el cual se le pide al Ministerio de 
transporte que elabore un proyecto de ley para llevar a cabo el ajuste institucional 
necesario para volver eficiente el sector transporte. Se debe mirar la reestructuración 
del Fondo Vial Nacional, Fondo Nacional de Caminos Vecinales, Instituto Nacional de 
Transporte y Transito; la reubicación del Fondo de Inmuebles Nacionales y la 
Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
Se prevé acabar con los Distritos de Obras y las regionales de Caminos Vecinales. Se 
debe mirar también los aspectos legales y presupuéstales de la contratación de 
manera que se puedan agilizar la contratación y la ejecución de los proyectos viales. 
“El Ministerio de Transporte se encargará de la planeación, programación, 
construcción y mantenimiento de las vías nacionales, supervisara las actividades del 
sector de transporte y definirá las normas técnicas para la construcción y 
mantenimiento de las vías no nacionales. Asesorara, evaluara y apoyara 
f inancieramente a los departamentos y municipios a través de la transferencia de 
recursos, incentivando a la vez la inversión de rentas propias de los gobiernos 
regionales”.1   
 
Como se puede observar en el cuadro siguiente el gobierno determinó metas 
concretas para el objetivo propuesto. A continuación se detallan estas: 
 

PROGRAMAS 1992-1995 1992 1993 1994 
     

CARRETERAS 19.276.9 13.987.1 2.543.4 2.746.4 
          
Troncal de Occidente      2.554.0       458.9      831.7   1.263.4 
Troncal del Magdalena      1.503.9       437.6      581.6      483.7 
Troncal Central         147.3         35.1        55.1        57.1 
Troncal de Urabá         277.1       165.8        94.6        16.7 
Troncal del Eje Caf etero         148.2         25.0        74.0        49.2 
Transv ersal del Caribe         483.1       152.0           171.8      159.3 
Transv ersal Medellín- Cúcuta         366.4         93.7      173.9        98.8 
Transv ersal Carmen de Bolív ar-Bosconia         136.0         53.6        61.5        20.9 
Transv ersal Medellín- Bogotá         326.4         46.7        79.6      200.1 
Transv ersal Villav icencio-Buenav entura      1.100.4       284.6        419.6      396.2 
Transv ersal Tumaco-Mocoa         117.0       117.0   
Construcción y  reconstrucción de otras 
v ías. 

        700.0       700.0    

Conserv ación periódica y  rutinaria.  11.377.0  11.377.0    
Rehabilitación Canal del Dique           40.1             40.1   
 
 

                                                 
1 Plan Nacional de Desarrollo Económico y  Social 1990-1994: La Rev olución Pacif ica, página 529 
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ANEXO III: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2.002 – 2.006 - HACIA UN 
ESTADO COMUNITARIO: La Infraestructura Vial dentro del Programa 

económico “Hacia un Estado Comunitario” 
 
En el siguiente cuadro se presenta lo planteado en el PND hacía un estado 
comunitario y en la ley 812 de 2.003 que dio vía legal al mismo: 
 

Plan Nacional de Desarrollo Ley 812 de 2.003 
Desarrollo de Zonas Deprimidas y de Conflicto1 
- Infraestructura Física y Social 
Fortalecimiento del Programa Colombia 
Profunda:  

1. Este tiene por objeto mejorar la 
inf raestructura de transporte en zonas 
apartadas y  deprimidas para f acilitar la 
comercialización de productos y  el acceso 
a serv icios de salud, educación y  
recreación.  

2. Se concluirán los proy ectos v iales, 
aeroportuarios y  f luv iales cuy as 
ejecuciones se hay an iniciado o estén en 
curso y  se desarrollarán otros nuev os de 
alto impacto regional, como el aeropuerto 
de Palestina (departamento de Caldas). 

Seguridad Democrática - Desarrollo de Zonas 
Deprimidas y de Conflicto2 
Fortalecimiento del Programa Colombia 
Profunda:  
Se concluirán los proy ectos v iales, aeroportuarios 
y  f luv iales cuy as ejecuciones se hay an iniciado o 
estén en curso. 
 
 
 
 
 
 
Proyectos de inversión: 
Inf raestructura comunitaria en las regiones del 
pacíf ico, Sur, Oriente y  la Terraza Caribe, más las 
áreas deprimidas interandinas. 

Impulsar el crecimiento económico sostenible y 
la generación de empleo - Infraestructura 
estratégica en Transporte3: 

Crecimiento económico sostenible y 
generación de empleo – Impulso a la 
Infraestructura Estratégica en Transporte4: 

Retos / Objetivos: 
1. Disminuir la participación de los costos de 

transporte en el precio f inal de las 
mercancías. 

2. Integrar zonas aisladas con los centros de 
consumo y  distribución para mejorar los 
niv eles de productiv idad, potenciar la 
explotación agrícola y  mejorar el niv el de 
v ida de las regiones. 

3. Implementar mecanismos auto 
sostenibles de administración regional y  
transf erir la inf raestructura de la red de 
transporte de interés departamental y  
municipal. 

4. Disminuir los índices de accidentalidad, 
así como los ev entos de piratería, 
secuestros y  demás delitos cometidos en 
las v ías. 

1.Se inv ertirá prioritariamente en                         
inf raestructura que: 

- Genere condiciones de paz y  
conv iv encia democrática. 

- Apoy e el desarrollo social. 
- Apoy e la creación de empleo. 
- Permita may ores condiciones de 

seguridad. 
2. Se inv ertirá prioritariamente en el    
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, 
pav imentación y  construcción de v ías para 
garantizar la integración de las regiones y  af ianzar 
el desarrollo sostenible del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia Integral para cumplir objetivos: 
1. Nuev as inv ersiones 
2. Cambios institucionales 
3. Fortalecimiento de la regulación técnica y 

económica del sector. 

 

Mantenimiento y Conservación de Carreteras: 
1. Para los proy ectos f inanciados con 

recursos públicos, se buscará que los 
prov enientes de los peajes se dirijan 

Mantenimiento y Conservación de Carreteras: 
1. Recursos de INVIAS, recaudados en vías 

no concesionadas, se inv ertirán en 
rehabilitación, conserv ación y  

                                                 
1 Tomado del documento Plan Nacional de Desarrollo 2.002 – 2.006 página 72 
2 Tomado del documento Plan Nacional de Desarrollo 2.002 – 2.006 – Ley  812 de 2.003 página 308 
3 Tomado del documento Plan Nacional de Desarrollo 2.002 – 2.006 páginas 115 a 119 
4 Tomado del documento Plan Nacional de Desarrollo 2.002 – 2.006 – Ley  812 de 2.003 páginas 316 a 
318 



prioritariamente al mantenimiento de la 
red. 

2. Recursos de sobretasa a gasolina para 
mantenimiento. 

mantenimiento de la v ía objeto del peaje 
y , cuando esta cumpla con todos los 
estándares técnicos requeridos, podrán 
destinarse recursos para rehabilitación, 
conserv ación y  mantenimiento de vías en 
el respectiv o Departamento. 

Proyectos de Inversión: 
Mantenimiento red nacional 
Pav imentación 5.000 Km. 

Red Nacional de Carreteras: 
1. Con recursos de la Nación se atenderán 

aquellos proy ectos de alto impacto 
económico teniendo en cuenta las 
razones benef icio – costo y  la generación 
de empleo. 

2. Por lo menos 50% de recursos de 
sobretasa a la gasolina se destinarán a 
construcción, mantenimiento y  
conserv ación de las v ías urbanas, 
secundarias y  terciarias, de acuerdo con 
la competencia del ente territorial 
respectiv o, sin perjuicio de las 
pignoraciones adquiridas sobre estos 
recursos. 

3. Impulsar inv ersión en inf raestructura de 
transporte mediante mecanismos de 
participación priv ada. 

4. Promov er interconexión modal para 
integrar v ías al ámbito regional, nacional e 
internacional. 

Red Nacional de Carreteras: 
1. Por lo menos 50% de recursos de 

sobretasa a la gasolina se destinarán 
a construcción, mantenimiento y  
conserv ación de las v ías urbanas, 
secundarias y  terciarias, de acuerdo 
con la competencia del ente territorial 
respectiv o, sin perjuicio de las 
pignoraciones adquiridas sobre estos 
recursos. 

2. Se hará énf asis en el f ortalecimiento 
de esquemas de participación 
priv ada. 

 
Proyectos de Inversión: 
Terminación proy ectos en ejecución departamento 
de Nariño. 
Terminación proy ectos en ejecución Bolív ar – La 
Manza, Quibdo. 
Circunv alar al Galeras. 
Pasto – Buesaco – La Unión – Mojarras. 
El Pedregal – Túquerres. 
El Empate – San José – San Bernardo – La Cruz, 
San Pablo. 

Impulso al transporte urbano y masivo (SITM): 
1. Cof inanciar asesorías para la 

estructuración de los proy ectos en los 
municipios que muestren un av ance 
ef ectiv o en la implantación de programas 
de gestión de tráf ico y  mantenimiento de 
la inf raestructura. 

2. Se f aculta a entidades territoriales y áreas 
metropolitanas que ejecuten SITM a: a) 
incrementar hasta en un 20% tarif as de 
los grav ámenes de su competencia, y  b) 
crear nuev os grav ámenes sobre derechos 
de tránsito en ciertas áreas restringidas o 
congestionadas, cobro de peajes y cobros 
especiales para lotes de parqueo. 

3. Participar en el desarrollo de SITM para 
las grandes ciudades. 

- Expansión SITM Transmilenio Bogotá. 
- SITM Cali. 
- SITM Barranquilla y  Soledad. 
- SITM Pereira y  Desquebradas. 
- SITM Cartagena. 
- Extensión SITM Soacha – Bogotá. 

Impulso al transporte urbano y masivo (SITM): 
1. Participar en el desarrollo de SITM para 

las grandes ciudades. 
- SITM  Bogotá. 
- SITM Cali. 
- SITM Barranquilla y  Soledad. 
- SITM Pereira y  Desquebradas. 
- SITM Cartagena. 
- SITM Bucaramanga 
- Extensión SITM Soacha – Bogotá 
- SITM Valle de Aburrá. 
- SITM Ibagué 
2. Apoy o de la nación a construcción de la 

ALO mediante concesión para la salida 
del sur de Bogotá. 

3. Las entidades territoriales podrán 
establecer contribuciones o grav ámenes 
destinados a f inanciar proy ectos y  
programas de inf raestructura v ial y  de 
transporte, los derechos de tránsito en 
áreas restringidas o de alta congestión, 
cobros por estacionamiento en espacio 
público o en lotes de parqueo y  tasa 
contributiv a por concepto de 
contaminación v ehicular. 

Mecanismos de participación privada5: 
1. Continuar desarrollo de programas de concesión 
de inf raestructura v ial. 
2. Poner en marcha esquemas para el 
mantenimiento de la inf raestructura v ial, a trav és 
de mecanismos que permitan la participación de 

Mecanismos de participación privada: 
1. Las nuev as inv ersiones en la red terciaria 

se ef ectuarán por contratación pública y  
mediante la participación comunitaria, de 
tal f orma que se incentiv e la generación 
de empleo. 

                                                 
5 Tomado del documento Plan Nacional de Desarrollo 2.002 – 2.006 páginas 121 y  122 



comunidades, grupos empresariales o productivos 
directamente benef iciados con las obras. 
3. Crear condiciones legales, técnicas, f inancieras 
e institucionales  para que los f ondos de pensiones 
puedan f inanciar inf raestructura. Esto garantizará 
los recursos necesarios para f inanciar la expansión 
del sector, mitigando los riesgos existentes. 

2. Financiamiento a trav és de mercado de 
capitales para participación priv ada. 

Concesiones viales: 
1. Tres razones explican problemas: 

- Inexistencia de un marco 
regulatorio adecuado. 

- Def iciente inf ormación técnica 
sobre los proy ectos. 

- Sobrestimación de tráf icos. 
2. Los problemas no son insalv ables sí se 

consigue una adecuada transf erencia de 
riesgos al sector priv ado sobre la base de: 

- Mejores estudios de demanda. 
- Estudios técnicos detallados. 
- Predios y  licencias ambientales 

con anterioridad al inicio de la 
construcción. 

 

Concesiones viales: 
1. Fortalecimiento y  reorganización 

institucional de las entidades del sector 
para aumentar la capacidad de 
seguimiento, control y  v igilancia de los 
proy ectos, especialmente para el caso de 
las concesiones. 

 
Proyectos de Inversión: 
Bogotá – Girardot. 
Bogotá – Honda – La Dorada. 
Concesión del Sur (Nariño y  Sur del Cauca). 
Pereira – Cartago – Honda. 
Concesión de Santander. 
Briceño – Tunja – Sogamoso. 
Extensión Valle de Aburrá – Oriente. 
Girardot – Ibagué. 
Concesiones menores en asocio regional. 
Garantías Contingentes. 
Interconexión entre las rutas 90 y  90ª. 
 

 Plan de Inversiones 2.002 – 2.006 en 
Infraestructura (Incluye comunicaciones, 
Transporte, Minas y Energía y Sistemas de 
Transporte Masivo – Cifras en millones de 
pesos constantes de 2.002): 
 
Niv el Central: 5.528.208 
Niv el Descentralizado: 8.136.570 
Participación Priv ada: 16.542.272 
 
TOTAL: 30.207.051 
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ANEXO IV: LA POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA EN LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DE COLOMBIA 
 
Este anexo corresponde al trabajo adelantado por Alicia Naranjo Uribe en el mes de 
noviembre de 2.004, en la materia Políticas Públicas del Programa de Magíster en 
Administración de la Universidad de Los Andes. 
 
El contenido de dicho trabajo fue el siguiente: 
 
1. Introducción 
 
2. La política y la autoridad públicas 
 
2.1 Esta  política pública como plan de acción de gobierno.  
2.2 Marco institucional de esta política. 
2.3 Objetivos generales y específ icos. 
2.4 Gestación y nacimiento de esta política. 
2.5 Esta política como parte de la agenda y como se enmarca. 
 
3. El cambio social 
 
3.1 Objetivos perseguidos por esta política pública. 
3.2 Sujetos afectados. 
3.3 Identif icación de los ejecutores. 
3.4 Principales fortalezas y debilidades. 
 
 
4. Efectos de esta política pública 
 
4.1 Principales actores. 
4.2 Medios y/o recursos utilizados para implantarla. 
4.3 Productos, realizaciones y resultados. 
 
 
5. Implementación de esta política 
 
5.1 Identif icación de cambios relevantes y de cambios de política resultado 

de estos. 
5.2 Principales efectos económicos y sociales. 
5.3 Identif icación de ganadores y/o perdedores 
 
 
6. Consideraciones f inales  
 
6.1 Sostenibilidad de esta política en el largo plazo. 
6.2 ¿Es una política de gobierno o de estado? 
 



Introducción: La política de seguridad democrática1 en la infraestructura vial  de 
Colombia 
 
Cuando se habla de infraestructura en su sentido mas amplio esta comprende 
electricidad, carreteras (vías), agua y saneamiento básico (alcantarillado), ferrocarriles, 
telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y f luvial. Globalmente la infraestructura en 
carreteras en el mundo representa el 41%2 del total de la infraestructura mundial. Es la 
mas signif icativa seguida por la electricidad con un 40.4%. Se estima que en el año 
2.010 en el mundo seguirá siendo la más importante con un 43% de participación. En 
Colombia la participación de la infraestructura vial dentro del total de infraestructura es 
de alrededor del 20%3. Este tipo de composición porcentual lo que signif ica es que es 
de esperarse que la inversión tanto pública como privada aumente en este sector lo 
cual implica e implicará que cada día será mayor para el país la importancia de la 
infraestructura vial. Por lo tanto sí en el mundo la infraestructura vial es la de mayor 
inversión y es el principal activo y en Colombia es la segunda inversión más 
importante del país después de la efectuada en el sector eléctrico; es evidente que 
Colombia debe tener una política de seguridad para controlar, proteger y preservar 
uno de sus principales activos. 
 
Adicionalmente, la infraestructura vial en un país se constituye en uno de los 
principales activos para generar riqueza, progreso, crecimiento y prosperidad. Esta 
infraestructura asociada a los diferentes medios de transporte permite el acceso a los 
centros de consumo, mercados y es vehículo para las exportaciones, e importaciones. 
Por lo tanto es fundamental para lo conectividad de un país con el mundo4y para su 
competitividad.  
 
Si el mundo se ha venido globalizando e integrando, sí los bloques comerciales y 
económicos son hoy un hecho, sí cada día se requiere ser mas competitivo, sí los 
f letes de transporte son factor clave del valor de un producto, pues la infraestructura 
vial, su eficacia y su seguridad son vitales para que un país sea competitivo. 
 
En esencia una política de seguridad para la infraestructura se justif ica y debe darse 
por cuanto esta infraestructura: 
 

• Es el principal activo o uno de los principales en cualquier país. 
• Representa en la mayoría de países el mayor rubro de inversión. 
• Permite conectar los centros de consumo local y mundial y su acceso por parte 

del sector real de la economía. 
• Es vehículo fundamental para la conectividad de un país con el mundo. 
• Es todavía más importante frente a un mundo globalizado y los tratados 

internacionales de integración y comercio. 
 
                                                 
1 “La Seguridad Democrática es una política integral a largo plazo, que compete a todo el Estado y a toda 
la sociedad colombiana. Su objetiv o principal es garantizar la protección de los derechos de todos los 
ciudadanos, independientemente de su sexo, raza, origen, lengua, religión o ideología política. También 
busca la protección de los v alores, la pluralidad y  las instituciones legítimamente constituidas, en el marco 
de la solidaridad y  la cooperación de toda la ciudadanía en def ensa de los v alores democráticos.” 
Documento de la Política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe -  Junio de 2.003 

2 Inv esting in inf rastructure: What is needed f rom 2.000 to 2.010 – Banco Mundial – Documento de Política 
3102 – Julio 2.003 
3 Según los datos del DNP al tener una canasta del 100% integrada por v ías, electricidad, agua y  
saneamiento básico y  telecomunicaciones. 
4 “La poca inv ersión en inf raestructura está obstaculizando el crecimiento económico de largo plazo, al 
igual que la competitiv idad, dejando rezagada la región (América Latina).” Danny  Leipziger – Director de 
Finanzas Corporativ as – Banco Mundial. 



Dentro del contexto local, una política de seguridad para la infraestructura vial debe 
contemplar adicionalmente que frente a los niveles de violencia e inseguridad en las 
carreteras este factor debería contribuir adicionalmente al nacimiento de una política. 
En Colombia esta política se inició en el gobierno Pastrana5 y fue el resultado de 
consideraciones y motivaciones propias del entonces Ministro de Transporte frente a 
sus preocupaciones ante la inseguridad vial, el acoso permanente de la guerrilla, las 
autodefensas, la delincuencia común y el encarecimiento de los f letes de transporte 
resultado de todos estos problemas6. Sin lugar a equivocaciones el surgimiento de 
esta política fue motivada mas por los factores de inseguridad que porque previamente 
se hubiera llegado a la conclusión de su importancia en si misma dado lo que 
representa para el país. 
 
Durante el gobierno del Presidente Pastrana surgió el conocido Plan Colombia7 (plan 
para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado). Este plan buscó poner en la 
práctica el principio de “corresponsabilidad” frente al tema del narcotráfico8, 
pretendiendo con una estrategia integral hacer que los principales países 
consumidores de drogas (USA y la Unión Europea) contribuyeran a la solución y se 
volvieran verdaderos dolientes frente a Colombia. En la práctica como es de público 
conocimiento el único país efectivamente involucrado y donante de recursos fue los 
Estados Unidos. El Gobierno Pastrana, de manera generosa y tal y como lo prometió 
en campaña, emprendió un proceso de paz9 que a la postre fracasó pero que 
deslegitimo políticamente a la guerrilla tanto a nivel nacional como internacional. Ya no 
eran los “Robín Hood “buscando justicia social en un país del tercer mundo, o segundo 
mundo para no ser tan drásticos. En dicho escenario era evidente que una política 
para la seguridad de la infraestructura vial cabía y recuperaba espacio. 
 
No hay que dejar escapar desde ningún punto de vista los ataques terroristas del 11 
de septiembre a los Estados Unidos. Esta variable externa  puesta en nuestro 
escenario local signif icó un Uribe candidato, en campaña en ese momento, 
arremetiendo contra los denominados grupos “terroristas” y capitalizando a su favor  el 
surgimiento del terrorismo en el mundo como expresión “global”. En consecuencia se 
dio un fortalecimiento de la seguridad en general y de paso de la del tema que nos 
ocupa. En nuestro caso ahora Colombia también frente a los terroristas. 
 
El gobierno de Uribe que fue elegido precisamente por ser un claro opositor de la  
política de paz de su antecesor, encontró esta política, es decir la política de seguridad 
en la infraestructura vial, fortalecida esta ahora dentro de la “política de seguridad 
democrática que lo eligió como Presidente”. 
 

                                                 
5 Entrev istas al Dr. Gustav o Canal Ministro de Transporte de ese gobierno. 
6 “Todo es resultado de la preocupación de cualquier colombiano f rente al no poder ir a su f inca, a sus 
lugares de descanso, los hijos que tienen que estar encerrados, no se pueden mov ilizar, las empleadas 
de casa que tienen y  cuentan muchas historias sobre la inseguridad en las carreteras, la preocupación por 
el encarecimiento de f letes f rente al acoso de guerrilla, paramilitares y  delincuencia común, etc.” 
Entrev ista al Ex Ministro de Transporte Gustav o Canal. 
7 “Estrategia diseñada por el gobierno del presidente colombiano Andrés Pastrana para insertar a Europa 
y  a Estados Unidos en la construcción de la paz. Por medio de éste se persigue crear una política 
internacional concertada para atacar en f orma integral el problema de las drogas y  dar f in a la v iolencia 
histórica y  endémica colombiana”. www.analitica.com 
8 “La lucha contra el narcotráf ico es otro de los temas importantes del Plan Colombia. Nuestra estrategia 
busca adelantar una alianza entre los países productores y  los países consumidores de narcóticos, 
basada en los principios de reciprocidad e igualdad.” Andrés Pastrana – Documento del Plan Colombia 
9 “Las negociaciones con los grupos insurgentes, y a iniciadas por mi gobierno, constituy en el núcleo de 
nuestra estrategia, y a que es crítico resolv er un conf licto que y a llev a 40 años como fuente de obstáculos 
para la creación del Estado moderno y  progresista en que Colombia debe conv ertirse con urgencia.” 
Andrés Pastrana en el lanzamiento del Plan Colombia. 
 



Si bien es cierto que el gobierno de Uribe, desde su campaña, ha marcado diferencias 
notorias frente a su antecesor Pastrana, en dos temas por lo menos se ha identif icado 
de manera clara10: a) La continuidad de las relaciones con los Estados Unidos y b) En 
lo particular de este trabajo en la política de seguridad para la infraestructura vial. 
 

2. La política y la autoridad públicas 
 

Una política pública es en esencia un plan de acción o programa de gobierno en un 
sector de la sociedad o en un espacio geográfico concreto. En el caso particular se 
dan las dos condiciones. La política de seguridad democrática en la infraestructura vial 
en Colombia compete y afecta a un gran número de colombianos casi a la totalidad de 
la sociedad, a todas las personas que se movilizan por las vías del país y a todos 
aquellos que dependen de los insumos, materias primas, alimentos, etc. que se 
transportan por las distintas rutas para encontrar sus mercados y usuarios f inales. Está 
circunscrita a un espacio geográfico determinado por cuanto se aplica a la 
infraestructura vial o sea a todos los corredores viales principales del país en los 
cuales se da la mayor movilidad de carga y de personas. 
 
Toda política pública para que sea efectiva requiere de la suficiente legitimidad de 
quien la gesta y aplica. La autoridad pública en este caso es el gobierno, representado 
en el Presidente con toda su legitimidad y el Ministro de Transporte  designado por 
este quien la lidera y ejecuta. Son ellos en este caso quiénes tienen la responsabilidad 
de administrar el preciado bien colectivo denominado la seguridad. 
 
La seguridad en las vías principales del país resultado de una política es un bien 
colectivo por cuanto no es divisible, no puede ser fraccionada de manera selectiva 
utilizando mecanismos del mercado y de precios y esta disponible ya que cualquier 
ciudadano puede ser beneficiario.  
 

2.1 Esta política como plan de acción de gobierno 
 

El tema de la seguridad y de la lucha contra los violentos ha sido recurrente en los 
últimos años (gobiernos de Pastrana y ahora de Uribe) a pesar del proceso de paz del 
gobierno Pastrana por cuanto no hay que olvidar que ese gobierno le dio un impulso 
muy signif icativo a las fuerzas militares y fue el creador e impulsor del plan Colombia. 
El candidato Álvaro Uribe canalizó muy bien el descontento nacional y el clamor de 
seguridad de toda una sociedad11.  Elegido Presidente y dado que el tema de la 
seguridad fue el que lo eligió, el gobierno Uribe acogió de manera favorable la política 
de seguridad para la infraestructura vial12 que se había gestado durante el gobierno 
Pastrana. 
                                                 
10 “Si bien en el plano interno la administración de Uribe ha marcado grandes dif erencias respecto de su 
antecesor Andrés Pastrana, entre los dos gobiernos han existido amplios grados de continuismo en su 
relación con Estados Unidos. Gran parte de ello se atribuy e a la continuidad en el cargo del embajador en 
Washington, Luis Alberto Moreno, quien ha desempeñado una f unción protagónica y  cuy a inusual 
permanencia f ue anunciada por Uribe antes que cualquier otro nombramiento de su gabinete.”  Arlene B. 
Tickner y  Rodrigo Pardo .De Foreign Af f airs En Español, Octubre-Diciembre 2003  
 
11 “El triunf o amplio y  sorpresiv o de Álv aro Uribe f ue interpretado como un mandato de cambio frente a la 
política de paz de su antecesor, Andrés Pastrana (1998-2002), quien dedicó gran parte de su 
administración a buscar una solución política al conf licto interno. Con el lema de "Mano f irme, corazón 
grande", Uribe interpretó el hastío de la opinión pública f rente a los "excesos" de su antecesor y , sobre 
todo, ante la arrogancia de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Rev olucionarias de Colombia (FARC), que 
nunca dieron muestras conv incentes de su disposición a negociar el f in de su lucha armada de más de 40 
años.” Arlene B. Tickner y  Rodrigo Pardo  .De Foreign Affairs En Español, Octubre-Diciembre 2003  
 
12 “Fue un programa que se dio a conocer a los dif erentes candidatos a la presidencia, lo que ocasiono 
entre otras, que cuando se ef ectuó la transición del gobierno, en una de sus primeras declaraciones el 



 
Como se puede observar en la gráfica siguiente el número de secuestros y de 
homicidios creció de manera sustancial en el país entre los años 95 y 2.001. De este 
por supuesto buen parte de estos delitos especialmente el del secuestro utilizó una 
carretera para ser ejecutados. Como diría una alta autoridad del estado “Todo lo que 
pasa en Colombia para bien o para mal pasa en las carreteras, si usted cuida las 
carreteras, le pone al mal la talanquera en un porcentaje altísimo.” Esto por lo tanto 
reafirma lo dicho en el sentido que esta política se convirtió en un plan de acción de 
gobierno en la administración Pastrana que se vio fortalecido en el nuevo gobierno 
Uribe dada su política de seguridad y los factores internos y externos del entorno que 
favorecieron esta política. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dijin, Cálculos DNP-DJS 
 
 

2.2 Marco institucional de esta política 
 

Como plan de acción de gobierno esta política en sus comienzos tuvo como líder y 
gestor al Ministro de Transporte (Gobierno Pastrana). Posteriormente este liderazgo lo 
asumió el propio Presidente (Uribe) quien con su estilo y forma de gobierno,  por lo 
menos ante la opinión pública, es el responsable y ejecutor de todas las tareas mas sí 
estas como es el caso se enmarca dentro del “core” del gobierno: “el reestablecimiento 
de la seguridad”. 
 
Institucionalmente con mayor o menos énfasis, respecto de cada gobierno,  esta 
política institucionalmente involucró a la propia Presidencia de la República, al 
Ministerio de Transporte (incluidas sus entidades subordinadas como el INVIAS), al 
Ministerio de Defensa, la dirección del ejercito y policía (especialmente de carreteras) 
y los organismos de inteligencia del estado. 
 
Con la elección del gobierno de Uribe como se indicó, esta política se vio fortalecida 
institucionalmente al ser el propio Presidente el principal líder y doliente de la misma13. 

                                                                                                                                               
presidente inf ormó que le iba a dar mucho énf asis al tema de seguridad en carreteras, y  desde su 
posesión ha reconocido de manera permanente as bondades del programa, y  ha reconocido su inicio en 
el gobierno anterior.” Entrev ista al Ex Ministro de Transporte Gustav o Canal. 
 
13 “En consecuencia, desde sus inicios el 7 de agosto de 2002, la columna vertebral de la 
presidencia de Álvaro Uribe ha sido la definición y la ejecución de una política de seguridad, 
que contempla una guerra frontal en contra de los actores armados que no estén dispuestos a 
negociar según los términos anunciados por el gobierno. La "política de defensa y seguridad 
democrática" fue propuesta durante la campaña electoral como un plan integral de 
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Adicionalmente esta política se fortaleció en su legitimidad frente al nuevo escenario 
encarnado por el nuevo gobierno. La seguridad era la prioridad y sí esto es así pues la 
seguridad en la infraestructura vial es parte de esta. 
 
 

2.3 Objetivos Generales y específicos14 
 

Como se señaló en la introducción de este trabajo fue la inseguridad y la delincuencia 
generalizada la que condujeron al surgimiento de esta política15. Los objetivos iniciales 
de esta política, que fueron liderados por el Ex Ministro de Transporte Gustavo Canal,  
fueron los siguientes: 

• Identificar los grupos de delincuencia que operan en las carreteras  

• Incrementar la seguridad en las carreteras colombianas  

• Desarticular las redes de tráfico de armas, droga y secuestro que operan 
en las carreteras  

 
El objetivo general de esta política fue sin lugar a duda el de incrementar la seguridad 
o los niveles de esta. Como dijera un alto funcionario del gobierno de ese entonces “La 
diversidad de problemas que afectaban al país en su momento eran muy complejos, y 
desde los diferentes análisis todos ellos derivaban en el tema de seguridad.” 
 

2.4 Gestación y nacimiento de esta política 
 

Para nadie es un secreto que el tema de la seguridad ha sido el tema de Colombia en 
los últimos 10 años. El estado ha sido incapaz de proveer este bien público. Así mismo 
y en concordancia también ha sido incapaz de proveer el principal bien público de una 
sociedad: la justicia. La gráfica que se presenta a continuación da buena cuenta de lo 
expuesto. 

 
Como se ha mencionado en este trabajo el surgimiento de esta política fue el resultado 
en sus comienzos de un esfuerzo individual liderado por el entonces Ministro de 
Transporte Gustavo Canal. Podría decirse que en su inicio surge como lo que 
conceptualmente se denomina “La tiranía de la oferta”, según la cual son las 
autoridades públicas quienes modelan las necesidades16. 

                                                                                                                                               
consolidación del control del Estado sobre el territorio nacional y como garantía de la seguridad 
de la población.” Arlene B. Tickner y Rodrigo Pardo  .De Foreign Affairs En Español, Octubre-
Diciembre 2003  
 
14 “La política partió de la necesidad de contrarrestar los altos v olúmenes de incidentes y  ev entos  de 
orden público que se presentaban hacia f inales de la década del 2000 particularmente, las f amosas 
pescas milagrosas, secuestros que en su momento impactaron a los usuarios de las vías, creando pánico 
y  un alto niv el de inseguridad en las v ías en consecuencia la mov ilización de los pasajeros y  carga por 
carreteras se redujo sustancialmente, impactando en la economía y  particularmente f rente a los TPD 
ampliando la cobertura de garantías de tráf ico en la concesiones v iales, primera generación por parte del 
Gobierno Nacional.” Entrev ista a María Teresa Huertas – Directora del Programa de Seguridad Vial – 
Ministerio de Transporte 
 
15 “En ese momento tome la decisión de ay udar a la f uerza pública para que los colombianos pudieran 
salir. Se realizó una estructura a mano alzada y  se tuv ieron reuniones con Mindef ensa, Comandante del 
Ejército y  el Comandante de las Fuerzas Armadas. Les comenté la idea. Se trabajaba hombro a hombro 
con la Policía de Carreteras.” Entrev ista al Ex Ministro de Transporte Gustav o Canal. 
16 “La oferta gubernamental estructura y condiciona las necesidades de acción pública que 
experimenta la población. La gente quiere lo que se le da para consumir, y no quiere lo que se 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IMD, Anuario de Competitiv idad Mundial 2001 
 
 
Con la elección del nuevo gobierno, es decir del gobierno del Presidente Uribe, la 
política de seguridad en la infraestructura vial se ve fortalecida y se inicia lo que se 
denomina teóricamente “El ascenso democrático representativo”17. En este escenario 
lo primero es lo que ocurre en la base. La base es el pueblo que elige a Uribe 
precisamente por su política de seguridad democrática y como rechazo al proceso de 
paz del anterior gobierno y al abuso de la guerrilla de las FARC. Uribe interpreta bien a 
la base y por eso es elegido. La necesidad de seguridad asciende y se ubica en el 
primer plano de la agenda gubernamental y política. Por tal razón y de manera 
coherente el gobierno empieza con la organización de caravanas en las carreteras 
campaña esta “Colombia vive por ella viaja por ella.” Para que se vieran rápidamente 
los resultados de un gobierno que prometió seguridad, era necesario dar seguridad en 
las vías. De esta manera el gobierno se fortalecía y la percepción generalizada era un 
aumento de la seguridad. 
 
Es muy importante señalar que con la elección de Uribe se produce un cambio de 
paradigma político. Durante el gobierno Pastrana todos los problemas tenían orígenes 
sociales, en consecuencia podían ser resueltos con base en reformas económicas y 
políticas. En contraste, Uribe enfocó todo en el tema de seguridad. Si esta mejora se 
mejorará la economía y por lo tanto lo social. Los actores de la violencia  fueron 
tipif icados como vándalos o terroristas y con este calif icativo o definición deben recibir 
toda la fuerza del estado para derrotarlos.18 
                                                                                                                                               
les rehúsa…. Lo de arriba condiciona lo de abajo, la v isión jerarquizada es reemplazada por un proceso 
descendente.”  Iv es Meny  – Jean Claude Thoenig – Lecturas de clase. 
 
17 “Hasta la f echa, las medidas implementadas por el gobierno de Uribe en aplicación de su política son: 
1) la ampliación y  modernización de la f uerza pública; 2) el cobro de un impuesto único de 1.2% al 
patrimonio de los colombianos más adinerados para f inanciar lo anterior; 3) la intensif icación de la "guerra 
contra las drogas" y  de la "guerra contra el terrorismo"; 4) la instauración de zonas de rehabilitación y  
consolidación bajo control militar; 5) la creación de redes de inf ormantes; 6) el reclutamiento de efectivos 
campesinos; 7) la organización de carav anas colectiv as por las principales carreteras del país, y  8) la 
presentación de un estatuto antiterrorista que implica una ref orma constitucional.” Arlene B. Tickner y  
Rodrigo Pardo  .De Foreign Affairs En Español, Octubre-Diciembre 2003  
 
18 En opinión de María Teresa Huertas, Directora del Programa de Seguridad Vial de Mintransporte, la 
política f ormulada es la misma política implementada y  cumplieron los objetiv os f ijados desde un principio. 
Textualmente: “La política no ha cambiado y a que apunta al objetiv o permanente de garantizar la 
transitabilidad en la v ías, recuperar la conf ianza, reduciendo los índices de accidentalidad y  de orden 
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La seguridad personal y la propiedad privada son 
protegidas?
9: Adecuadamente protegidas
0 No son adecuadamente protegidas



 
Como puede observarse se dio una única solución (Pastrana la gestó y Uribe la 
encontró) para dos políticas diferentes. La política de Pastrana se centró en apostarle 
a “la paz”. La de Uribe en todo lo opuesto es decir en la seguridad democrática o en 
apostarle a “la guerra”.  
 
¿Cuáles fueron o son las diferencias de política entre los gobiernos de Uribe y 
de Pastrana?  
 
En el cuadro que a continuación se relaciona se presentan algunas de las mismas: 

 
Pastrana Uribe 

Fue elegido por apostarle a la paz Fue elegido por apostarle a la guerra. 
Capitalizó el f racaso del “salto social” de su 
antecesor. 

Capitalizó la debilidad de su antecesor f rente al 
f racaso del proceso de paz. 

Capitalizó el deterioro de las relaciones 
internacionales de su antecesor (USA 
especialmente) 

Continuó con la misma política exterior de su 
antecesor f rente a USA. 

Concentró buena parte de su gobierno en lo social Concentró su gobierno en el tema de seguridad 
democrática. 

Gestó y  concretó Plan Colombia Continuó con el Plan Colombia dentro de una 
nuev a política. 

Concibió y  gestó la política de seguridad v ial Continúo la solución dada dentro de una nuev a 
política. 

Solución negociada al conf licto armado de manera 
inicial con la guerrilla (FARC). (f racasó) 

Solución negociada al conf licto armado de manera 
inicial con paramilitares (AUC). ( en proceso) 

 
Del anterior cuadro pueden deducirse cosas interesantes para el tema que nos ocupa: 
 

a) Evidentemente los gobiernos de Uribe y de Pastrana en su concepción macro 
política tuvieron diferencias sustanciales de política. El uno la seguridad el otro 
la paz. Cosas totalmente opuestas. El uno la fuerza para llegar a una supuesta 
solución negociada. El otro el dialogo para llegar a otra supuesta solución 
negociada. 

b) En muchas de las políticas entre Uribe y Pastrana hubo y hay identif icación  y 
por lo tanto se han continuado. Algunas de ellas son: las relaciones con los 
Estados Unidos, El plan Colombia (que por supuesto y en esencia es un punto 
grueso de la relación bilateral Colombia – USA), el programa de seguridad para 
la infraestructura vial, el fortalecimiento de la fuerza pública y de su 
presupuesto, etc. 

c) No obstante lo señalado en el punto anterior la clave de la diferencia o la 
diferencia de la diferencia o la diferencia de la igualdad, en materia de políticas 
públicas, a pesar de las coincidencias en muchas de ellas, es que una cosa es 
ejecutarlas dentro de una macro política de paz y otra muy diferente dentro de 
una macro política de seguridad. Esa es la gran diferencia que capitalizó en su 
totalidad el gobierno Uribe. 

d) Por lo tanto para el tema objeto de este trabajo una cosa es ejecutar una 
política de seguridad para la infraestructura vial dentro del gobierno de Uribe y 
otra diferente dentro del gobierno de Pastrana19, a pesar de que los medios y la 

                                                                                                                                               
público. El reconocimiento de la recuperación de la transitabilidad, conf ianza de los ciudadanos, 
incremento en el tráf ico, entre otros, son el mejor testimonio de que los resultados en materia de orden 
público se han logrado, el éxito de los logros  es la permanencia y  sotenibilidad del mismo.” 
 
19 “Tan pronto se tuv o todo armado se inicio un programa de carav anas, de transporte de carga, porque el 
v inculo para las cosas de inteligencia delegado por el general Mora era el general Ospina el actual 
comandante de las f uerzas militares. Cuando se f ueron a iniciar las carav anas turísticas, Ospina dijo que 
eso no se debía hacer que eso era un peligro, que era mejor no meterse en esa responsabilidad tan 
grande y  dio argumentos muy  v alidos, y  todo lo que era estrategia era v ía policía y  ejercito.” Entrevista al 



solución sean los mismos. Evidentemente una política de esta naturaleza tiene 
mayor legitimidad y consenso dentro de un gobierno como el de Uribe. De 
hecho, simplemente bastaría con preguntarle a cualquier ciudadano de quién 
fue la idea de esta política y con seguridad la gran mayoría respondería que de 
Uribe. Lo anterior por cuanto el fracaso del proceso de paz del gobierno 
Pastrana opacó muchas cosas buenas, una de ellas el tema de este estudio: la 
política de seguridad para la infraestructura vial. 

 
2.5 Esta política como parte de la agenda y como se enmarca 

 
A las autoridades públicas las impulsa a actuar el concepto de la agenda20.  Quizás 
dentro del contexto del gobierno que gestó esta política se podría hablar de una 
“agenda coyuntural o sistémica”. Con el ingreso del nuevo gobierno de Uribe la  
situación se enmarcó dentro de “una agenda institucional”, es decir parte fundamental 
de un programa de gobierno. 
 
Sin embargo sin perjuicio de que pueda haber equivocaciones en la forma como se 
define la agenda, lo importante es que en definitiva lo que caracteriza a la agenda es 
el “grado de consenso” o de “conflicto” que suscita el problema considerado. En este 
caso la política de seguridad para la infraestructura vial. 
 
Es evidente que el grado de consenso en la administración Uribe desde un comienzo 
fue muy alto frente a esta política por no decir que unánime. En el caso del gobierno 
Pastrana no necesariamente fue así por los propios problemas enfrentados por ese 
gobierno que jugó su capital político al tema de la paz que a la postre no le resultó. 
 
Adicionalmente esta política durante el gobierno de Pastrana por ser resultado de una 
“coyuntura” o de una “agenda particular” de un Ministro, no fue clara y conocida desde 
un principio21. Tomó algún tiempo para ser legitimada y fortalecida en todas las 
dependencias gubernamentales. 
 
 

3. El cambio social 
 

La acción pública a través de la concepción, implantación y ejecución de políticas 
públicas genera unos efectos o impactos sobre los afectados y los beneficiados de la 
misma. En este sentido es importante traer a colación “La acción pública como 
funciones de producción” desarrollada por Gibert22.  

                                                                                                                                               
EX Ministro Gustav o Canal. Lo señalado en esta nota simplemente denota la dif erencia de políticas del 
gobierno Pastrana y  Uribe. En el gobierno de Uribe en ningún caso el argumento hubiera sido v álido o 
siquiera planteado. 
20 “La agenda se puede def inir como “el conjunto de los problemas que apelan a un debate público, 
incluso a  interv ención (activ a) de las autoridades públicas legítimas”. Meny  – Jean Claude Thoenig – 
Lecturas de clase 
21 En sus comienzos la política no era clara ni conocida para todos. Al respecto María Teresa 
Huertas, Directora del Programa de Seguridad Vial de Mintransporte señaló lo siguiente: “al 
comienzo los esfuerzos estaban encaminados a montar e implementar las acciones a partir de 
las tareas dadas por el Ministro Canal quien contactaba permanentemente al Ministro de 
Defensa y los Comandantes, a través del tiempo y de la suma de las tareas y de las 
actividades se fue entendimiento y estructurando integradamente el programa, pero para esto 
no trascurrió más de 6 meses, donde ya una equipo muy limitado pero comprometido tenía 
claridad sobre la política, la dirección y ejecución que los Ministros habían acordado, sin que se 
encontrará documentado como proyecto.” 
 
22 “En resumen: se supone que toda intervención pública concreta engendra una alteración del 
estado natural de las cosas en la sociedad y puede unirse a uno o varios efectos o impactos” 



 
Como se puede ver en el cuadro siguiente, los efectos o impactos son el resultado de 
los productos o realizaciones y esto es en consecuencia la gestión de las políticas 
públicas. La función de producción 2 une realizaciones con impactos o f ines. 

 
En el caso concreto que nos ocupa el cambio social es en esencia o son los efectos o 
impactos de la política de seguridad democrática en la infraestructura vial. Sí los 
efectos o impactos de esta política son percibidos como favorables por la sociedad y 
cuantif icables (accountability) entonces se puede concluir que la gestión interna o sea 
la función de producción 1 de medios y productos fue adecuada. 

 

 
Con el anterior contexto teórico se procederá a analizar el cambio social generado 
por esta política pública, previas las siguientes consideraciones: 
 
a) Se ha señalado como esta política pública fue el resultado de una motivación e 

interés del entonces Ministro de Transporte23 del gobierno Pastrana. Por él 
esta iniciativa se gestó. Dado que el gobierno Pastrana apostó su capital 
político al tema de la paz y a dicho proceso, al f inal la sociedad colombiana 
como tal nunca valoró este gran esfuerzo individual. Quizá se pudiera decir 
que el proceso de paz con las FARC opacó o no dejó ver muchas cosas del 
gobierno del Presidente Pastrana, una de ellas por ejemplo esta política. 

 
b) Los impactos sociales de esta política fueron capitalizados políticamente por el 

gobierno entrante de Uribe24. Este sí con “mano f irme y corazón grande”, fue el 
                                                 
23 “En ese momento tomé la decisión y  la intención de ay udar a la f uerza pública para que los 
colombianos pudieran salir. Se coordinaron entonces reuniones con Mindef ensa, Ejército, etc. y  les 
comenté la idea. Me dediqué a trabajar hombro a hombro con la Policía de Carreteras, esto en gran 
medida debido a que el Ministerio de Transporte tiene un rubro importante en recursos como apoyo para 
la policía de carreteras.” Entrev ista a Gustav o Canal Ex Ministro de Transporte. 
 
24 “Cuando el Presidente Uribe era candidato f ui inv itado a Rionegro a una reunión en donde se 
encontraba presente el candidato. Cuando se comentó el tema de la seguridad v ial y  el programa, al 
f uturo Presidente le pareció espectacular todo. Cuando f ue elegido, env ió un grupo importante de militares 
de su conf ianza y  de personas cercanas (Pedro Juan Moreno y  Rito Alejo del Río) al centro de control 
localizado en el Ministerio. Rito Alejo y  Pedro Juan al v er lo hecho no creían que en Colombia existiera 
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gran beneficiario de lo que había gestado su antecesor y en especial el Ex 
Ministro Gustavo Canal. Básicamente los medios y los productos eran los 
mismos. La gran diferencia radicó en que dadas las circunstancias del país en 
ese momento la legitimidad de esta política se la ganó Uribe. 

 
3.1  Objetivos perseguidos por esta política pública. 
 
El objetivo central de esta política fue el de incrementar la seguridad en las 
carreteras25 de Colombia resultado esto del acoso de la guerrilla, los paramilitares y la 
delincuencia común. Por lo tanto el producto o realización  era mayor seguridad. 
 
Esta política no surgió por representar la infraestructura vial el 20% del total de 
infraestructura en Colombia. Tampoco surgió porque el CONPES se hubiera reunido y 
hubiera trazado unas directrices de política sobre la materia. Mucho menos porque 
algún congresista integrante de la Comisión sexta del Senado o de la Cámara hubiera 
tratado el asunto. Esta política fue el resultado y creación del entonces Ministro de 
Transporte Gustavo Canal y de sus propias preocupaciones frente al tema de 
seguridad: pescas milagrosas, extorsión, secuestro, incremento de f letes de 
transporte, etc. 
 
3.2  Sujetos afectados por esta política 
 
Como se puede deducir de lo que se ha venido planteando a lo largo de este trabajo 
los sujetos afectados de manera positiva con esta política fue la sociedad colombiana 
en general. Esta reclamaba mayor seguridad y mucho más frente al fracaso del 
proceso de paz con las FARC y al abuso permanente de la guerrilla26. En la tabla 
siguiente se presentan los sujetos afectados positiva y negativamente con la puesta en 
marcha de esta política: 
 

Positivamente Negativamente 
Ganaderos, agricultores Guerrilla 
Transportadores Paramilitares 
Turistas - Turismo Organizaciones criminales 
Empresarios  
Concesionarios de v ías  
Comerciantes de borde de carretera  
Exportadores - Importadores  
 
 
3.3   Identificación de los ejecutores 
 
El gestor de esta política como se ha dicho fue el Ministerio de Transporte. En la 
siguiente tabla se identif ica de manera detallada a los “stakeholders” y a los 
“ejecutores”: 

                                                                                                                                               
ese cuento. Mas adelante cuando Marta Lucía f ue nombrada Ministra la llamé y  le conté el tema. Le gustó 
mucho.” Entrev ista a Gustav o Canal Ex Ministro de Transporte. 
 
25 “Todo lo que pasa en Colombia para bien o para mal pasa en las carreteras. Si usted cuida las 
carreteras, le pone al mal la talanquera en un porcentaje altísimo.” Entrev ista a Gustavo Canal Ex Ministro 
de Transporte. 
 
26 “El país se encontraba arrinconado por la guerrilla, por el narcotráf ico, por las autodef ensas, por la 
delincuencia común. Los colombianos tenían la preocupación de no poder transitar por las carreteras, de 
no poder desplazarse hacia los lugares de descanso, los costos de seguridad y  transporte se habían 
encarecido, todo el mundo expresaba su preocupación de lo que signif icaba v iajar por carretera en bus y 
en carro.” Entrev ista a alto f uncionario del estado de ese momento. 
 



 
 

Stakeholders Ejecutores 
Ministerio de Def ensa  Ministerio de Transporte 
Policía de Carreteras Ministerio de Def ensa 
Gobierno – Ministerio de Transporte  Policía de Carreteras 
Transportadores  Organismos de inteligencia 
Concesiones v iales  Red de cooperantes 
Comerciantes de borde de carretera Ejercito 
Usuarios de las v ías  Fuerza aérea 
Industriales - Gremios  
Exportadores  
 
 
3.4   Principales fortalezas y debilidades 
 
Las principales fortalezas y debilidades de esta política se presentan en el siguiente 
cuadro: 
 

Fortalezas Debilidades 
Resultados a corto plazo Limitación de recursos 
Políticamente explotable Dif icultad de coordinar muchas instituciones 
Coincide con un clamor por seguridad Dif icultad del Congreso para aprobar normas que 

ay udaran a f inanciar 
Un objetiv o claro: Seguridad Rotación de f uncionarios pùblicos 
Recuperar conf ianza en las v ías por parte del 
ciudadano 

Dif icultad para identif icar a dolientes y  
responsables institucionales: Nadie quiere asumir 
nada 

Si tiene éxito alto impacto económico Sostenibilidad no garantizada a largo plazo. 
 
 

4. Efectos de esta política pública 
 

El informe de la Alta Comisionada de los derechos humanos de la ONU para Colombia 
de marzo de 2.00227 es explícito del sentir nacional con relación al derecho 
fundamental a la movilidad que debe tener todo ciudadano dentro de una democracia. 
Prácticamente los colombianos nos encontrábamos presos al no poder disfrutar de 
este sagrado derecho fundamental. 
 
 

4.1 Principales actores. 
 
Como lo hemos venido señalando es importante tener en cuenta las diferencias de dos 
políticas en dos gobiernos diferentes (Pastrana / Uribe) con un mismo fin o propósito: 
aumentar la seguridad en las carreteras. Como se trata de dos políticas diferentes es 
relevante señalar como los actores son diferentes. Para empezar en el gobierno de 
Pastrana el principal actor es el Ministro de Transporte Gustavo Canal quién la gestó e 
implementó. En el gobierno Uribe el principal actor es el propio Presidente quien 
persigue el mismo fin y la lidera personalmente. En consecuencia la credibilidad de las 
políticas o su facilidad de implantación dentro de cada gobierno fue diferente. En el 

                                                 
27 “Derecho a la libertad de circulación. 106. Durante el año 2001 siguieron v iendo af ectado su derecho a 
la libertad de circulación todos aquellos colombianos que deben v iajar por las autopistas y  carreteras 
donde, por f alta de presencia del Estado, los grupos armados ilegales instalan puestos de control, realizan 
atentados con explosiv os y  hacen a los transeúntes v íctimas de secuestros y  otros delitos. Este es 
particularmente el caso en el Norte de Santander, o en la autopista que conduce de Medellín a Bogotá.” 
Aparte pertinente del inf orme de la Alta Comisionada en derechos humanos de la ONU designada para 
Colombia. 



caso de Uribe la misma o se hace o se hace. En el caso de Pastrana fue mucho más 
difícil dada su menor grado de legitimidad frente a la misma política28. 
 
Dentro de los actores principales siempre han estado presentes el Ministerio de 
Transporte, el de Defensa, la Policía nacional (Policía de Carreteras), los gremios29, 
los organismos de inteligencia, etc. El punto central es que en el caso de Uribe el 
propio Presidente está directamente involucrado y liderando. Otro aspecto importante 
es que en términos de la colaboración o vinculación de la sociedad civil o ciudadanía 
es claro que en el caso del gobierno  Uribe esto se logró por estar enmarcada esta 
política dentro de su gran propuesta de “seguridad democrática” o de “mano fuerte 
corazón grande”. 
 

4.2 Medios y/o recursos utilizados para implantarla 
 
La seguridad y la justicia son bienes colectivos inherentes a una sociedad democrática 
y necesarios para su correcto funcionamiento. Para la puesta en marcha de cualquier 
política pública se requieren medios y recursos30 para ejecutarla.  
 
A continuación se relacionan los principales medios y/o recursos utilizados para poner 
en práctica la política de seguridad para la infraestructura vial: 
 

• Recursos económicos de los peajes: Inicialmente fueron $100. Posteriormente 
esta cantidad se incrementó a $200. Este dinero esta destinado al Fondo de 
Seguridad. En la medida en que resultado de esta política aumenta la 
seguridad en las carreteras se incrementa el tráfico en las mismas y por ende 
los recursos económicos. A mayor seguridad mayor ingreso resultado este del 
mayor tráfico en las vías. Un año después de iniciado se vio la necesidad 
enmarcar dentro de una disposición legal el programa de seguridad de 
carreteras lo que dio origen al Decreto 019 de enero del 2001 por medio del 
cual se establece el Comité Intersectorial de Carreteras, su integración, 
objetivo, funciones y competencias, lo que ha contribuido a su permanencia y 
cada vez mejor coordinación y estructuración. 

• Convenios Institucionales31: Se celebraron convenios con las fuerzas armadas, 
la DIAN, los organismos de inteligencia, etc. El objetivo más importante de esto 

                                                 
28 “Si bien es cierto se identif icaba la problemática en su momento, y  la necesidad de actuar para mitigar 
los impactos de orden público, la estructuración e implementación de las estrategias se f ueron dando a 
trav és del tiempo no obedeció a un Estudio Técnicos, a un documento estructurado, que contuv iera un 
plan, una metodología y  unas acciones. Las estrategias y  los planes se f ueron diseñando, estructurando e 
implementando a trav és del tiempo.” María Teresa Huertas, Directora del Programa de Seguridad Vial, 
Mintransporte. Haciendo alusión al inicio de la política dentro del gobierno Pastrana. 
 
29 “porque todo era sobre la base de inteligencia, y  hablar mucho del tema era peligroso, pero se le mostró 
a los gremios y  a las cámaras de comercio a la cámara colombo americana, que ay udo muchísimo con 
estrategia, a la embajada alemana, a la ANDI a FENALCO a la f ederación de caf eteros a los generadores 
de riqueza en el país.” Entrev ista al Ex Ministro de Transporte Gustav o Canal. 
30 “El primer obstáculo f ue la f alta de recursos, todo comienza y  todo termina en el sector publico con el 
tema recursos, la idea f ue que se incrementaran los peajes mediante una f ormula legal sostenible, había 
una f orma que permitía incrementarlos en cerca de $100 o $200, y nos agarramos de la norma 
de peajes en la que se decía que el recaudo era para mantenimiento y  seguridad, y  se creo un fondo, 
que no era lo importante del tema, lo importante era buscar que trabajara ejercito, policía y  marina todos 
juntos para darle a la gente tranquilidad, retomando el punto económico se comenzó con esa plata la del 
f ondo a dotar las necesidades de la policía, ejercito y  demás f uerzas para poder realizar una mejor 
gestión, al principio no había mucha credibilidad y  habían algunos celos pero se inició el programa se 
estructuro hombro a hombro con Mindef ensa.” Entrev ista al Ex Ministro Gustav o Canal. 
 
31 “Inicialmente, el Dr. Gustav o Canal, Ministro de Transporte de la época  dio instrucciones precisas para 
incorporar en carros particulares prov enientes de un conv enio que el Ministerio de Transporte había 
suscrito con la DIAN PARA DISPONER DE CARROS DE CARACTERISTICAS HETEREAS, (vehículos 



era lograr que se trabajara de manera coordinada e institucional entre la fuerza 
pública: ejército, policía, fuerza aérea, etc. Por ejemplo, desde un principio, el 
programa vinculó también a la fuerza aérea con aviones pequeños, con 
algunos ultralivianos, porque permitían sobrevolar las carreteras, y tener mayor 
cobertura. 

• Acceso a Tecnología de comunicaciones32: Todos los vehículos fueron dotados 
con sistemas de georeferenciaciòn, localización geográfica. Se incorporaron 
igualmente teléfonos celulares, radio teléfonos, etc. Así mismo centrales de 
monitoreo para hacer seguimiento desde un punto central a puntos remotos. El 
objetivo de utilizar tecnología era el de manejar información en tiempo real para 
poder actuar33. 

• Inteligencia34: Esta era y es la espina dorsal del programa. Inteligencia signif ica 
obtener información. Obtener información permite planear y reaccionar a 
tiempo. Por tal razón la fuerza pública involucró personal civil para hacer 
labores de inteligencia, la fuerza aérea hacía fotogrametría y obtenía 
información. Todo se centralizaba en un único punto de monitoreo y gestión 
que dio gran resultado35. 

• Movilidad vehicular: Para esto se empezaron a tomar los vehículos incautados 
por la DIAN. A medida que el plan fue dando resultados inclusive empresarios 

                                                                                                                                               
que se sometían a todo el proceso de trámite de incautación legalización, por parte de la DIAN y  
posteriormente, entrega, recibo desde cualquier puerto de legalización de la DIAN hacia Bogotá, 
contrataciones de transporte, seguros, talleres de alistamiento y  contratos de suministros de gasolina).” 
María Teresa Huertas, Directora del Programa de Seguridad Vial, Mintransporte. 
 
32 “(Es claro que el Ministro si tenia claro para donde iba y  que era lo que se debía hacer) sobre el cual 
nadie conocía ni tenia experiencia, es decir comenzamos una etapa de exploración y  conocimiento de la 
tecnología, que es, para que sirv e, como se administra etc. a partir de un conocimiento previo y contacto 
de mercado que y a tenía el Sr. Ministro. Tarea que bajo la orientación, v igilancia y  permanente 
seguimiento se logró implementar, inicialmente, con 7 v ehículos que se entregaron a la Brigada Militar del 
Valle, hoy  y a se cuenta con más de 2000 unidades entre motos y  v ehículos que monitorean las carreteras 
de Colombia, posteriormente y a no solo se habla de monitoreo sino de inteligencia y  reconocimiento de 
zonas, es decir hemos ev olucionado en la optimización de la logística, f rente a la utilización integrando 
monitoreo con inteligencia, y  creación de redes de apoy o de inf ormación y  de cooperantes.” María Teresa 
Huertas, Directora del Programa de Seguridad Vial, Mintransporte. 
 
33 “El Ministro Canal dictó disposición mediante la cual obligaba a la prestadora de serv icios de transporte 
intermunicipal a dotar de sistemas de ubicación geográf ica y  de alarma a los v ehículos con el f in de 
conocer por parte del Estado los incidentes y  poder actuar, sin perjuicio que posteriormente se  modificó 
la disposición dándole el carácter de opcional durante el término que permaneció la obligatoriedad los 
prestadores empezaron una etapa de conocimiento de las tecnologías, sistemas, bondades algunos se 
anticiparon a su puesta en marcha y  esto ha contribuido a que el sistema de transporte de los particulares 
ha trav és del tiempo hay an incorporado tales tecnologías de control y  seguridad en la inf raestructura de 
los equipos.” María Teresa Huertas, Directora del Programa de Seguridad Vial, Mintransporte. 
 
34 “La primer f ase se hizo con inteligencia en carreteras, Por qué inteligencia en carreteras, un porcentaje 
altísimo de los problemas en carreteras, en cuanto a seguridad se ref ieren se gestan en la misma red, en 
la misma carretera, en  los bares en las bombas, en donde están los inf ormantes que cuentan quien va  a 
pasar, que bus v a a delante, que bus v a a tras, en ese campo la f uerza publica había hecho muy poco”. 
Entrev ista al Ex Ministro de Transporte Gustav o Canal. 
 
35 “El resultado f ue muy  bueno, y a que era una of icia que trabajaba las 24 horas en tiempo real y  se 
pasaba ese problema  a quienes operativ amente podían actuar, el programa tenia tanto éxito que se lo 
mostraron a la embajada americana, a Anne Paterson le pareció tan interesante el programa que trajo un 
grupo de especialistas en seguridad y  ese grupo hizo un análisis del programa, rindiendo un inf orme 
diciendo que era el único programa serio en cuenta a seguridad en carreteras en América latina y gracias 
a eso la embajada gestiono unos recursos importantes que tristemente no salieron porque en el ministerio 
al terminar su periodo de  gestión, por inef iciencia burocrática dejaron pasar el tiempo y  no se lograron 
recibir los US$6 millones de donación.” Entrev ista al Ex Ministro de Transporte Gustav o Canal. 
 



privados36 empezaron a hacer donaciones. Hoy día existen 500 vehículos en el 
programa y más de 1.500 motos. 

 
 

4.3 Productos, realizaciones y resultados. 
 
El marco general o el producto a ser entregado es “SEGURIDAD”. Esta es un bien 
colectivo por cuanto no es divisible, no puede ser racionada de manera selectiva y 
cada ciudadano potencial puede recibir una parte igual.  
 
Los principales resultados tienen que ver con la credibilidad del programa desde sus 
comienzos donde ya se registraban resultados sorprendentes en cuanto a: 
recuperación de tramos, recuperación de mercancías robadas, incautación de 
explosivos, disminución de quema de vehículos, recuperación de ganado robado, 
dinero efectivo recuperado bien fuera por robo  o  por narcotráfico, insumos al 
narcotráfico incautados, en cocaína decomisada, reducción de pescas milagrosas, 
disminución de la delincuencia común organizada, incautaciones, frustración de 
secuestros, reducción de piratería, reducción de contrabando etc. Estos resultados 
que fueron buenos, medibles y concretos desde un principio se vieron fortalecidos con 
el cambio del gobierno37. A continuaciones señalan algunos beneficios concretos: 

• Aumento del tráfico vehicular en las vías (TPD). 
 

• Contribución a la sostenibilidad de las vías en concesión al tener estas mayor 
ingreso resultado del mayor tráfico. 

 
• Aumento del turismo y en consecuencia de la actividad económica que genera 

el mismo. 
 

• Sensación de seguridad y credibilidad en el programa por parte de la gente. A 
mayor tráfico menor delincuencia. 

 
• Todo lo anterior sin perjuicio de la gran cantidad de externalidades económicas 

tales como reducción del valor de los f letes, aumento de la seguridad en los 
peajes, aumento de actividad productiva, aumento de la economía a lo largo de 
los tramos viales, etc. 

 
5. Implementación de esta política 

 
Implementar implica poner en práctica, ejecutar, dirigir y administrar logrando los 
efectos y resultados negativos y/o positivos respectivos. Es clara la bondad de estas 
políticas tanto durante el gobierno Pastrana como con mayor razón en el gobierno de 
Uribe. 
 
Las fases de implantación de esta política fueron las siguientes 
 
                                                 
36 “Un día se presento el programa a unos industriales y  al otro día regalaron unas camionetas mercedes 
ultimo modelo para que se incorporara al programa”. Entrev ista al Ex Ministro de Transporte Gustav o 
Canal. 
 
37 “El programa ha medida que se implementaba el plan de monitoreo, arranco con cubrimiento 
en las vías principales del Valle, tramo Cali Loboguerrero,  para el primer año se registraba 
cubrimiento de 2000 Km. hoy se tiene una cobertura cercana a los 6000 Kilómetros de 
carreteras principalmente de las primarias, de las (16.000 Km.) y dentro de ellas en los tramos 
más críticos.”Entrevista a alto funcionario del Ministerio de Transporte. 
 



FASE 
I 

Inicio del plan. Para estos ef ectos el mismo se sustentó en: inteligencia, tecnología, movilidad, 
centralización de la inf ormación (monitoreo), obtención de recursos económicos (peajes), 
conv enios interinstitucionales38. 

FASE 
II 

Plan meteoro39 (Plan de reacción e interv ención) 

FASE 
III 

Plan denominado Paz en las Vías40 

FASE 
IV 

Plan carav anas turísticas “Colombia v iv e por ella v iaja por ella”. (gobierno Uribe) 

 
5.1 Identificación de cambios relevantes y de cambios de política 
 
Una cosa fue la política del gobierno Pastrana y otra la del gobierno Uribe, a pesar de 
que ambas persiguen y persiguieron el mismo objetivo: incrementar la seguridad. El 
principal cambio relevante de la política por lo tanto se da cuando se produce el 
cambio de gobierno41. Lo anterior no obstante exista la sensación que no ha existido 
cambio sino continuidad de políticas. Una cosa es ejecutar una política de seguridad 
para la infraestructura vial  dentro de una macro política de paz (Pastrana) y otra muy 
diferente dentro de una macro política de seguridad (Uribe). Esa es la gran diferencia. 
 
Por lo tanto,  para el tema tratado una cosa es ejecutar una política de seguridad para 
la infraestructura vial dentro del gobierno de Uribe y otra diferente dentro del gobierno 
de Pastrana42, a pesar de que los medios y la solución sean los mismos. 
                                                 
38 Ver sección 4.2 de este trabajo bajo el título: Medios y/o recursos util izados para implantarla. 
 
39 “Etapa 2, plan meteoro, plan solamente con el ejercito que consistió en dotar al ejercito con 
unos vehículos muy particulares. “Esto no lo sabe nadie y se debe manejar con bajo perfi l”. 
Eran tracto mulas blindadas en la cabina y en el furgón, con 32 puestos tipo avión en el furgón, 
dotadas en el interior con comunidades, baño, agua, telev isión equipos de sonidos, asientos reclinables, 
cuatro cámaras de telev isión que miraban para los cuatro costados del f urgón e intercomunicación entre 
la cabina y  la parte trasera. La idea con estas tracto mulas, es transitar como cualquier camión y en caso 
de un acontecimiento poder actuar con 32 hombres armados hasta los dientes Parecía el guión de una 
película de james bond. Cuando se diseño el f urgón en Mintransporte, y  luego se le presento a Indumil, 
para que lo blindara y  lo v iera y  después se lo presentaron a los generales, se quedaron aterrados con el 
diseño. Tiene dos ametralladoras m-60, la salida de los soldados para actuar en carretera era por debajo 
de la plataf orma del piso, se hicieron un buen numero de esas maquinas, además no costaban nada 
comparativ amente con lo que cuesta cualquier tanque tipo cascabel que no es mas que un chasis 
blindado.” Entrev ista al Ex Ministro Gustav o Canal.  
 
40 “Tercer programa, muy  interesante y  con resultado espectacular, es el de paz en las vías, era exclusivo 
de la policía y  consistió en dotar a la policía de un numero de motocicletas que en su momento se 
llamaron carabineros v iales, porque eran parte de policía de carreteras, y  eran grupos de policías, en 
motos de alto cilindraje, de 750 cc tripuladas todas con dos policías super armados y  siempre andando en 
grupos de 6 motos. Se compraron centenares mas unos v ehículos muy  v istosos unos f urgones muy  
v istosos de 3 toneladas, que son of icinas equipadas que se parquean en las carreteras. Programa 
posterior complementado con unos tráiler, esos f urgones tenían computadores de ultima tecnología 
amarrados a satélite que daban inf ormación en tiempo real de la documentación que la policía captaba en 
carreteras. Ejemplo, parar un bus hacer bajar a todos los ocupantes, pedir la cedula, y  rev isar que no 
tengan antecedentes. Esto interconectado con las bases de datos de sijin, das, f iscalía. Se dejo en prueba 
el sistema digital (con la huella amarrado a la registraduría si lo permite identif icar)”. Entrev ista al Ex 
Ministro Gustav o Canal.  
 
41 ¿La política que se ejecuta  hoy  en día es la misma que se diseñó? 
“Sí, la política, las estrategias y  los planes corresponden a los inicialmente diseñados, el esf uerzo del 
Gobierno ha estado centrado en las capacidades de expansión tanto de may ores recursos humanos, 
tecnológicos, y  logísticos para generar una may or presencia en el país.” María Teresa Huertas – Directora 
del Programa de Seguridad Vial – Mintransporte. 
 
42 “Tan pronto se tuv o todo armado se inicio un programa de carav anas, de transporte de carga, porque el 
v inculo para las cosas de inteligencia delegado por el general Mora era el general Ospina el actual 
comandante de las f uerzas militares. Cuando se f ueron a iniciar las carav anas turísticas, Ospina dijo que 
eso no se debía hacer que eso era un peligro, que era mejor no meterse en esa responsabilidad tan 



Evidentemente una política de esta naturaleza tiene mayor legitimidad y consenso 
dentro de un gobierno como el de Uribe. De hecho, simplemente bastaría con 
preguntarle a cualquier ciudadano de quién fue la idea de esta política y con seguridad 
la gran mayoría respondería que de Uribe. Lo anterior por cuanto el fracaso del 
proceso de paz dentro del gobierno Pastrana opacó muchas cosas buenas, una de 
ellas el tema de este trabajo: la política de seguridad para la infraestructura vial. 
 
5.2 Principales efectos económicos y sociales 
 
Este aspecto fue tratado con suficiente profundidad en la sección correspondiente a 
“Productos, realizaciones y resultados.” Sin embargo basta con reiterar que se dio: 
 

• Aumento del tráfico vehicular en las vías (TPD). 
 

• Contribución a la sostenibilidad de las vías en concesión al tener estas mayor 
ingreso. 

 
• Aumento del turismo y en consecuencia de la actividad económica que genera 

el mismo. 
 

• Sensación de seguridad y credibilidad en el programa por parte de la gente. A 
mayor tráfico menor delincuencia. 

 
• Todo lo anterior sin perjuicio de la gran cantidad de externalidades económicas 

tales como reducción del valor de los f letes, aumento de la seguridad en los 
peajes, aumento de actividad productiva, aumento de la economía a lo largo de 
los tramos viales, etc. 

 
5.3 Identificación de ganadores y perdedores 
 
El bien público que provee esta política es  SEGURIDAD. Obviamente un bien 
colectivo de esta naturaleza beneficia a toda la sociedad y es inherente a una de las 
funciones principales de un estado. 
 
Conviene señalar que la percepción de “ganadores” es diferente dentro de la política 
del gobierno Pastrana y la del gobierno Uribe. Lo anterior por cuanto en el primero 
dado el hecho que la política macro que cubrió esta política o fue el proceso de paz o 
el fracaso del mismo, la percepción y legitimidad de la misma no fue percibida como 
tal. En contrario en el Gobierno de Uribe43 la situación fue diferente a tal punto que 
podría decirse que fue este gobierno quien capitalizó los beneficios de un propósito 
bien diseñado y concebido. 
 
 

6. Consideraciones Finales 
 
La implementación de esta política en sus inicios (gobierno Pastrana) pasó por 
varias fases como se señaló anteriormente. La primera una inicial, rápida en su 

                                                                                                                                               
grande y  dio argumentos muy  v alidos, y  todo lo que era estrategia era v ía policía y  ejercito.” Entrevista al 
EX Ministro Gustav o Canal. Lo señalado en esta nota simplemente denota la dif erencia de políticas del 
gobierno Pastrana y  Uribe. En el gobierno de Uribe en ningún caso el argumento hubiera sido v álido o 
siquiera planteado. 
43 “Cuando el presidente Uribe hizo su primera presentación en publico y  dijo que le iba a dar mucho 
énf asis al tema de seguridad en carreteras, y  lo que ha hecho siempre es reconocer este programa, como 
un programa importante del gobierno pasado.”  Entrev ista al Ex Ministro Gustav o Canal. 
 



implantación, con el f in de lograr indicadores que mostraran resultados y acciones 
concretas44. Estos indicadores y acciones concretas tenían que ver con la 
reducción de la criminalidad, secuestros, pescas milagrosas, incautaciones, etc. En 
las carreteras o por lo menos en zonas muy puntuales como lo fue en sus inicios el 
Valle del Cauca.  También implicó el montaje de la logística requerida de acuerdo 
a las ideas estratégicas y tácticas que permanentemente tenía el Ministro de 
Transporte de ese entonces  Dr. Gustavo Canal45.   
 
Paralelamente, en sus comienzos se suscribieron Convenios con el Ministerio de 
Defensa y Policía Nacional. El Ex Ministro Canal era quién daba el 
direccionamiento de la política, era quizá el único que verdaderamente sabía a 
donde quería llegar, con bajos recursos disponibles pero con acciones y cosas 
muy puntuales y definidas.   
 
De las entrevistas sostenidas, los documentos evaluados y las consideraciones 
propias puede deducirse que esta política en sus comienzos: 
 

• Fue el resultado de una iniciativa individual del Ex Ministro de Transporte 
Dr. Gustavo Canal. No fue en ningún caso el fruto de un análisis macro del 
tema de infraestructura o de su importancia a nivel del gobierno, o del 
CONPES. 

 
• Se tuvieron que sortear varias dif icultades. Las mas importantes lograr 

involucrar a las diferentes entidades e instituciones que en un comienzo no 
creían en “la idea” y en su factibilidad. Ejemplo de esto claramente se 
observa con la posición inicial al programa de caravanas de carreteras por 
parte del General Ospina, por ejemplo. Así mismo con la posición del 
Congreso sobre la inconveniencia de crear impuestos (valor del peaje 
destinado a seguridad)46. 

 
• Con la elección del Presidente Uribe se inicia una nueva política con el 

mismo fin: Seguridad en las carreteras. 
 

• Seguramente era tan precario lo que había en materia de seguridad vial, o 
lo que no existía frente al clamor de la gente por seguridad, que el Ex 
Ministro Gustavo Canal identif icó claramente la oportunidad. Por tal razón y 
para darle credibilidad a la política se enfocó en implantarla de manera 
rápida y con pocos recursos frente al tamaño del problema. 

 

                                                 
44 “El ministerio tenía unos índices de retorno de la inv ersión sin calif icar el secuestro, porque es 
incalif icable. Como sector priv ado se puede decir cuanto es el promedio, entonces por cada uno que se 
recupere gratis se esta ahorrando esa cif ra, se cuantif icaba la recuperación de mercancías, lo que se le 
quitaba al narcotráf ico, y  eso costaba toda la plata del mundo y  el v alor del programa era una cif ra 
despreciables.” Entrev ista al Ex Ministro Gustav o Canal. 
 
45 “Es decir f ue un programa que ha trav és de su ejecución con la dirección gerencial y  óptima se f ue 
gestando como un bebe en una etapa de crecimiento, estructuración y  madurez.” María Teresa Huertas – 
Directora Programa de Seguridad Vial – Mintransporte. 
 
46 “En el congreso se opusieron porque alguien dijo que el cobro de esa cif ra de los peajes (la cual era 
muy  mínima comparada con el resto de aportes) no era legal. A algunos of iciales de ejército y policía no 
les gustaba el programa al principio, no les gustaba porque era un programa muy  controlado, no les 
gustaba que los midieran. Hubo criticas acerca de que el Ministerio de Transporte no se debía 
meter en temas de seguridad.” Entrevista al Ex Ministro Gustavo Canal. 
 



• Un objetivo claro, en sus inicios fue el de mostrar resultados 
CONCRETOS47 y a muy CORTO PLAZO. Esto que efectivamente se dio 
fue el mejor aval y es de las cosas mas importantes para garantizar la 
sostenibilidad de la política, al menos mientras Colombia siga teniendo los 
niveles de violencia, criminalidad y delincuencia que tiene. 

 
• Se demuestra la enorme cantidad de oportunidades que existen en materia 

de gestión pública en Colombia. El problema no es de plata, es mucho de 
organización, compromiso, y gerenciamiento. Esta política dada su 
envergadura, si se hubiera llevado al Congreso por ejemplo, en ese 
momento, o a grandes escenarios de debate y de intereses públicos, pues 
simplemente no se hubiera podido adelantar. Se hubiera liquidado48. Por lo 
tanto parte del hecho de que se hubiera podido llevar a cabo nace de su 
“bajo perf il”, con el que se gestó. 

 
• El gobierno de Uribe se encontró esta política que calzaba de manera 

perfecta dentro de su política de seguridad democrática. La tomó para sí, la 
fortaleció por lo menos frente a la opinión pública y hoy en día es una 
política diferente, con el mismo fin pero parte de un programa de gobierno. 

 
• Otro aspecto muy importante es que a la hora de la verdad una política se 

sostiene en la medida en que genere por sus resultados legitimidad dentro 
de la sociedad en su sentido mas amplio.  

 
 

 
6.1  Sostenibilidad de esta política en el largo plazo. 
 
La principal garantía de Sostenibilidad de esta política en el largo plazo está asociada 
a la legitimidad de la misma en el conjunto de la sociedad. Desde el punto de vista 
“político” su apoyo da votos. Lo contrario quita votos. Hoy día su legitimidad es total. 
Mas aún pudiera decirse que esta política esta asociada o es identif icada  
directamente con el gobierno Uribe y su programa de “Seguridad Democrática”, a 
pesar de haber sido gestada en el gobierno pastrana. Uribe de manera inteligente se 
llevó esta política y la encajó como una nueva dentro de su programa de gobierno. En 
buena medida, por lo menos a nivel de “percepción” del ciudadano común, esta 
política es la que en buen grado esta contribuyendo a los resultados en materia de 
“seguridad democrática”. 
 
Planteado el escenario de esta manera esta política esta asociada hoy día a un 
programa de gobierno y no a una política de estado. Esto ciertamente es una gran 
debilidad de la política que será vulnerada o vulnerable en la medida en que el 
gobierno no sea exitoso en su “política de seguridad democrática” o en su gestión 
general de gobierno. Es decir en la medida en que el gobierno pierda popularidad pues 

                                                 
47 “El éxito fue aterrador, se parqueaban y se hacían los varados, y caían muchos delincuentes. 
Se blindaron camiones militares, pero lo importante del programa no era el equipo sino que se 
pudo concientizar a la policía, a la marina y al ejército que había que salir a la carretera, que 
había que ganarle al acontecimiento, a la delincuencia. Dio un resultado espectacular todo.”  
Entrevista al Ex Ministro Gustavo Canal. 
 
48 “Este es un ejemplo de que acá en Colombia se pueden hacer cosas, sin tanto presupuesto 
sin tanto bombo y que pueden dar resultados gigantescos.” Entrevista al Ex Ministro Gustavo 
Canal 
 



esta política pudiera verse afectada hacía adelante para garantizar su sostenibilidad 
en el largo plazo. 
 
Adicionalmente se deber tener en cuenta que para que esta política sea sostenible se 
requiere del concurso de las fuerzas armadas y de policía, la garantía de que los 
recursos económicos (porción de peajes) se mantendrá, el compromiso del gobierno al 
mas alto nivel, la cooperación internacional y el involucramiento de gremios, 
transportadores, etc. 
 
  
6.2  ¿Es una política de gobierno o de estado? 
 
Claramente estamos frente a una política de gobierno y no de estado. Más aún la 
misma nació como una política individual o ministerial que posteriormente fue 
articulada o tomada dentro de un programa de gobierno (Uribe). Para que la misma se 
convierta o aumente su probabilidad de ser convertida en política de estado se 
requiere que quién asuma el gobierno la legitime nuevamente como efectivamente ya 
ocurrió49. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 “El programa ha dado un resultado, el gobierno lo ha crecido, es absolutamente sostenible porque los 
resultados así lo muestran, si se hace un análisis del éxito de este gobierno, se v e que esta basado en la 
seguridad, y  este es uno de los programas, y  el que le llega al pueblo colombiano es el programa de 
carreteras. Es sostenible si hay  gente detrás impulsándolo y  controlándolo, es muy  v ulnerable porque 
cualquier cambio de política de un ministro o comandante de f uerzas armadas lo puede hacer perder.” 
Entrev ista al Ex Ministro Gustav o Canal. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO V: Inversiones ejecutadas  
durante el gobierno Gaviria y mapas 
que describen lo proyectado y  lo 
ejecutado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo V 
 
 
 
 

Ayuda Memoria para un mejor entendimiento y comprensión de la 
información contenida en éste anexo 

 
El mapa que se presenta contiene en color verde la red vial objetivo proyectada en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) “La Revolución Pacíf ica”. Como claramente se 
observa esta red vial pretendió conectar los grandes centros urbanos entre sí y estos 
con los puertos del Caribe y del Pacíf ico. 
 
Se presenta en el cuadro respectivo titulado “INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “LA 
REVOLUCIÓN PACÍFICA”” el monto de las inversiones proyectadas para el período 
1991 – 1994 de acuerdo con lo previsto en el PND. Nótese la discriminación y detalle 
de las inversiones para cada uno de los corredores viales previstos. Estas cifras fueron 
tomadas del PND titulado “La Revolución Pacíf ica”. 
 
Este anexo contiene en el cuadro titulado “INVERSIONES PROGRAMADAS EN EL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – LA REVOLUCIÓN PACÍFICA VS LA 
EJECUCIÖN PRESUPUESTAL”, una comparación de las inversiones proyectadas 
comparadas con las ejecutadas. Se debe tener presente que el monto ejecutado 
corresponde única y exclusivamente al año 1994, el cual se compara contra el mismo 
período. La razón para esto fue el no contar con la totalidad de los montos de inversión 
ejecutada para cada año. La inversión ejecutada del año 1994 se consolidó y agrupó 
con base en la información detallada de este gobierno que se presenta en los cuadros 
siguientes para cada tramo de vía ejecutada. Esta cifra ejecutada del año 1994 fue 
obtenida de la Oficina de Planeación del INVIAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NACIONAL DE 
DESARROLLO: “LA REVOLUCIÒN PACÌFICA” 

 
 

(Cifras en Millones de pesos de junio de 1991) 
CARRETERA VALOR 

TOTAL 
 1991   1992   1993   1994 Faltante a 

partir de 
1995 

       
1-. TRONCAL DE OCCIDENTE 171.681 11.736   17.070    30.938     46.994     64.943 

Rumichaca-Pasto.      4.980         2.500       2.480  
Pasto-Popayán.      7.827    1.242       2.246       2.000       2.339  
Variante de Popayán.      4.378       600           1.000       2.778  
Popayán-Cali.      5.402       407       1.803       1.650       1.541  
Cali-Cartago.      7.579    1.683       1.050       1.800       3.046  
Par Vial Cali-La Virginia.     15.000        5.000       5.000       5.000  
Cartago-Medellín.       6.824       602          738       2.000       3.484  
Medellín-Caucasia.    14.808    4.178       2.152       4.000       4.479  
Variante del Porce. 
 

   91.200            6.257     20.000     64.943 

Caucasia-Carreto.     11.757    3.024       2.869       4.018       1.846  
Carreto-Barranquilla.       1.929             1.213          713   
2-. TRONCAL DEL MAGDALENA     71.458  13.822     16.771     22.290     18.575  
Puente San Miguel y accesos.          500       500     
Mocoa-Pitalito.       7.768    1.000       1.107       2.500       3.161  
Pitalito-Espinal.       6.059    1.211       1.107       1.600       2.141  
Ibagué-Honda-Caño Alegre.       7.416    1.155       2.519       2.200       1.542  
Caño Alegre-La Lizama.     24.357    2.503       6.066       7.000       8.789  
La Lizama-San Alberto.     12.510    4.669       3.245       4.596   
San Alberto-Fundación.     12.848    2.784       2.728       4.395       2.941  
3-. TRONCAL CENTRAL     46.041    6.473     19.774     13.665       6.139  
Bogotá-Chiquinquirá.       5.689    1.304       1.129       1.450       1.806  
Chiquinquirá-Barbosa.       3.617       482       1.230       1.000          905  
Barbosa-Bucaramanga.       1.049    1.049     
Bucaramanga-San Alberto.       4.100           410       1.900       1.790  
4-. TRONCAL DE URABA.     30.886    3.617     16.305       9.305       1.638  
Medellín-San Cristóbal.          700              700         
San Cristóbal-Santa Fe de Antioquia       3.766         2.128      1.638  
Santa fe de Antioquia-Turbo.     26.420   3.637     15.605       7.177   
5-. TRONCAL EJE CAFETERO.      42.359   4.064       6.460     19.123     12.712  
Cartagena-Pereira.       1.600      820          780        
Pereira-Chinchinà.     19.536    1.536       1.885       8.000       8.115  
Accesos Pte Rio Chinchina.          277       277     
Chinchina-La Manuela.          159       159     
La Manuela-Tres Puertas.          612       612     
Tres Puertas-La Felisa.          100       100     
Variante de Santa Rosa.       5.034        1.393       3.640   
Variante de Chinchina.       2.867           830       2.037   
Conexiones variante.       6.897         2.300       4.597  
La Romelia-El Pollo.       5.276       560       1.571       3.145   
6-. TRANSVERSAL DEL CARIBE.     15.170       910       4.487       5.071       4.702  
Variante de Mamonal.       6.000        1.819       2.519       1.662  
Cartagena-Barranquilla.       2.630       710         1.920  
Barranquilla-Santa Marta.       2.880        1.455       1.425   
Santa Marta-Riohacha.       2.340        1.213       1.127   
Riohacha-Paraguachon.       1.320       200         1.120  
       
7-. TRANSVERSAL CARMEN DE     17.654    2.819        5.850       6.709       2.276  



BOLIVAR-BOSCONIA. 
Bosconia-Plato.       5.357    1.232       1.945       2.179   
Carmen-Zambrano.       4.797    1.587       2.449          761   
Puente Plato.       7.500        1.455       3.769       2.276  
8-. TRANSVERSAL MEDELLIN-
CUCUTA. 

    31.628    3.754       4.793       8.893       5.055       9.871 

Medellín-Cisneros.       2.876    1.100       1.776    
Cisneros-Puerto Berrio.     12.671           738          800       2.000       9.871 
Barranca-Buenaventura.       7.200        1.145       3.000       3.055  
Bucaramanga-Cúcuta.       8.881    2.654       1.134       5.093   
9-. TRANSVERSAL MEDELLIN-
BOGOTA. 

    86.078    4.331       7.513     12.807     32.197     29.231 

Bogotá-Mosquera.       2.534       289          500          900          845  
Mosquera-Villeta.       3.669       578       1.111       1.000          981  
Vil leta-Honda.       1.037       289          748                
Variante Villeta.       2.900         2.900   
El Vino-Villeta-Puente Hila.       3.176       976       1.089       1.111   
Puente Hila-Villeta.       5.162    2.200       1.705       1.257   
Tobía grande-Puerto Salgar.     60.000           3.139     27.630  
Puerto Triunfo-Medellín.       7.600        2.359       2.500       2.741  
10-. VILLAVICENCIO-
BUENAVENTURA. 

    50.238    6.165     11.399     16.805     15.868  

Bogotá-Villavicencio.     13.253    1.407       4.023       4.395       3.428  
Bogota-Girardot.       4.513       456       2.063       1.400          595  
Girardot-Ibagué.       8.985       592       2.115       2.676       3.602  
Ibagué-La Línea.     10.650         4.000       6.650  
La Línea –La Paila.       3.035       803          410       1.822   
Buga-Bue/tura  y Cali-Loboguerrero       9.802    2.908       2.789       2.511       1.594  
12-. TRANSVERSAL TUMACO-
MOCOA. 

    14.053    6.424       7.628    

Tumaco-El Diviso.       4.796    2.043       2.753    
El Diviso-La Verbena.       9.257    4.381       4.876    

TOTAL.  577.246 64.135   118.051   145.595   146.155   104.045 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVERSIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO-REVOLUCIÒN PACIFICA VS. LA EJECUCIÒN 

PRESUPUESTAL 
 

PROYECTOS EJECUCIÒN PROGRAMADO PND 
RED TRONCAL   
Troncal de Occidente 28.739 46.994 
Troncal del Magdalena 45.486 18.575 
Troncal Central 5.620 6.139 
Transversal del Caribe 4.353 4.702 
Transversal Carmen-Bosconia-Valledupar-
Maicao 

17.910 2.276 

Transversal Medellín-Cúcuta-Pto Santander 12.089 5.055 
Transversal Buenaventura-Villavicencio 33.707 14.274 
Transversal Medellín-Bogotá 6.829 32.197 
Puerto Boyacá-Chiquinquirá-Tunja-Ramiriquì-
Miraflores-Monterrey 

2.446 0.0 

Cali-Lobo guerrero 9.902 1.594 
Marginal de la Selva 100 0.0 
Troncal de Úraba 17.187 1.638 
Troncal Eje Cafetero 12.338 12.712 
Viaducto Pereira-Dos Quebradas 9.859 0.0 
Transversal Tumaco-Mocoa 11.066 0.0 
Belén-Soatà-La Palmera 808 0.0 
El Encano-El Pepino-San Francisco 2.354 0.0 
Mocoa-Pitalito 1.400 0.0 
Total ejecución Troncales  (1994) 222.184 146.156 
   
VARIANTES Y ACCESOS   
Variante Cartagena 1.721  
Variante Palenque 837  
Variante Popayán 788  
Variante de Ipiales 0  
Variante Riohacha 1.008  
Variante de Madrid- Cundinamarca 768  
Total ejecución Variantes y Acesos 
(1994) 

5.122 0.0 

   
OTRAS INVERSIONES RED TRONCAL 
(1994) 

  

Emergencias 36.817  
Conservación Vial con Distritos 58.015  
Cons, Mant, Pavimentación de vías 918  
Recurrentes 17.538  
Estudios 10.211  
Predios 2.794  
Peajes 26.533  
Puentes 12.647  
Monumentos 12.012  
Total otras inversiones en Red 
Troncal (1994) 

177.485 0.0 

   
RED SECUNDARIA Y TERCIARIA   
Construcción de Carreteras 126.656 82.333 
Mejora de Caminos 39.333 29.890 
Estudios 2.653 0 
Puentes Red Secundaria 9.015 0 
Total ejecución Red Secundaria y 
Terciaria 

177.657 0 

TOTAL  582.448 258.379 
 

 
 



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
OFICINA DE PLANEACION 

    
EJECUCION PRESUPUESTAL  A 31 DE DICIEMBRE DE  1994 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - GAVIRIA RECURSOS PROPIOS 
(MILLONES DE PESOS $)    

      EJECUCION 
PROYECTOS IMPUTACION SECTORES   

  PRESUPUESTAL   1.994 
  RED TRONCAL      
  REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO      
  TRONCAL DE OCCIDENTE 
(RUMICHACA-     26.530 

  BARRANQUILLA) 3802-003-048   Conservación carreteras Pasto-Rumichaca. 2.204 
  3802-004-062   Rehabilitación Popayán-Santander de Quilichao. 3.350 

  3802-004-069   Rehabilitación Cerritos-la Virginia-Cauyá-la Pintada 1.500 
  3802-004-070   Rehabilitación carretera Medellín-Puerto Valdivia 4.445 

  3802-004-073   Rehabilitación Montería-Planeta Rica-la Ye-Carreto- 5.433 
  3802-004-074   Rehabilitación carretera Cali-Amaime-Cartago. 2.438 

  3802-004-076   Rehabilitación B/quilla-Calamar-Carreto-el Tigre. 1.560 
  3802-004-079   Rehabilitación Pasto-Cano-Mojarras-el Bordo- 5.000 
  3802-004-080   Rehabilitación Puerto Valdivia-Planeta Rica. 600 

        
  TRONCAL DEL MAGDALENA     22.706 

  3802-004-072   Rehabilitación y conservación Espinal-Neiva-Garzón 1.976 

  3802-004-075   Rehabilitación San Alberto-Fundación-Ye de
Ciénaga- 7.256 

  3802-004-077   Rehabilitación carretera Ibagué-Lérida-Mariquita. 2.500 

  3802-004-087   Rehabilitación Puerto Salgar-la Dorada-Honda. 1.000 
  3802-004-088   Rehabilitación Puerto Salgar-Caño Alegre-Pto Triunfo 2.000 

  3802-004-089   Rehabilitación carretera Medellín-Puerto Triunfo 6.284 
  3802-004-095   Rehabilitación carretera Mariquita-Honda. 1.690 

        
  TRONCAL CENTRAL (Bogotá-Chiquin-     1.633 

  quirá-San Alberto) 3802-004-068   Rehabilitación  Bogotá- la Caro-Chiquinquirá 350 
  3802-004-081   Rehabilitación Bucaramanga-San Alberto. 1.283 
        

  TRONCAL DEL EJE CAFETERO     1.915 
  3802-004-067   Rehabilitación carretera Armenia-Pereira-Manizales 715 

  3802-002-030   Construcción y mejoramiento Cartago-Pereira. 1.200 
        

  TRANSVERSAL DEL CARIBE     3.777 
  3802-004-092   Rehabilitación Santa Marta-Riohacha-Paraguachón. 1.228 

  3802-004-094   Rehabilitación Cartagena-Barranquilla-Sta Marta. 2.549 
        
  TRANSVERSAL-CARMEN-BOSCONIA-     1.555 

  VALLEDUPAR-MAICAO 3802-004-102   Rehabilitación carretera Valledupar-la Paz-Maicao. 1.555 
        

  TRANSVERSAL MEDELLÍN - CUCUTA -      4.688 
  PUERTO SANTANDER 3802-004-071   Rehabilitación Bucaramanga-Pamplona-Cúcuta y 1.265 

      construcción Variante de Pamplona.   
  3802-004-078   Rehabilitación Bucaramanga-Barrancabermeja. 3.423 

        



  TRANSVERSAL BUENAVENTURA -      10.492 
  VILLAVICENCIO 3802-004-093   Rehabilitación Bogotá-Girardot-Ibagué-la Línea- 10.492 

        
        

  TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTA     3.276 
  3802-004-050   Rehabilitación carretera Villeta-Honda. 500 

  3802-004-066   Rehabilitación y Mejoramiento la Vega-Puente Hila 800 
  3802-004-086   Rehabilitación Bogotá-los Alpes-Villeta. 1.976 
        

  PUERTO BOYACA - CHIQUINQUIRA -      1.846 
  TUNJA  - RAMIRIQUI - MIRAFLORES -  3802-004-063   Rehabilitación Tunja-Barbosa-Bucaramanga. 1.846 

  MONTERREY       
        

  CALI - LOBOGUERRERO     7.328 
  3802-004-048   Rehabilitación carreteras Buga-Buenaventura y Ca- 7.328 

      li-Loboguerrero. Valle   
  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION       
        

  TRANSVERSAL-CARMEN-BOSCONIA-     8.500 
  VALLEDUPAR-MAICAO 3802-001-086   Construcción y pavimentación Carmen-Zambrano 3.018 

  3802-001-088   Construcción y pavimentación Bosconia-Plato. 5.482 
        
  TRONCAL DE URABÁ (MEDELLÍN-
TURBO)     2.646 

  3802-001-068   Construcción y pavim. Medellín-Santafé de Antioquia- 2.646 
        

  TRONCAL DEL EJE CAFETERO     6.050 
  3802-001-070   Construcción y conexión variantes: Chinchiná-Santa 6.050 

      Rosa. Chinchiná-la Romelia- el Pollo-Pereira-   
        

  VIADUCTO PEREIRA - DOSQUEBRA-     9.379 
  DAS 3802-001-107   Construcción Solución vial Pereira-Dosquebradas. 9.379 
        

        
  PUERTO TRIUNFO - PUERTO OLAYA -      1.764 

  PUERTO ARAÚJO-SAN ALBERTO 3802-001-110   Construcción y pavim. Troncal del Magdalena Medio. 1.764 
        

  TRANSVERSAL TUMACO-MOCOA     5.783 
  3802-001-087   Construcción y pavimentación la Verbena-Tumaco 5.783 

        
  CHIQUINQUIRA-BARBOSA     1.823 
  3802-001-089   Construcción pavimentación Chiquinquirá-Barbosa 1.823 

        
  MOCOA - PITALITO     0 

  3802-001-074   Construcción y pavimentación  Mocoa-Pitalito. 0 
        

  VARIANTES Y ACCESOS       
        

  VARIANTE PALENQUE     715 
  3802-001-069   Construcción Variante Palenque-Floridablanca y em- 715 

      palme con la autopista Floridablanca-Bucaramanga.   
  VARIANTE DE POPAYÁN     700 



  3802-001-092   Construcción y pavimentación Variante de Popayán 700 
      e interconexión vial.   

        
  VARIANTE DE IPIALES     0 

  3802-001-076   Construcción y pavimentación Variante de Ipiales. 0 
        

  PARTICIPACION PUBLICA EN        
  CONCESIONES       
  BOGOTA - VILLAVICENCIO     16.693 

  3802-001-091   Construcción y mejoramiento Bogotá-Villavicencio. 16.693 
        

  OTRAS INVERSIONES RED        
  TRONCAL       

   EMERGENCIAS     4.500 
  3810-001-006   Construcción obras de emergencia para la red vial 4.500 

      nacional.   
        
  CONSERVACION CARRETERAS      16.151 

  NACIONALES 3801-001-044   Dotación de señales, construcción y mejoramiento  2.409 
      de obras para seguridad vial.   

  3809-001-031   Conservación de vías a través de microempresas. 7.698 
  3809-001-034   Conservación por administración directa Distrito No. 600 

      1. Medellín   
  3809-001-036   Conservación por administración directa Distrito No. 460 

      3. Cartagena.   
  3809-001-037   Conservación por administración directa Distrito No. 769 

      4. Tunja.   
  3809-001-038   Conservación por administración directa Distrito No. 640 
      5. Manizales   

  3809-001-039   Conservación por administración directa Distrito No. 300 
      6. Popayán   

  3809-001-040   Conservación por administración directa Distrito No. 300 
      7. Montería   

  3809-001-041   Conservación por administración directa Distrito No. 725 
      8. Bogotá.   

  3809-001-043   Conservación por administración directa Distrito No. 60 
      10. Riohacha.   
  3809-001-044   Conservación por administración directa Distrito No. 450 

      11. Neiva.   
  3809-001-045   Conservación por administración directa Distrito No. 40 

      12. Valledupar.   
  3809-001-046   Conservación por administración directa Distrito No. 200 

      13. Villavicencio.   
  3809-001-047   Conservación por administración directa Distrito No. 60 

      14. Pasto.   
  3809-001-048   Conservación por administración directa Distrito No. 100 

      15. Bucaramanga.   
  3809-001-049   Conservación por administración directa Distrito No. 40 
      16. Cúcuta.   

  3809-001-050   Conservación por administración directa Distrito No. 450 
      17. Ibagué.   

  3809-001-051   Conservación por administración directa Distrito No. 400 



      18. Palmira.   
  3809-001-053   Conservación por administración directa Distrito No. 200 

      20. Barranquilla.   
  3809-001-054   Conservación por administración directa Distrito No. 50 

      21. Fundación.   
  3809-001-055   Conservación por administración directa Distrito No. 100 

      22. Sincelejo.   
  3809-001-056   Conservación por administración directa Distrito No. 100 
      23. Calarcá.   

        
  RECURRENTES     2.718 

  3105-002-002   Capacitación de Empleados 432 
  3801-001-040   Administración Servicios Técnicos 236 

  3801-001-041   Reposición cancelación fallos judiciales 500 
  3801-001-043   Administración taller de señales 101 

  3801-001-045   Administración gastos generales de señalización 69 
  3801-001-046   Impresión publicaciones varias y avisos de prensa 200 
  3801-001-048   Control e interventorías Distritos de Obras Públicas 0 

  3801-001-063   Levantamiento y análisis de información sobre transit 47 
  3802-006-009   Adquisición de repuestos, reparaciones,mantenimien- 1.133 

      to y seguros para equipo.   
        

  ESTUDIOS     4.294 
  3801-002-067   Análisis y estudios varios 1.195 

  3802-005-018   Análisis  estudio de factibilidad para la distribución 64 
      y recaudo de la valorización  la  vía Ríoloro-Pitalito.   

  3802-005-019   Análisis estudio de factibilidad para la distribución y 0 
      recaudo de la valorización sec.Cañasgordas-Manglar.   
  3802-005-031   Análisis y administración,estudios contratados de ca- 3.035 

      rreteras  puentes de la red troncal.   
        

  PREDIOS     500 
  3802-001-105   Adquisición de predios y pago de indemnizaciones 500 

      por construcción y mejoramiento de vías.   
        

  PEAJES Y VALORIZACION     26.481 
  3801-001-047   Administración recaudo y control de peaje. 17.199 
  3801-001-049   Construcción,reconstrucción,adquisición casetas 343 

  3801-001-050   Adquisición de seguros para vehículos que transiten 7.254 
      en carreteras nacionales con peaje.   

  3802-005-024   Análisis para la liquidación,distribución y cobro de la 0 
      contribución de valoriz. en la vía Pte Otero-Pte Nal.   

  3802-005-026   Análisis para liquidación,distribución y cobro de la 0 

      contrib. de valoriz. de la Segunda calzada Buga-
Tulúa-   

  3802-005-027   Análisis para liquidación,distribución y cobro de valo- 0 

      rización sec:la Caro-Briceño-Cajicá-Aposento y Cajicá   
  3802-006-010   Adquisición y mantenimiento de equipos para control  1.685 

      de tránsito y peaje.   
  3802-006-011   Adquisición equipo laboratorio de materiales y con- 0 

      trol de  calidad y pesaje de vehículos.   
        



  PUENTES     4.834 
  3802-001-071   Construcción puente sobre el río Saldaña 603 

  3802-001-108   Construcción puente sobre el río Cauca en Caucasia 0 
  3802-001-127   Construcción Puente Purnio carretera Honda-Dorada 0 

  3802-001-128   Construcción Puente Montecristo carretera Honda- 0 
  3802-004-055   Rehabilitación Puente Río Man carretera Puerto 0 

      Valdivia-Taraza-Caucasia.   
  3802-004-056   Rehabilitación Puente el Rayo carretera Puerto Val- 0 
      divia-Taraza-Caucasia.   

  3802-004-057   Rehabilitación Puente Irra carretera Manizales 0 
  3802-004-058   Rehabilitación Puente el Palmar carretera Sincelejo- 0 

      San Jacinto-Carreto-Calamar.   
  3802-004-060   Rehabilitación Puente Mediacanoa carretera Buga- 15 

      Mediacanoa-Buenaventura.   
  3802-004-061   Rehabilitación Puente Torcoroma carretera San Al- 0 

      berto-la Mata. Cesar   

  3802-004-091   Rehabilitación  puentes varios de la red troncal. 1.192 
  3802-004-099   Rehabilitación Puente Samaná carretera Santuario- 0 

  3802-004-100   Rehabilitación Puente Pumarejo (Laúreano Gómez) 3.000 
  3802-004-103   Rehabilitación Puente Aracataca carretera Fundación 24 

        
  MONUMENTOS     38 
  2104-002-006   Restauración Museo Quinta de Bolívar. Bogotá 33 

  2104-002-046   Mantenimiento Casa Antonio Nariño. Villa de Leyva 5 
        

  RED SECUNDARIA       
        

  CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS     17.511 
  3803-001-064   Construcción y pavim. de la vía Palobayo-Ambalema 0 

  3803-001-065   Construcción del Viaducto la Flora y de la transversal 0 
  3803-001-066   Ampliación de la vía al aeropuerto el Edén- Armenia 0 

  3803-001-105   Construcción y pavimentación Ipiales-Gualmatán 401 
  3803-001-106   Construcción pavimentación Chinacota-Toledo. 0 
  3803-001-109   Construcción pavimentación Laberinto-Paicol-la Plata 404 

  3803-001-110   Construcción pavimentación Pereira-Alcalá. 596 
  3803-001-112   Construcción empalme Anillo Vial C/gena-Lomita 3.500 

  3803-001-113   Construcción y pavimentación Ocaña-el Tarra 1.135 
  3803-001-116   Construcción y pavim. Cumaral-Aguaclara-el Secreto 1.361 

  3803-001-124   Construcción pavim.Florida-Cuestecitas-Aguasblanca 489 
  3803-001-125   Construcción y pavimentación Pto López- Pto Gaitán 486 

  3803-001-130   Construcción y pavim. Villanueva-San Estanisla- 0 
  3803-001-132   Construcción Variante de Tunja. Boyacá. 0 
  3803-001-169   Construcción y pavim. Malagana-Mahates-el Tigre 0 

  3803-001-172   Construcción y pavim. la Unión-la Frontera-Sonsón 294 
  3803-001-178   Construcción y pavimentación  Florida-Santander 0 

  3803-001-182   Construcción y pavimentación Puerto Rey-Montería. 2.548 
  3803-001-191   Construcción y ampliación calle 13 Pereira 100 

  3803-001-194   Const. y pavim.Amagá-Albania-Bolombolo-Remolinos 5.563 
  3803-001-233   Construcción y pavim. Cambao-T.de Viani-Viani 220 

  3803-001-234   Const.,mejor. ptes zona de influencia desastre natural 414 
        



  MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN     14.660 
  3803-002-002   Ampliación Troncal Occidente sec: Bomba del Ampa- 43 

      ro-Ternera y constr. Paseo Peatonal Castillo Grande   

  3803-002-003   Construcción sexta entrada B/quilla sec: G. Central
de 56 

      Abastos e Intersecc. Malambo-Caracolí-Cordialidad.   

  3803-002-004   Construcción terminación Intercambiador la Licorera. 0 
  3803-004-027   Rehabilitación carretera la Cita-la Caro-Sogamoso. 500 

  3803-004-028   Rehabilitación carretera Toluviejo-San Onofre.Sucre 1.862 
  3803-004-045   Rehabilitación carretera Tunja-Villade Leyva 440 

  3803-004-053   Rehabilitación carretera San Onofre-María la Baja. 2.548 
  3803-004-054   Rehabilitación San Roque-Becerril-Casacará-Codazzi 0 
  3803-004-055   Rehabilitación y mejor. V/vicencio-Granada-San Juan 500 

  3803-004-058   Rehabilitación Puerta de Hierro-Magangué-Yatí. 2.548 
  3803-004-059   Rehabilitación carretera Mosquera-Girardot. C/marca. 3.000 

  3803-004-061   Rehabilitación carretera Bosconia-Mariangola-
V/dupar 500 

  3803-004-064   Rehabilitación carretera María la Baja-Cruz del Viso 463 
  3803-004-065   Rehabilitación carretera Cereté-la Ye. Córdoba 2.000 

  3803-004-066   Rehabilitación Aeropuerto (Montería)-Cereté-Lorica- 200 
        

  ESTUDIOS     381 
  3803-005-013   Análisis estudio de factibilidad para la distribución y 40 

      recaudo de la valorización vía Tocaima-la Mesa.   
  3803-005-018   Análisis y administración estudios contratados de ca- 250 
      rreteras y puentes de la red secundaria.   

  3803-005-024   Análisis para la liquidación,distribución y cobro de la 91 
      contrib.de valoriz. sec: Barranca de Upía-Aguaclara-   

        
  PUENTES RED SECUNDARIA     1.134 

  3803-001-073   Construcción Puente la Cucuana 293 
  3803-001-074   Construcción Puente la Colorada  166 

  3803-001-075   Construcción Puente la Balsa 0 
  3803-001-183   Construcción Puente Guarupayas 0 

  3803-001-184   Construcción Puente la Esperanza 0 
  3803-001-185   Construcción Puente la Ramera 0 
  3803-001-186   Construcción Puente la Cabuya 0 

  3803-001-226   Construcción Puente la Rosa 0 
  3803-003-009   Conservación de puentes 675 

  3803-004-031   Rehabilitación puente sobre el río Upía 0 
 

GRAN TOTAL     
 
233.001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS    
OFICINA DE PLANEACION    
    
EJECUCION PRESUPUESTAL  A 31 DE DICIEMBRE DE  1994   
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - GAVIRIA RECURSOS NACIÓN  
    
(MILLONES DE PESOS $)    

      EJECUCION
PROYECTOS IMPUTACION SECTORES   

  PRESUPUESTAL   1.994 
  RED TRONCAL       
  REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO       
  TRONCAL DE OCCIDENTE (RUMICHACA-     2.209 
  BARRANQUILLA) 3802-003-050   Conservación carretera Pasto-el Encano. 958 
  3802-004-070   Rehabilitación carretera Medellín-Puerto Valdivia 87 
  3802-004-076   Rehabilitación B/quilla-Calamar-Carreto-el Tigre. 1.164 
        
  TRONCAL DEL MAGDALENA     280 
  3802-004-072   Rehabilitación y conservación Espinal-Neiva-Garzón 280 
        
  TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLA-     680 
  VICENCIO 3802-004-096   Rehabilitación  Armenia-el Caimo-Club Campestre. 50 
  3802-004-097   Construcción y mejoramiento Cartago-Pereira. 630 
  3802-004-101   Rehabilitación carretera Cali-Buenaventura. 0 
        
  TRANSVERSAL DEL CARIBE     576 
  3802-004-092   Rehabilitación Santa Marta-Riohacha-Paraguachón. 576 
        
  TRANSVERSAL-CARMEN-BOSCONIA-     3.841 
  VALLEDUPAR-MAICAO 3802-004-102   Rehabilitación carretera Valledupar-la Paz-Maicao. 3.841 
        
        
  TRANSVERSAL MEDELLÍN - CUCUTA -      1.619 
  3802-004-078   Rehabilitación Bucaramanga-Barrancabermeja. 1.619 
        
  TRANSVERSAL BUENAVENTURA -      1.884 
  VILLAVICENCIO 3802-004-093   Rehabilitación Bogotá-Girardot-Ibagué-la Línea- 1.884 
        
  TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTA     3.553 
  3802-001-090   Construcción y pavimentación Puente Hila-Villeta. 2.401 
  3802-004-066   Rehabilitación y Mejoramiento la Vega-Puente Hila 1.152 
        
  PUERTO BOYACA - CHIQUINQUIRA -      600 
  TUNJA  - RAMIRIQUI - MIRAFLORES -  3802-004-063   Rehabilitación Tunja-Barbosa-Bucaramanga. 600 
        
  CALI - LOBOGUERRERO     2.574 
  3802-004-048   Rehabilitación carreteras Buga-Buenaventura y Ca- 2.574 
      li-Loboguerrero. Valle   
  RAMAL MARGINAL DE LA SELVA     100 
  3802-003-100   Conservación carretera Ramal Marginal de la Selva 0 
  3802-003-100-1   Conservación Ramal Marginal de la Selva. Tamara. 100 
        
        
  TRANSVERSAL-CARMEN-BOSCONIA-     4.014 
  VALLEDUPAR-MAICAO 3802-001-086   Construcción y pavimentación Carmen-Zambrano 1.778 
  3802-001-088   Construcción y pavimentación Bosconia-Plato. 2.236 
        



  TRANSVERSAL MEDELLÍN-CÚCUTA-     5.782 
  PUERTO SANTANDER 3802-001-095   Construcción y pav. Puerto Berrío-San José del Nus- 960 

  3802-001-098   Construcción y pavimentación Cúcuta Alto del Escorial 580 

  3802-001-100   Construcción y pav.sec: el Salado-Escorial-Patios, 4.242 
        
  TRONCAL DE URABÁ (MEDELLÍN-TURBO)     14.532 
  3802-001-068   Construcción y pavim. Medellín-Santafé de Antioquia- 14.532 
        
  TRONCAL DEL MAGDALENA     1.008 
  3802-001-093   Construcción y pav. Puente San Miguel-Puerto Asís. 1.008 

        
  TRONCAL DEL EJE CAFETERO     4.373 
  3802-001-070   Construcción y conexión variantes: Chinchiná-Santa 4.033 
      Rosa. Chinchiná-la Romelia- el Pollo-Pereira-   
  3802-001-125   Construcción y pav. Avenida del Centenario-Armenia. 340 
        
  MAMONAL GAMBOTE- VARIANTE DE     1.721 
  CARTAGENA 3802-001-111   Construcción Mamonal-Gambote y Vte. de Cartagena 1.721 
        
  VIADUCTO PEREIRA - DOSQUEBRA-     480 
  DAS 3802-001-107   Construcción Solución vial Pereira-Dosquebradas. 480 
        
  PUERTO TRIUNFO - PUERTO OLAYA -      21.492 
  PUERTO ARAÚJO-SAN ALBERTO 3802-001-110   Construcción y pavim. Troncal del Magdalena Medio. 21.492 
        
  TRANSVERSAL TUMACO-MOCOA     5.283 
  3802-001-087   Construcción y pavimentación la Verbena-Tumaco 5.283 
        
  BELÉN - SOATÁ - LA PALMERA     808 
  3802-001-117   Construcción, pavimentación Belén-Soatá-la Palmera 808 
        
  EL ENCANO- EL PEPINO-SAN FRANCISCO     2.354 
  3802-001-120   Construcción pavimentación el Encano-el Pepino. 730 
  3802-001-129   Construcción pav. el Encano-San Francisco y Vte. 1.624 
        
  CHIQUINQUIRA-BARBOSA     2.074 
  3802-001-089   Construcción pavimentación Chiquinquirá-Barbosa 2.074 
        
  CONSTRUCCIÓN,PAVIMENTACIÓN,MANTE-     918 
  NIMIENTO,AMPLIACIÓN CARRETERAS 3802-001-101   Construcción,pav.mant. mejor. carreteras y puentes 0 
  3802-001-101-1   Construcción Vte. Palenque-Floridablanca y empalme 105 
  3802-001-101-2   Pavim. y obras de arte vía Ríonegro-Llano de Palmas. 68 
  3802-001-101-3   Rectificación y ampliación vía Guásimo-Santa María 135 
  3802-001-101-4   Rectificación y ampliación carretera Palermo-Turuel. 105 
  3802-001-101-5   Pavimentación carretera Villagarzón-Mocoa. 240 
  3802-001-101-6   Construcción Variante Villacristales-Antigua Estación 86 
  3802-001-101-7   Const.,pavi., rectif. carretera al mar m/cipio Burutuca- 79 
  3802-002-035   Pavimentación calles en Socorro. Santander 100 
        
  MOCOA - PITALITO     1.400 
  3802-001-074   Construcción y pavimentación  Mocoa-Pitalito. 1.400 
  VARIANTES Y ACCESOS       
        
  VARIANTE DE RIOHACHA     1.008 
  3802-001-112   Construcción y pavimentación Variante de Riohacha. 1.008 
        
  VARIANTE PALENQUE     122 



  3802-001-069   Construcción Variante Palenque-Floridablanca y em- 122 
      palme con la autopista Floridablanca-Bucaramanga.   
        
  VARIANTE DE POPAYÁN     88 
  3802-001-092   Construcción y pavimentación Variante de Popayán 88 
      e interconexión vial.   
        
  VARIANTE DE IPIALES     0 
  3802-001-076   Construcción y pavimentación Variante de Ipiales. 0 
        
  VARIANTE DE SAN FRANCISCO     0 
  3802-001-083   Construcción y pavimentación Variante de San Fco. 0 
        
  VARIANTE DE MADRID     768 
  3802-001-121   Construcción y pavimentación Variante de Madrid. 768 
  PARTICIPACION PUBLICA EN        
  CONCESIONES       
  BOGOTA - VILLAVICENCIO     3.958 
  3802-001-091   Construcción y mejoramiento Bogotá-Villavicencio. 3.958 
  OTRAS INVERSIONES RED        
  TRONCAL       
  ATENCIÓN DE EMERGENCIAS      32.317 
  3810-001-005   Análisis y estudios de acuerdo con emergencias en 374 
      res vial nacional   
  3810-001-006   Construcción obras emergencia para red vial nacional 21.953 
  3810-001-007   Rehabilitación carretera Crucero-Totoró. 500 
  3810-001-008   Rehabilitación carretera Totoró-Inzá. 1.100 
  3810-001-009   Rehabilitación carretera Inzá-Guadualejo. 270 
  3810-001-010   Reconstrucción carretera Guadualejo - la Plata. 991 
  3810-001-011   Reconstrucción carretera Guadualejo - Belalcázar. 678 
  3810-001-012   Reconstrucción carretera Belalcázar - Tóez. 873 
  3810-001-013   Reconstrucción carretera Tóez - Irlanda. 0 
  3810-001-014   Reconstrucción carretera Irlanda-Tacueyó. 726 
  3810-001-015   Reconstrucción carretera Tacueyó - Toribio. 124 
  3810-001-016   Reconstrucción carretera Toribio - Río Negro. 200 
  3810-001-017   Reconstrucción carretera Río Negro- el Palo. 160 
  3810-001-018   Rehabilitación carretera la Plata - Paicol. 419 
  3810-001-019   Construcción Puente los Angeles. 2.132 
  3810-001-020   Construcción Puente Nolasco. 294 
  3810-001-021   Construcción Puente Juntas. 107 
  3810-001-022   Construcción Puente Cohetando 125 
  3810-001-023   Construcción Puente la Simbola. 41 
  3810-001-024   Construcción Puente Tóez. 227 
  3810-001-025   Construcción Puente la Colorada. 28 
  3810-001-026   Construcción Puente Montenegro. 25 
  3810-001-027   Construcción Puente Río Negro 15 
  3810-001-028   Construcción Puente San Diego. 25 
  3810-001-029   Construcción Puente Río Moras. 94 
  3810-001-030   Construcción Puente Quebrada Salada. 53 
  3810-001-031   Construcción Puente Itaibe. 240 
  3810-001-032   Construcción Puente Ricaurte. 166 
  3810-001-033   Construcción Puentes peatonales 377 
        
  CONSERVACION DE CARRETERAS      41.864 
  NACIONALES 3809-001-031   Conservación de vías a través de microempresas. 2.198 
  3809-001-034   Conservación por administración directa Distrito No. 2.554 
      1. Medellín   
  3809-001-035   Conservación por administración directa Distrito No. 1.517 



      2. Ocaña.   
  3809-001-036   Conservación por administración directa Distrito No. 1.004 
      3. Cartagena.   
  3809-001-037   Conservación por administración directa Distrito No. 3.023 
      4. Tunja.   
  3809-001-038   Conservación por administración directa Distrito No. 1.004 
      5. Manizales   
  3809-001-039   Conservación por administración directa Distrito No. 1.705 
      6. Popayán   
  3809-001-040   Conservación por administración directa Distrito No. 1.138 
      7. Montería   
  3809-001-041   Conservación por administración directa Distrito No. 3.233 
      8. Bogotá.   
  3809-001-042   Conservación por administración directa Distrito No. 860 
      9. Quibdó.   
  3809-001-043   Conservación por administración directa Distrito No. 898 
      10. Riohacha.   
  3809-001-044   Conservación por administración directa Distrito No. 1.657 
      11. Neiva.   
  3809-001-045   Conservación por administración directa Distrito No. 1.287 
      12. Valledupar.   
  3809-001-046   Conservación por administración directa Distrito No. 1.705 
      13. Villavicencio.   
  3809-001-047   Conservación por administración directa Distrito No. 2.596 
      14. Pasto.   
  3809-001-048   Conservación por administración directa Distrito No. 2.847 
      15. Bucaramanga.   
  3809-001-049   Conservación por administración directa Distrito No. 2.617 
      16. Cúcuta.   
  3809-001-050   Conservación por administración directa Distrito No. 2.130 
      17. Ibagué.   
  3809-001-051   Conservación por administración directa Distrito No. 1.705 
      18. Palmira.   
  3809-001-052   Conservación por administración directa Distrito No. 763 
      19. Florencia   
  3809-001-053   Conservación por administración directa Distrito No. 811 
      20. Barranquilla.   
  3809-001-054   Conservación por administración directa Distrito No. 940 
      21. Fundación.   
  3809-001-055   Conservación por administración directa Distrito No. 783 
      22. Sincelejo.   
  3809-001-056   Conservación por administración directa Distrito No. 783 
      23. Calarcá.   
  3809-001-057   Conservación por administración directa Distrito No. 667 
      24. Pereira.   
  3809-001-058   Conservación por administración directa Distrito No. 667 
      25. Yopal.   
  3809-001-059   Conservación por administración directa Distrito No. 384 
      26. San Andrés.   
  3809-001-60   Conservación y mejoramiento Guacamayal-Sevilla- 291 
  3809-001-61   Conservación y mej. Pte Río Sevilla carrt. Guacamayal 97 
        
  RECURRENTES     14.820 
  2104-001-003   Conservación áreas comunes edificios nacionales 0 
  2104-001-005   Mantenimiento pago sostenimiento y avalúos edif.nal. 2 
  3105-002-001   Administración del Servicio de Adaptación Laboral. 768 
  3105-002-002   Capacitación de Empleados 103 
  3801-001-038   Administración Taller central y estación de servicio 512 



  3801-001-040   Administración Servicios Técnicos 77 
  3801-001-041   Reposición cancelación fallos judiciales 3.960 
  3801-001-042   Construcción y adecuación sedes del INV. 836 
  3801-001-043   Administración taller de señales 120 
  3801-001-046   Impresión publicaciones varias y avisos de prensa 96 
  3801-001-048   Control e interventorías Distritos de Obras Públicas 288 
  3801-001-051   Control de inver. a través de comisiones de superv. 173 
  3801-001-062   Análisis y diseño a través de comisiones de estudio 211 
  3801-001-063   Levantamiento y análisis de información sobre transit 104 
  3802-001-115   Distribución Liquidación  de contratos varios 617 
  3802-006-009   Adquisición de repuestos, reparaciones,mantenimien- 1.328 
      to y seguros para equipo.   
  4101-004-008   Distribución aportes al Fondo Nacional de Ahorro 1.451 
  4101-004-009   Distribución Aportes al Servicio Nal.de Aprendizaje 133 
  4101-004-010   Distribución aportes al Inst. Colombiano de Bienestar 808 
  4101-004-011   Distribución aportes a las Cajas de Compensación 1.075 
  4101-004-012   Distribución aportes Caja Nal. de Previsión Social 0 
  4101-004-013   Aportes Previsión Social 2.158 
        
  ESTUDIOS     5.917 
  3801-002-066   Análisis y estudio para la elaboración de un manual 0 
      de diseño hidrológico e hidraúlico.   
  3801-002-067   Análisis y estudios varios 856 
  3802-005-016   Análisis y estudios fase II para la construcción de la 1.248 
      Variante del Porce.   
  3802-005-031   Análisis y administración,estudios contratados de ca- 3.231 
      rreteras  puentes de la red troncal.   
  3802-005-032   Análisis y estudios para  rehab. Pasto-San Francisco 96 
  3802-005-033   Análisis y estudios carretera Tapón del Darién. 243 
  3802-005-034   Análisis y estudios para la construcción de la carrete- 243 
      ra Medellín-Santafé de Antioquia.   
        
  PREDIOS     2.294 
  3802-001-105   Adquisición de predios y pago de indemnizaciones 2.294 
      por construcción y mejoramiento de vías.   
        
  PEAJES Y VALORIZACION     52 
  3802-006-011   Adquisición equipo laboratorio de materiales y con- 52 
      trol de  calidad y pesaje de vehículos.   
        
  PUENTES     7.813 
  3802-001-071   Construcción puente sobre el río Saldaña 394 
  3802-001-106   Construcción Puente el Pindo. Tumaco. Nariño 0 
  3802-001-108   Construcción puente sobre el río Cauca en Caucasia 1.503 
  3802-001-109   Construcción y diseño Puente Zambrano-Plato. 4.235 
  3802-001-126   Construcción Puente Samaná en la carretera Medellín 1.198 
  3802-001-128   Construcción Puente Montecristo carretera Honda- 0 
  3802-001-130   Construcción del Puente Río Animito carretera la Mata 55 
  3802-001-131   Construcción del Puente Aliviadero  40 
  3802-004-057   Rehabilitación Puente Irra carretera Manizales 27 
  3802-004-058   Rehabilitación Puente el Palmar carretera Sincelejo- 13 
      San Jacinto-Carreto-Calamar.   
  3802-004-091   Rehabilitación  puentes varios de la red troncal. 348 
        
  INMUEBLES NACIONALES, PARQUES Y     11.974 
  MONUMENTOS 2104-001-004   Mejoramiento y adecuación Plaza de Bolívar-Pereira. 192 
  2104-001-006   Restauración y mant. de monumentos nacionales. 59 
  2104-002-001   Restauración del Convento de San Agustín. Mompóx 49 



  2104-002-003   Rest.  Iglesia y Claustro San Francisco. Popayán 335 
  2104-002-004   Rest. Teatro Municipal Guillermo Valencia. Popayán 166 
  2104-002-005   Conservación Conjunto Histórico Villa del Rosario. 30 
  2104-002-006   Restauración Museo Quinta de Bolívar. Bogotá 40 
  2104-002-007   Conservación Casa Museo Rafael Nuñez. Cartagena 37 
  2104-002-008   Restauración de la Torre del Reloj. Cúcuta.  17 
  2104-002-009   Conservación Monumento Pte Boyacá.Ventaquemada 9 
  2104-002-010   Rest. monumento Lanceros Pantano de Vargas.Paipa 10 
  2104-002-011   Restauración Catedral de Cartagena. Bolívar 77 
  2104-002-012   Restauración del Claustro San Carlos- Mompóx 227 
  2104-002-013   Rest. Templo y Claustro de San Fco. o de la Convenc. 39 
  2104-002-015   Restauración Puente Navarro. Honda. Tolima 10 
  2104-002-016   Recuper. zona oriental del centro histórico de Pasto 240 
  2104-002-017   Adecuación entorno Castillo San Felipe de Barajas. 140 
  2104-002-018   Restauración Catedral Primada de Bogotá. 604 
  2104-002-019   Restauración Casa Heroína Agueda Gallardo. 19 
  2104-002-021   Restauración Casa de la Moneda. Cartagena 30 
  2104-002-022   Conservación del Monumento Cristo Rey. Belalcázar 11 
  2104-002-025   Restauración del ala colonial del Inmueble que alber- 103 
      gará el Museo Naval del Caribe. Cartagena   
  2104-002-026   Conservación Castillo San Fernando. Bocachica 87 
  2104-002-027   Restauración Ermita San Lucas. El Molino. Guajira 113 
  2104-002-028   Rest. Estructuras Arquit. Coloniales en Bahía C/gena. 87 
  2104-002-029   Restauración de la Capilla Jesús Nazareno. Marinilla. 29 
  2104-002-030   Restauración Ermita de San Roque en Getsemaní. 19 
  2104-002-031   Remodelación Museo de Arte Moderno. Cartagena 19 
  2104-002-032   Conservación Puente del Común. Chía. C/marca. 10 
  2104-002-033   Restauración Conjunto Doctrinero de Sutatausa. 115 
  2104-002-034   Restauración estudios e investigación complementa- 14 
      rias de la Capilla de Santa Bárbara. Barichara-S/der.   
  2104-002-036   Restauración del Teatro Heredia. Cartagena 100 

  2104-002-037   Restauración Convento de San Agustín. Villa de Leyva 255 

  2104-002-038   Conservación Iglesia y Plaza de la Ssima Trinidad 39 

  2104-002-039   Restauración Museo de Artes y tradiciones Populares. 306 

  2104-002-040   Conservación Casa Alfonso López Pumarejo. Honda 5 
  2104-002-041   Construcción restauración y dotación del Capitolio Nal 7.821 
  2104-002-042   Restauración del Claustro y Convento de San Fco. 19 
  2104-002-043   Rest.  integral  y pintura mural Iglesia de Turmequé. 24 
  2104-002-044   Restauración Iglesia Santo Domingo. Mompóx. 30 
  2104-002-045   Restauración Casa del Cabildo, Mompóx. Bolívar. 29 
  2104-002-047   Restauración Templo de Santa Bárbara en Mompóx. 59 
  2104-002-049   Const. Monumento Luís Carlos Galán S. B/manga 62 
  2104-002-050   Const. Monumento Luís Carlos Galán S. Soacha 0 
  2104-002-051   Const. Monumento Luís Carlos Galán S. Santafé Btá 244 
  2104-002-052   Restauración Iglesia Mayor de Villa de Leyva. Boyacá 10 
  2104-002-053   Restauración Catedral de Riohacha. Guajira. 26 
  2104-002-054   Restauración Templo Doctrinero de Tenjo. C/marca. 8 
        
  RED SECUNDARIA       
  CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS     109.145 
  3803-001-066   Ampliación de la vía al aeropuerto el Edén- Armenia 1.056 
  3803-001-067   Construcción pavimentación Distracción-Tomarrazón. 0 
  3803-001-068   Construcción y pavimentación Sogamoso-Yopal. 6.915 
  3803-001-070   Construcción y pavimentación Betulia-Since-Galeras. 1.056 
  3803-001-072   Construcción y pavimentación Pasto- Unión-Mojarras 480 
  3803-001-079   Construcción y pavimentación Pacho-la Palma. 576 



  3803-001-082   Construcción y pavimen. Aguasblancas-Cuestecitas- 480 
  3803-001-084   Construcción y pavimentación la Renta-San Vicente. 960 
  3803-001-086   Construcción y pavimentación Túquerres-Samaniego- 960 
  3803-001-087   Construcción y pavimentación Zapatoca-B/manga. 960 
  3803-001-090   Construcción y pavimentación Magangué-la Bodega- 480 

  3803-001-091   Construcción y pav. Asia-Apía-Pueblo Rico-Sta Cecilia- 1.891 

  3803-001-092   Construcción y pavimentación Garzón-Agrado-la Plata. 960 

  3803-001-093   Construcción y pavimentación Isnos-Paletará. 960 
  3803-001-094   Construcción y pavimentación Turbo-Necoclí. 1.440 
  3803-001-095   Construcción y pavimentación Popayán-Cañagria- 960 
  3803-001-097   Construcción y pavimentación Quibdó-la Mansa. 480 
  3803-001-100   Const.,pavi.,mant.,mejor.obras arte de vías,carret. pte 0 
  3803-001-100-1   Construcción y pavim. de la vía Palobayo-Ambalema. 69 
  3803-001-100-2   Pavimentación carretera Puente Gómez Salazar. 95 
  3803-001-100-3   Pavimentación  Avenida Calamao-Guaduales 96 
  3803-001-100-4   Pavimentación carretera Socorro-Simacota. 236 
  3803-001-100-5   Mantenimiento carretera Mogotes-los Cauchos. 53 
  3803-001-100-6   Mantenimiento carretera Hato-Palmar y Palmar- 48 
  3803-001-100-7   Pavimentación carretera Socorro-Simacota. 76 
  3803-001-100-8   Pavimentación carretera Chitaraque a la Central. 48 
  3803-001-100-9   Construcción y mantenimiento Florencia-el Bosque. 95 
  3803-001-100-10   Construcción y mant.  Norcasia-Pte Río Samaná. 105 
  3803-001-100-11   Mejoramiento carretera Samaná-las Californias. 95 
  3803-001-100-12   Pavimentación y obras de arte carret.Guateque- 95 
  3803-001-100-13   Pavimentación carretera Turmequé-Villapinzón. 105 
  3803-001-100-14   Const. y pav. de la Variante Sur (Cuba-Huertas). 76 
  3803-001-100-15   Pavimentación vía Quinchía-Irra. Risaralda 105 
  3803-001-100-16   Ampliación y pavimen. carretera Líbano-Sta Teresa. 76 
  3803-001-100-17   Ampliación, remod. y pav. Villarrica-Cunday. Tolima. 172 
  3803-001-100-18   Ampliación, remod. y pav. Icononzo-Puente Natural. 152 
  3803-001-100-19   Pavimentación carretera Palocabildo-Falán. Tolima 172 
  3803-001-100-20   Ampliación,rectif., y pav. Planadas-Santiago Pérez- 152 
  3803-001-100-21   Pavimentación carretera Dolores-Prado.Tolima 69 
  3803-001-100-22   Pavimentación carretera Ríoblanco-Chaparral. Tolima 129 
  3803-001-100-23   Ampliación y obras de arte carrt.Villarrica-la Aurora- 138 
  3803-001-100-24   Adecuación y obras de arte carrt Mariquita-San Juan- 76 
  3803-001-100-25   Constr. carrt. Magangué correg. Barranco de Yuca. 87 
  3803-001-100-26   Constr. carrt. del Cerro (Correg.de Cimití) a Sta Rosa 96 
  3803-001-100-27   Construcción y pavimentación Turbaco-Turbaná. 179 
  3803-001-100-28   Construcción carretera Arjona-las Piedras. 96 
  3803-001-100-29   Mant. y reparación vía Bodega Central-Talaiguanuevo- 87 
  3803-001-100-30   Construcción carretera el Guamo-Desconsolado- 288 
  3803-001-100-31   Construcción carrtera Córdoba-Zambrano. Bolívar. 260 

  3803-001-100-32   Construcción Viaducto la Flora y Transv. Oriental B/ga 285 

  3803-001-100-33   Pavimentación vía Choachí-Cundinamarca. 91 
  3803-001-100-34   Pavimentación carrt Correg.el Overo a la carrt Central 128 
  3803-001-100-35   Pavimentación carretera Ubaté-Cucunuba-C/marca. 111 
  3803-001-100-36   Construcción carretera Nimaima-el Cerro. C/marca 111 
  3803-001-100-37   Construcción carretera Paujil-Cartagena del Chairá. 80 
  3803-001-100-38   Construcción carretera Morelia-Valparaiso. Caquetá 80 
  3803-001-100-39   Construcción  vía aeropuerto a la ciudad-Pto Inirida. 400 
  3803-001-100-40   Construcción carretera Orito-Portugal-Villagarzón- 96 
  3803-001-100-41   Ampliación y pav. carrt. Central de Tapias-Confines 58 

  3803-001-100-42   Construcción y obras de arte carrt. Charalá-Coromoro. 58 



  3803-001-100-43   Construcción Puente sobre el Río Pienta. Charalá 58 
  3803-001-100-44   Pavimentación carretera Anserma-los Encuentros. 79 
  3803-001-100-45   Pavimentación carretera Manizales-la Cabana-Tres 79 
  3803-001-100-46   Pavimentación carretera Salamina-Pácora (Caldas) 192 
  3803-001-100-47   Pavimentación carretera Marquetalia-Manzanares 80 
  3803-001-100-48   Mantenimiento carretera de Palmitas Ebejico.Antioq. 80 
  3803-001-100-49   Construcción y pavimentación vía Otu-Remedios 80 
  3803-001-100-50   Const., rectif., pav. vías Támesis-la Mesa-el Líbano- 80 
  3803-001-100-51   Pavimentación carretera la Cumbre-Bitaco-km 26 80 
  3803-001-100-52   Construcción y rehabilitación Santafé-Pto Valdivia. 400 
  3803-001-100-53   Construcción y pavi. carrt. Corinto-la Paila-Padilla- 220 
  3803-001-100-54   Pavimentación carretera Palmira-Rozo. Valle 136 
  3803-001-100-55   Pavimentación carrt. Sibaté-carretera Central.C/marca 59 
  3803-001-100-56   Pavimentación carretera Tribuna Alta, el Trigo. Quipile 96 
  3803-001-100-57   Construcción Vte Perimetral de Túquerres. Nariño. 139 
  3803-001-100-58   Mantenimiento carretera Ipiales-las Lajas. Nariño 35 
  3803-001-100-59   Construcción Vte Cúcuta-los Patios,sec de la Floresta 160 
  3803-001-100-60   Construcción carretera Chinacota-Ragonvalia-Herrán 80 

  3803-001-100-61   Construcción y pavimentación carrt. el Paujil-Versalles 80 

  3803-001-100-62   Pavimentación carretera Morelia-Valparaiso.Caquetá 80 
  3803-001-100-63   Mejoramiento de carreteras Municipio de Granada. 66 
  3803-001-100-64   Terminación Pte sobre el Río Guamal sitio el cable. 66 
  3803-001-100-65   Construcción y pav. carrt. San Juan de Arama- 133 
  3803-001-100-66   Mantenimiento carretera los Patios-Guasca. C/marca 148 
  3803-001-100-67   Pavimentación de la carretera González-al cruce 152 
  3803-001-100-68   Pavim. vías de acceso cabecera mpal. de Ponedera. 80 

  3803-001-100-69   Rectificación y pavi.carrt. Sta Marta-Minca-el Campano 144 

  3803-001-100-70   Rectificación y pavimentación carrt.Sta Marta-Taganga 96 

  3803-001-100-71   Construcción carretera Circunvalar Sincelejo a Tolú. 160 
  3803-001-100-72   Construcción y adecuación Pte sobre el Río Fonce. 29 
  3803-001-100-73   Mantenimiento carretera la Calera-Sopó. C/marca. 148 
  3803-001-100-74   Pavim. vía del centro a Troncal de Occid. Mpio Morroa 64 
  3803-001-100-75   Const. y pavi. carrt.  Anzóategui-Cabecera del Llano 58 

  3803-001-100-76   Construcc. pav., carrt. el Salado-San Bernardo.Ibagué 58 

  3803-001-100-77   Const. y pav. sec. Casablanca-San Jerónimo-Tolima 58 
  3803-001-100-78   Pavimen.vías en los Municipios Roldanillo-la Victoria- 40 
  3803-001-100-79   Ampliación y rectif. vía Paicol-la Plata-Villa Losada- 92 
  3803-001-100-80   Const. carrt. Aldea-Montañitas-el Carmen.Antioquia 77 
  3803-001-100-81   Construcción doble calzada vía Manizales-Chinchiná. 240 
  3803-001-100-82   Rectificación y pavimen. vía Fosca-Cáqueza. C/marca 59 
  3803-001-100-83   Construcción Pte sobre el Río Humea . Mpio Medina 59 
  3803-001-100-84   Pavimentación y ampliación vía Gigante-Tres Esquina 37 
  3803-001-100-85   Construcción carretera Alto Palmira-el Zarzal. 40 
  3803-001-100-86   Construcción carretera Miravalles-los Laúreles. 40 
  3803-001-100-87   Pavimentación carrt. el Crucero-Manizales-Sta Elena 96 
  3803-001-100-88   Adecuación carreteras Junin-Barbacoas. Nariño 104 
  3803-001-100-89   Mantenimiento carretera Casuarito-Pto Carreño. 80 
  3803-001-100-90   Pavimentación carretera Sasaima-la Vega. C/marca 74 
  3803-001-100-91   Arreglo de la vía Tobia-la Peña-Nimaima-Vergara. 74 
  3803-001-100-92   Const.afirmado y obras de arte carrt. Taminango- 60 
  3803-001-100-93   Pavimentación y adecuación carretera Líbano-Murillo. 80 
  3803-001-100-94   Rehabilitación carrt. Santander de Quilichao-Villa Rica 73 
  3802-001-102   Construcción y pavimen. carretera Chinavita-Garagoa 480 
  3803-001-105   Construcción y pavimentación Ipiales-Gualmatán 298 



  3803-001-106   Construcción pavimentación Chinacota-Toledo. 154 
  3803-001-107   Construcción y pavimentación Ortega-Olaya Herrera- 960 
  3803-001-109   Construcción pavimentación Laberinto-Paicol-la Plata 845 
  3803-001-111   Construcción y pavim. los Patios-la Calera-Guasca- 956 
  3803-001-112   Construcción empalme Anillo Vial C/gena-Lomita 1.679 
  3803-001-113   Construcción y pavimentación Ocaña-el Tarra 480 
  3803-001-114   Construcción carretera Altamira-Forencia. 6.572 
  3803-001-115   Construcción carretera Río Pató-Río Baudó-Nuquí- 1.000 
  3803-001-116   Construcción y pavim. Cumaral-Aguaclara-el Secreto 9.838 
  3803-001-117   Construcción Platanillal-Balsillas-San Vicente. 3.729 
  3803-001-118   Construcción y pavimentación la Cabuya-Yopal. 3.841 
  3803-001-119   Construcción Anillo vial Cartagena-Bayunca  821 
  3803-001-123   Construcción y mej.  Granada-San José del Guaviare 1.344 
  3803-001-124   Construcción pavim.Florida-Cuestecitas-Aguasblanca 5.773 
  3803-001-125   Construcción y pavimentación Pto López- Pto Gaitán 192 
  3803-001-127   Construcción y pavimentación Cebadal-Consacá- 165 
  3803-001-129   Construcción y pavim. el Secreto-San Luís de Gaceno- 790 
  3803-001-130   Construcción y pavim. Villanueva-San Estanisla- 80 
  3803-001-131   Construcción y pavimentación Toro-Ansermanuevo- 1.841 
  3803-001-132   Construcción Variante de Tunja. Boyacá. 0 
  3803-001-133   Construcción y pavimentación Marsella-San Fco.- 480 
  3803-001-137   Construcción y pavimentación Charalá-San Gil. 480 
  3803-001-140   Construcción y pavimentación Vélez-Landázuri- 1.248 
  3803-001-145   Construcción y pavimentación Aguadas-la Pintada. 960 
  3803-001-151   Construcción y pavimentación Codazzi-Cuatrovientos. 960 
  3803-001-158   Construcción y pavimentación Tunja-Chivatá-Toca. 965 
  3803-001-159   Construcción y pav. de la Circunvalar de Providencia 192 
  3803-001-162   Construcción y pavimentación Momil-Toluviejo. 1.921 
  3803-001-163   Construcción pav. Lorica-San Bernardo del Viento 1.056 
  3803-001-164   Construcción pavimentación Sardinata-el Tarra. 5.186 
  3803-001-165   Construcción y pav. Quibdó-las Animas-San Lorenzo. 1.868 
  3803-001-166   Construcción y mejoramiento San José del Guaviare- 480 
  3803-001-167   Construcción y pavimentación los Curos-Málaga. 748 
  3803-001-168   Construcción y pavim. Fundación- Pivijay-Salamina. 1.440 
  3803-001-169   Construcción y pavim. Malagana-Mahates-el Tigre. 0 
  3803-001-170   Construcción y pav. Tunja-Ramiriqui-Jenesano- 960 
  3803-001-172   Construcción y pavim. la Unión-la Frontera-Sonsón 192 
  3803-001-175   Construcción y pavim. Tierra Negra-Jenesano.Boyacá 350 
  3803-001-176   Construcción y pav. V/vicencio (Catama)-Indostán- 288 
  3803-001-177   Construcción y pavimentación Cubarral-el Castillo. 288 
  3803-001-178   Construcción y pavim. Florida-Santander. Valle-Cauca 918 
  3803-001-179   Construcción y pavim. la Palmera(Capitanejo)-Málaga 560 
  3803-001-180   Construcción y pavimentación Belén-Socha. Boyacá 560 
  3803-001-182   Construcción y pavimentación Puerto Rey-Montería. 1.344 
  3803-001-187   Construcción y pavim. la Gallera-López de Micay. 0 
  3803-001-188   Construcción y pavim. el Viajano-San Marcos-la Mata. 1.440 
  3803-001-189   Construcción y pavim. Chiquinquirá-Otanche-Pto B/cá 956 
  3803-001-190   Construcción y pavimentación San Andrés-Momil. 1.008 
  3803-001-194   Const. y pavim.Amagá-Albania-Bolombolo-Remolinos 480 
  3803-001-195   Construcción carretera Pasto Nariño-la Florida. 544 
  3803-001-196   Construcción y pavimentación Aracataca-el Retén 288 

  3803-001-197   Construcción y pavim.Sutatenza-Tenza. Dpto. Boyacá. 480 

  3803-001-198   Construcción y pavimentación carrt Ubaté-Carmen de 960 
  3803-001-199   Construcción carretera Cachipay-Zipacón. Convenio 480 
  3803-001-200   Construcción y mejor. carrt Murillo-Líbano-Armero- 576 
  3803-001-201   Construcción y pavimentación carrt. Ibagué-Róvira. 286 
  3803-001-202   Construcción y pavimentación Ibagué-Juntas-Nevado. 674 



  3803-001-203   Ampliación,mej,obras de arte,pav. carrt.Pte la Virginia 800 
  3803-001-207   Construcción pavim. carretera las Margaritas-Asia. 970 
  3803-001-208   Construcción y pavimentación  Sabanetas-Coveñas. 0 
  3803-001-227   Construcción y mej. carrt. Pte la Libertad-Termales- 288 
  3803-001-230   Ampliación,mej. y pavim. Carmen de Carupa-Sucre 350 
  3803-001-231   Construcción,mej. y pavim. Ubaté-Carmen de Carupa. 600 
  3803-001-232   Ampl.mej.obras de arte y pav.Calamar-el Bote-Patio 1.000 
  3803-001-234   Const.,mejor. ptes zona de influencia desastre natural 113 

  3803-001-235   Construcción y pavim. Sabanetas-Coveñas. Transferir 194 

  3803-001-236   Construcción y pavimentación carrt.Turmequé-Tibaná 500 

  3803-001-237   Construcción y pavimentación de carrt. Alcalá-Cartago 60 

        
        
  MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y     24.673 
  REHABILITACIÓN 3803-002-007   Construcción y pavim. la Bodega-Yatí,sec:la María 192 
  3803-002-008   Mejoramiento y pavimentación vía Balboa-la Celia. 1.542 
  3803-002-009   Mejoramiento y pavim. vía Belén de Umbría-Mistrato 1.542 

  3803-002-010   Construcción y pavimentación Marsella-San Francisco 582 

  3803-002-011   Construcción y pavim. Santa Ana-Guatica.Risaralda 582 
  3803-002-012   Rehabilitación y pavimentación carrt. Irra-Quinchía. 776 
  3803-002-015   Mejoramiento y pavimentación vía Riosucio-Marmato. 200 
  3803-002-016   Construcción y pav. doble calzada Mercasa-el Pollo 250 
  3803-003-004   Conservación carretera Villavicencio-Cumaral. 480 
  3803-003-006   Conservación carretera Aguazul-Mani. Casanare 480 
  3803-003-007   Conservación carretera Leticia-Tarapaca. Amazonas 480 
  3803-003-008   Conservación Circunvalar San Andrés y Providencia 192 
  3803-004-027   Rehabilitación carretera la Cita-la Caro-Sogamoso. 599 
  3803-004-028   Rehabilitación carretera Toluviejo-San Onofre. Sucre 1.080 
  3803-004-035   Rehabilitación carretera la Uribe-Sevilla. Valle 435 
  3803-004-036   Rehabilitación carretera Ipiales-Guachucal-el Espino. 0 
  3803-004-037   Rehabilitac. carrt.Santander de Quilichao-Pto Tejada 932 
  3803-004-038   Rehabilitación carretera Chusacá-Mesitas-el Triunfo. 1.345 
  3803-004-039   Rehabilitación carretera Montería-Cereté. Córdoba 1.436 
  3803-004-044   Rehabilitación y mej. Riohacha-la Florida-Tomarrazón 1.008 
  3803-004-053   Rehabilitación carretera San Onofre-María la Baja. 1.344 
  3803-004-054   Rehabilitación carrt. San Roque-Becerril-Casacará- 768 
  3803-004-056   Rehabilitación carretera Lorica-Momil. Córdoba 192 
  3803-004-058   Rehabilitación carretera Pta de Hierro-Magangué- 1.344 
  3803-004-059   Rehabilitación carretera Mosquera-Girardot. C/marca. 664 
  3803-004-061   Rehabilitación carrt. Bosconia-Mariangola-Valledupar 624 
  3803-004-064   Rehabilitación carretera María la Baja-Cruz del Viso 1.006 
  3803-004-066   Rehabilitación Aeropuerto (Montería)-Cereté-Lorica- 1.261 
  3803-004-067   Rehabilitación y mejor. carretera Guayata-Guateque 185 
  3803-004-068   Rehabilitación y mejor. carrt. Petaqueros-Manzanares. 194 
  3803-004-069   Rehabilitación y mejoramiento carrt. Boavita-la Uvita. 91 
  3803-004-070   Rehabilitación y mejor. carretera la Apartada-Ayapel 970 
  3803-004-071   Rehab. y mej. carretera K15-Tierra Alta-Pte río Sinú 1.633 
  3803-004-100   Rehabilitación carreteras y puentes municipales 0 
  3803-004-101   Rehabilitación carretera Pte Gómez-Salazar. Norte de 200 
  3803-004-102   Rehab. de carrt. para el apoyo a la Descentralización 64 
        
        
  ESTUDIOS     2.272 
  3803-005-018   Análisis y administración estudios contratados de ca- 2.095 
      rreteras y puentes de la red secundaria.   



  3803-005-022   Análisis y estudio de factib.const. el Pollo-la Virginia 0 
  3803-005-023   Análisis y estudios rehab. carrt. Pedregal-Túquerres 97 
  3803-005-025   Estudio de trazado, diseño e impacto ambiental carre- 80 
      tera Pte la Virginia-Calamar-el Bote-el Alcaparro-   
        
  PUENTES RED SECUNDARIA     7.881 
  3803-001-073   Construcción Puente la Cucuana 74 
  3803-001-074   Construcción Puente la Colorada  607 
  3803-001-075   Construcción Puente la Balsa 672 
  3803-001-077   Construcción  Puente Caño Schiller 456 
  3803-001-083   Construcción Puente sobre el Río Cesar 768 
  3803-001-096   Construcción Puente la China y accesos 0 
  3803-001-173   Construcción Puente Hurtado 192 
  3803-001-181   Construcción Puente de Yuto. 1.537 
  3803-001-183   Construcción Puente Guarupayas 0 
  3803-001-184   Construcción Puente la Esperanza 0 
  3803-001-185   Construcción Puente la Ramera 37 
  3803-001-186   Construcción Puente la Cabuya 0 
  3803-001-193   Construcción y diseño Puente Puerto Arturo 1.525 
  3803-001-225   Construcción Puente sobre el Río Ariguaní 10 
  3803-001-226   Construcción Puente la Rosa 0 
  3803-001-228   Construcción, diseño Puente Guillermo León Valencia 1.000 
  3803-003-009   Conservación de puentes 312 
  3803-004-031   Rehabilitación puente sobre el río Upía 691 
        

GRAN TOTAL     
 
351.121 
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ANEXO VI: Inversiones 
ejecutadas durante el gobierno 
Samper y mapas que describen 
lo proyectado y lo ejecutado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO VI 

 
 

Ayuda Memoria para un mejor entendimiento y comprensión de la 
información contenida en éste anexo 

 
 

El primer mapa que se presenta contiene en color verde la red vial objetivo 
proyectada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “El Salto Social”. Como 
claramente se observa esta red vial pretendió conectar los grandes centros 
urbanos entre sí y estos con los puertos del Caribe y del Pacífico. Plantea rutas 
alternativas entre centros urbanos y la conectividad con Arauca y profundidad 
de los llanos orientales. En el segundo mapa se presenta en color negro lo 
ejecutado con presupuesto propio de inversión pública. Nótese que no están 
contempladas las 10 concesiones viales adjudicadas en este gobierno. Se 
destaca que los montos de inversión se ejecutan en las vías troncales y 
transversales. 
 
El cuadro referenciado 6.3 presenta de manera consolidada las grandes 
inversiones proyectadas para el período 1994 – 1998 incluyendo la 
participación pública y privada. 
 
 
El cuadro referenciado 6.1 plantea la inversión proyectada en el PND para el 
cuatrienio consolidada. 
 
El cuadro titulado “INVERSIONES PROGRAMADAS EN EL PND – SALTO 
SOCIAL VS LA EJECUCION PRESUPUESTAL” fue elaborado consolidando en 
cuanto a ejecución los cuadros detallados tramo por tramo de vía. Este cuadro 
es el de mayor importancia para los objetivos del presente trabajo. 
 
Por último se presentan las inversiones ejecutadas durante el cuatrienio 
Samper año por año y tramo por tramo de vía. Esta fue la información que 
sirvió para consolidar el cuadro mencionado anteriormente. 
 
Las cifras fueron obtenidas de la Oficina de Planeación del INVIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVERSIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO-SALTO SOCIAL VS. LA EJECUCION PRESUPUESTAL 

 
PROYECTOS EJECUCION PROGRAMADO 

PND 
   
RED TRONCAL   
Troncal de Occidente 265.260 394.583 
Trocal del Magdalena 127.265 87.309 
Troncal Central 64.484 70.397 
Transversal del Caribe 88.524 137.395 
Carmen-Bosconia-Valledupar-Maicao 89.528 72.698 
Transversal Medellín – Cúcuta  64.482 127.427 
Transversal Buenaventura - Villavicencio 103.246 115.334 
Transversal Medellín - Bogotá 49.093 52.598 
Transversal Tumaco - Mocoa 30.498 43.334 
Puerto Boyacá – Chiquinquirá – Tunja – Ramiriquì – Miraflores - 
Monterrey 

22.160 19.680 

Cali - Lobo guerrero 13.667 18.794 
Troncal de Uraba 115.651 104.936 
Trocal del Eje Cafetero 12.101 36.139 
Viaducto de Pereira-Dos Quebradas 34.447 24.822 
Mocoa-Pitalito 29.087 19.143 
Troncal del Llano 117.980 134.904 
Troncal Villavicencio-Granada- San José del Guaviare 48.323 64.195 
Transversal la Depresión Momposina 32.711 50.766 
Circunvalar de san Andrés y Providencia 3.734 14.775 
Total inversión en Troncales  (1994-1998) 1.312.241 1.589.229 
   
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 
ACCESOS LA RED TRONCAL (1994-1998) 

  

Sisga – Guateque – El Secreto 7.285 11.104 
Aguaclara – Ocaña – Cúcuta (Pamplona-Saravena)  24.018 5.728 
Altamira-Florencia 71.590 44.143 
Quibdo-Medellín 16.643 26.087 
Neiva_San Vicente (Subase) 16.337 15.234 
Asia-Apia-Las Animas-Quibdo 12.917 39.293 
Cartago-Alcalá 1.859 0.0 
Popayán-Puracè-La Plata-Laberinto 10.742 25.610 
Popayán-Inza-La Plata 22.856 11.820 
San Agustín-Pitalito-Isnos-Popayán 7.693 9.850 
Lòrica-San Bernardo del Viento-Moñitos-Santa Lucia 5.291 27.088 
Las Animas-Nuqui 1.500 7.051 
La espriella-Río Mira-Río Mataje 330 12.261 
El Viajano-San Marcos 6.036 19.700 
Popayán-Tambo-Pacifico 6.373 6.895 
Puerto López-Puerto Gaitàn-Puerto Carreño 9.031 9.850 
Total Construcción y Pavimentación accesos a la 
Red Troncal (1994-1998) 

220.501 271.714 

   
VARIANTES Y ACCESOS   
Variante Cartagena 35.474 34.675 
Anillo Vial Cúcuta 8.652 9.850 
Variante Mirolindo-Ibagué 11.505 3.940 
Variante la Dorada 1.005 0.0 
Variante Tunja 1.084 9.850 
Accesos y Variantes a Cali 59.100 59.100 
Variante de Ipiales 2.337 985 
Variante de Chiquinquirá 3.226 1.478 
Acceso a Troncal de Occidente 6.323 5.910 
Circunvalar Galeras 19.971 19.700 
Acceso a Troncal de Occidente (Pasto-Buesaco-Mojarras) 10.612 19.700 
Vía Alterna al Puerto de Santa Marta 2.700 7.880 
Variante Calarca-Circasia 719 4.000 
Total inversiones variantes y accesos a red Troncal 
(1994-1998)  

162.708 177.068 



   
OTRAS INVERSIONES RED TRONCAL   
Emergencias 52.124  
Microempresas de Mantenimiento 231.793  
Recurrentes 253.036  
Estudios 138.967  
Predios  66.041  
Peajes 118.343  
Puentes 115.647  
Monumentos 53.416  
Total otras inversiones de la Red Troncal (1994-1998) 1.084.193 681.006 
   
PARTICIPACIÒN PÙBLICA EN CONCESIONES   
Bogotá-Villavicencio 191.607 108.163 
Bogotá-Puerto Salgar 119.332 52.517 
Pereira-Manizales 20.116 16.553 
Avenida Cundinamarca 35.278 83.174 
Pasto-Aeropuerto 1.964 4.925 
Otras Concesiones (Caro-Tunja-Sogamoso y otras actividades) 129.206 139.959 
Total participación pública en concesiones. 497.503 405.281 
   
   
RED SECUNDARIA Y TERCIARIA   
Vías  y Puentes de la Red Secundaria y Terciaria 144.722 957.913 
Total Red  Secundaria y Terciaria 144.722 957.913 
   
PROYECTOS QUE NO SE EJECUTARON Y QUE 
ESTABAN PROYECTADOS (por recorte del 
presupuesto) 

 300.367 

   
TOTAL INVERSIÒN EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL (1994-1998) 

3.421.868 4.382.578 

 
 
 
Como puede verse en el cuadro anterior los principales recortes del gobierno del 
presidente Samper no se dieron en las troncales o sea la vías de la competitividad, el 
gran recorte se dio en vías secundaria y terciarias, lo que llama la atención ya que 
estas vías son las que realmente dan créditos políticos y lo que el país piensa fue que 
fue precisamente ese gobierno uno de los más politiqueros de los últimos tiempos. Por 
otro lado le dio un gran impulso al programa de concesiones con participación privada.  
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ANEXO VII: Inversiones 
ejecutadas durante el 
gobierno Pastrana y 
mapas que describen lo 
proyectado y lo 
ejecutado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO VII 

 
 
 

Ayuda Memoria para un mejor entendimiento y comprensión de la información 
contenida en este anexo 

 
 
El primer mapa que se presenta contiene en color negro la red vial objetivo proyectada 
en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Cambio para Construir La Paz” en cuanto a 
vías para la Paz.  En el segundo mapa se presenta en color negro lo ejecutado con 
presupuesto propio de inversión pública. Nótese como se inicia la atomización de la 
inversión pública en pequeñas carreteras regionales. 
 
Los cuadros titulados “PLAN DE INVERSIONEWS 1999 – 2002” son fotocopias del 
PND del gobierno Pastrana. Se observa que se presentan partidas globales para el 
sector Transporte e infraestructura en general llegándose únicamente a una 
regionalización. 
 
El cuadro titulado “INVERSIONES PROGRAMADAS EN EL PND – CAMBIO PARA 
CONSTRUIR LA PAZ VS LA EJECUCION PRESUPUESTAL” es el más importante de 
este anexo para los objetivos de este trabajo. Este cuadro se elaboró consolidando la 
inversión año a año de cada uno de los cuadros siguientes. Nótese que la columna 
“PROGRAMADO PND” de este cuadro no contiene información. La razón es que dicho 
gobierno ni en el PND ni en la ley que lo aprobó, presentó cifras detalladas. Solamente 
se presenta el valor correspondiente al total de inversiones cifra únicamente 
disponible. 
 
Por último se presentan las inversiones ejecutadas durante el cuatrienio Pastrana año 
por año y tramo por tramo de vía. Esta fue la información que sirvió para consolidar el 
cuadro mencionado anteriormente. 
 
Las cifras fueron obtenidas de la Oficina de Planeación del INVIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVERSIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO-CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ VS. LA EJECUCIÒN 

PRESUPUESTAL 
 
 

PROYECTO EJECUCIÒN PROGRAMADO 
PND 

   
RED TRONCAL   
Troncal de Occidente 91.492  
Troncal del Magdalena 101.022  
Troncal Central 33.161  
Transversal del Caribe 30.241  
Transversal carmen-Bosconia-Valledupar-Maicao 32.639  
Transversal Medellín-Cúcuta-Puente Santander 6.973  
Transversal-Buenaventura-Villavicencio 86.050  
Transversal-Medellín-Bogotá 18.489  
Troncal de Uraba 9.222  
Troncal Eje Cafetero 15.436  
Transversal Tumaco-Mocoa 8.632  
Transversal ala Mojana 1.879  
Troncal del Llano 29.753  
Transversal Depresión Momposina 13.100  
Circunvalares de San Andrés y Providencia 19.849  
Total ejecución troncales (1998-2002) 497.938  
   
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION 
ACCESOS A RED TRONCAL 

  

Asia-Apia-Santa Cecilia-Las Animas-Quibdo 3.734  
Cebadal-Consacà-Pasto 300  
Chinchiná-La Romelia-El Pollo 53.879  
La Unión-La Frontera-Sonsòn 2.273  
Malla Vial del Chocó 5.245  
Pasto-Buesaco-Mojarras 8.393  
Popayán-Inza-La Plata 3.384  
Primavera-Bolombolo 3.703  
Altamira-Florencia 97.270  
Cúcuta-Sardinata-Ocaña 10.942  
Mariquita-Manizales  8.398  
Neiva-Balsillas-San Vicente 22.876  
Belén-Socha-Sacama 1.695  
Granada-San José del Guaviare-Calamar 1.142  
Sisga-El Secreto-Guateque 6.165  
Sogamoso-Aguazul 5.755  
Barbosa-Vélez-Puerto Araujo 12.622  
Los Curos-Málaga 3.034  
San Gil-Mogotes-Santa Rosita 329  
Duitama-Málaga-Pamplona 29.039  
Puerto López-Puerto Gaitàn 5.313  
Santa Ana-La Gloria 680  
Anillo Vial del Macizo Colombiano 15.393  
Junín-Barbacoas 1.820  
Total Construcción y Pavimentación accesos a la red 
troncal 

303.384  

   
VARIANTES Y ACCESOS   
Variante de Cartagena 7.409  
Accesos a Quibdo 3.703  
Variante de Ipiales 1.000  
Anillo Vial de Cúcuta 3.472  
Total Variantes y Accesos 15.584  
   
PARTICIPACIÒN PUBLICA EN CONCESIONES   
Caro-Tunja-Sogamoso 5.921  
Bogotá-Villavicencio 237.341  



Tobía Grande-Puerto Salgar 123.498  
Avenida Longitudinal de Occidente 193.302  
Total participación pública en concesiones  560.062  
   
OTRAS INVERSIONES RED TRONCAL   
Mantenimiento red vial –sobretasa gasolina. 27.911  
Emergencias 83.174  
Microempresas de mantenimiento. 276.246  
Recurrentes 87.403  
Estudios 34.616  
Peajes 46.361  
Zona de desastre del Eje Cafetero 112.867  
Total de otras inversiones en la red Troncal 668.578  
   
VIAS PARA LA PAZ 425.672  
   
OTROS PROYECTOS 764.819  
   
 TOTAL DE INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL (1998-2002) 

3.232.334 4.301.684 

 
 
 
 

PLAN DE INVERSIONES PARA TRANSPORTE (Vial, Férreo y Aéreo), 
PRELIMINARES EN LA LEY XXXXX de 1.999 

 
 

REGIONES  INVERSIONES (1998-2002) 
Amazonía 90.538 
Bogotá 463.011 
Centro oriente 836.394 
Costa Atlántica 434.167 
Occidente 986.882 
Orinoquía 113.302 
Total Regional 2.924.294 
Por Regionalizar 1.377.390 
TOTAL INVERSION 4.301.684 

  
 

Las inversiones contempladas en el decreto ley del Plan Nacional de Desarrollo no discriminó 
entre los diferentes modos de transporte. Por otro lado las inversiones se discriminaron por 
regiones, no por tipo de vía y por su importancia en la competitividad y productividad del país, 
el siguiente cuadro nos muestra las inversiones por regiones en el sector transporte, por lo 
consiguiente fue muy difícil poder comparar lo que se propuso contra lo que se ejecuto, por lo 
cual solo se tomo la cifra global.  Por otro lado quedaron partidas por regionalizar por 
$1.377.390, lo cual nos indica que no era muy claro, cuales iban a ser los proyectos 
importantes de la administración. En el Capitulo correspondiente a La Constitución y los Planes 
Nacionales de Desarrollo se plantea lo correspondiente a las decisiones de la Corte 
Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley del plan de este gobierno y posteriormente 
de su decreto. 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
OFICINA ASESORA DE PLANTACIÓN 
UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL 
INVERSIONES DEL CUATRIENIO PASTRANA 1999 – 2002 

(MILLONES DE PESOS $)      
  EJECUCION         

PROYECTOS           
  1.999 2.000 2.001 2.002 TOTAL 
       

  TRONCAL DE OCCIDENTE  31.312 16.448 18.735 24.997 91.492

Concesión Malla Vial del Valle del Cauca y 
Cauca 4.000 0 0 0 4.000

Palmira - Medellín - Carreto 27.312 16.448 18.735 24.997 87.492
       

ACCESOS 39.532 27.289 13.859 8.640 89.320
Asia - Apía - Pueblo Rico - Santa Cecilia -
Tadó - Las Animas - Quibdó y la Virginia -
Apía 

1.037 2.198 499 0 3.734

Cebadal - Consacá - Sandoná - Pasto 300 0 0 0 300
Chinchiná - Santa Rosa - La Romelia - El 
Pollo 

20.499 19.712 6.912 6.756 53.879

La Unión - La Frontera - Sonsón 280 0 1.993 0 2.273

Malla Vial del Chocó 1.248 1.000 1.998 999 5.245
Mamonal - Gambote - y Variante de 
Cartagena 7.409 0 0 0 7.409

Pasto - Buesaco - La Unión - Mojarras 5.250 2.185 958 0 8.393
Popayán -Inzá - La Plata 0 1.000 1.499 885 3.384
Primavera - Amagá - Albania - Bolombolo - 
Remolinos. Accesos a Quibdó. 2.509 1.194 0 0 3.703

Variante de Ipiales 1.000 0 0 0 1.000
       

TRONCAL DEL EJE CAFETERO 2.881 3.775 3.143 5.637 15.436
Cerritos - Pereira 1.099 1.973 1.964 1.072 6.108
Club Campestre - La Felisa 347 1.164 1.179 4.565 7.255
Toro - Ansermanuevo -La Virginia 1.435 638   2.073

       

TRONCAL DE URABÁ 1.250 1.679 4.008 2.285 9.222
Medellín - Turbo 1.250 1.679 4.008 2.285 9.222
       

TRONCAL DEL MAGDALENA 21.736 20.779 29.344 29.163 101.022
Ibagué  - Honda -San Alberto - Ye de 
Ciénaga 17.097 15.567 21.208 24.973 78.845

Puente San Miguel - Neiva - San Miguel -
Pitalito 

4.639 5.212 8.136 4.190 22.177

       
ACCESOS 31.357 34.552 47.373 29.676 142.958

Altamira - Florencia 18.576 25.105 31.871 21.718 97.270
Anillo Vial de Cúcuta 500  989 1.983 3.472
Cúcuta - Sardinata - Ocaña Aguachica  1.650  4.997 4.295 10.942
Mariquita - Mesones - Manizales y Variante 
de Manizales 4.790 1.589 2.019 0 8.398

Neiva - Platanillal - Balsillas -San Vicente 5.841 7.858 7.497 1.680 22.876
       

TRONCAL DEL LLANO 21.404 1.064 2.511 4.774 29.753
Villagarzón - Villavicencio - Yopal - Saravena 21.404 1.064 2.511 4.774 29.753

       
ACCESOS 5.754 3.192 3.002 2.809 14.757

Belén - Socha - Sácama - La Cabuya 998 697 0 0 1.695
Granada - San José del Guaviare - Calamar 600 542 0 0 1.142



Sisga - Guateque - El Secreto - San Luís del 
Gaceno - Las Juntas 2.157 1.304 1.529 1.175 6.165

Sogamoso - Aguazul 1.999 649 1.473 1.634 5.755
       

TRONCAL CENTRAL 10.884 5.858 13.340 3.079 33.161

Bogotá - Chiquinquirá - Barbosa 10.884 5.858 13.340 3.079 33.161
       

ACCESOS 1.866 3.500 9.500 1.119 15.985
Barbosa - Vélez - Landázuri - Cimitarra - 
Puerto Araújo. 

996 3.500 7.500 626 12.622

Los Curos - Málaga 541 0 2.000 493 3.034
San Gil - Mogotes - Santa Rosita 329 0 0 0 329
       

TRONCAL CENTRAL DEL  NORTE 8.846 8.473 12.542 5.099 34.960
Concesión la Caro - Tunja - Sogamoso 5.921 0 0 0 5.921
Duitama -Soatá - Málaga - Pamplona 2.925 8.473 12.542 5.099 29.039
       

TRANSVERSAL TUMACO - MOCOA 1.241 1.295 4.278 1.818 8.632
Tumaco - Mocoa 1.241 1.295 4.278 1.818 8.632
       

TRANSVERSAL BUENAVENTURA - 
VILLAVICENCIO - PUERTO CARREÑO 

77.683 55.108 102.273 23.586 258.650

Concesión Bogotá - Villavicencio 56.937 55.045 101.773 23.586 237.341
Concesión Buga - Buenaventura 15.496 0 0 0 15.496
Paso por la Cordillera Central (Túnel de la 
Línea) 0 0 500 0 500

Puerto López - Puerto Gaitán - Puente 
Arimena 

5.250 63 0 0 5.313

       
TRANSVERSAL  MEDELLÍN - BOGOTÁ 129.554 249 8.185 3.999 141.987

Concesión Tobiagrande - Puerto Salgar  123.200  298  123.498
Medellín - Bogotá 6.354 249 7.887 3.999 18.489
       

TRANSVERSAL MEDELLÍN - CUCUTA - 
PUERTO SANTANDER 

6.973 0 0 0 6.973

Barrancabermeja - Bucaramanga - Cúcuta -
Puerto Santander 

6.973 0 0 0 6.973

       
TRANSVERSAL   A LA MOJANA 1.175 204 500 0 1.879

El Viajano - San Marcos - Majagual. Accesos 
a la Mojana 1.175 204 500 0 1.879

       
TRANSVERSAL DEPRESIÓN 

MOMPOSINA 9.934 599 1.569 998 13.100

Magangué - La Bodega - Yatí - Mompox - 
Banco - Arjona - Cuatriovientos - Codazzi 9.934 599 1.569 998 13.100

       
TRANSVERSAL  DE LOS  

CONTENEDORES 14.111 9.014 4.514 5.000 32.639

Bosconia - Plato - Zambrano -  6.500    6.500
Carmen - Valledupar - Maicao 2.611 2.079 4.514 5.000 14.204
Valledupar -Badillo - San Juan del Cesar 5.000 6.935 0 0 11.935
       

ACCESOS  0 680 0 0 680
Santa Ana - La Gloria 0 680 0 0 680
        

TRANSVERSAL  DEL CARIBE 8.224 6.990 9.218 5.809 30.241
Cartagena - Barranquilla - Paraguachón 2.837 2.690 3.102 1.893 10.522
Toluviejo - Sincelejo. Accesos a Sincelejo 0 303 356 0 659
Turbo - Necocli - Arboletes - Cartagena 5.387 3.997 5.760 3.916 19.060



       
CIRCUNVALARES SAN ANDRÉS Y 

PROVIDENCIA 15.526 2.000 2.000 323 19.849

Circunvalares de San Andrés y Providencia 15.526 2.000 2.000 323 19.849
       

ACCESO A SANTA FE DE BOGOTÁ 45.898 50.946 50.140 46.318 193.302
Avenida Longitudinal de Occidente 45.898 50.946 50.140 46.318 193.302
       

PROYECTOS DE PAZ 0 0 1.900 15.313 17.213
Anillo Vial del Macizo Colombiano 0 0 1.900 13.493 15.393
Junín - Barbacoas 0 0 0 1.820 1.820
           

 PROYECTOS GLOBALES  216.183 146.334 322.516 479.271 1.164.304
Mantenimiento Red Vial -sobretasa A.C.P.M. 27.911 0 0 0 27.911
Construcción Obras de Emergencias 12.633 27.811 21.164 21.566 83.174
Microempresas y Mantenimiento Períodico 59.339 47.482 93.532 75.893 276.246
Recurrentes 10.278 15.823 21.792 39.510 87.403
Estudios 9.885 4.633 18.692 1.406 34.616
Peajes y Valorización 24.438 5.497 10.572 5.854 46.361
Puentes 15.017 12.842 17.668 24.527 70.054
Zona de Desastre - Eje Cafetero 56.682 32.246 0 23.939 112.867
Vías para la Paz 0 0 139.096 286.576 425.672
          0

OTROS PROYECTOS 173.951 91.568 239.712 259.588 764.819
  173.951 91.568 239.712 259.588 764.819
       

TOTAL 877.275 491.596 904.162 959.301 3.232.334
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

CUATRIENIO URIBE 2003-2006

  
(MILLONES DE PESOS $)

EJECUCION

PROYECTOS IMPUTACION SECTORES PROYECTADO TOTAL

PRESUPUESTAL 2.003 2.004 2.005 2.006

MANTENIMIENTOS INTEGRALES 0 30.363 137.344 152.241 319.949

113-601-258

Mejoramiento y Mantenimiento Integral de la
Ruta Rumichaca-Popayán, Cerritos-Medellín,
Caucasia-Sincelejo del CORREDOR VIAL
DE OCCIDENTE. Nariño-Cauca-Valle-
Risaralda-Caldas-Antioquia-Córdoba-sucre.

0 27.344 54.261 84.804 166.409

113-601-263 CORREDOR VIAL DEL CARIBE 0 0 4.053 12.441 16.494

113-601-262 CORREDOR VIAL DEL  CENTRO 0 0 15.139 8.439 23.578

113-601-269 CORREDOR NORORIENTE 0 0 12.020 10.437 22.457

113-601-259
Mejoramiento y Mantenimiento Integral Ruta
La Mata-Bosconia del CORREDOR VIAL
DEL MAGDALENA. Magdalena-Cesar

0 2.193 19.732 11.088 33.013

113-601-260

Mejoramiento y Mantenimiento Integral Ruta
Buenaventura-Buga, La Paila-Armenia-
Ibagué del CORREDOR VIAL DEL
PACIFICO. Valle del Cauca-Quindío-Tolima.

0 826 32.139 25.033 57.999

  REHABILITACIÓN Y  MANTENIMIENTO 

  TRONCAL DE OCCIDENTE 42.895 39.425 18.638 14.232 115.190

0113-0601-067
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Rumichaca-Palmira de la Troncal de
Occidente. Nariño-Cauca-Valle.

7.311 9.619 3.974 3.024 23.928

0113-0601-131
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Cerritos-Pereira. Accesos a Pereira.
Risaralda. 

1.500 0 0 0 1.500

0113-0601-148

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Palmira- Medellín-Carreto-Barranquilla. De la
Troncal de Occidente. Valle- Risaralda-
Caldas- Antioquia- Córdoba- Sucre- Bolívar-
Atlántico.

26.814 23.802 5.943 5.000 61.560
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

CUATRIENIO URIBE 2003-2006

  
(MILLONES DE PESOS $)

EJECUCION

PROYECTOS IMPUTACION SECTORES PROYECTADO TOTAL

PRESUPUESTAL 2.003 2.004 2.005 2.006

0113-0601-155
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Carreto-Cruzdel Viso. Accesos a Cartagena.
Bolívar.

738 1.160 0 0 1.898

0113-0601-177
Mejoramiento y Mantenimiento Vías Alternas
a la Troncal de Occidente. Nariño-Cauca-
Valle del Cauca-Risaralda.

5.082 4.843 6.787 4.208 20.920

0113-0601-206
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Planeta Rica-Montería de los Accesos a
Montería Córdoba

1.450 0 1.935 2.000 5.385
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

CUATRIENIO URIBE 2003-2006

  
(MILLONES DE PESOS $)

EJECUCION

PROYECTOS IMPUTACION SECTORES PROYECTADO TOTAL

PRESUPUESTAL 2.003 2.004 2.005 2.006

   TRONCAL DEL MAGDALENA 34.805 34.857 21.463 35.463 126.588

0113-0601-069

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Puente San Miguel- Espinal de la Troncal
del Magdalena. Putumayo-Cauca-Huila-
Tolima

3.585 5.791 6.724 6.000 22.101

0113-0601-070

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Ibagué-Honda-San Alberto-Yé de Ciénaga.
De la Troncal del Magdalena. Tolima-
Caldas- Cundinamarca- Antioquia-
Santander- Cesar- Magdalena

31.220 29.065 14.739 29.463 104.488

   TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA 3.371 10.528 6.528 6.000 26.427

0113-0601-147

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Villagarzón-la Mina-San Juan de Arama-
Villavicencio-Tame-Saravena-Puente 
Internacional Río Arauca. Troncal
Villagarzón- Saravena. Putumayo- Caquetá-
Meta-Casanare.

3.371 6.339 6.528 6.000 22.238

113-601-253

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Chocontá-Cruce Ruta 56-Sisga-Guateque-
Aguaclara. Conexión Troncal Central.
Villagarzón- Saravena. Cundinamarca-
Boyacá-Casanare.

0 4.189 1.472 1.430 7.090

ACCESOS 975 0 0 0

0113-0601-084
Mejoramiento carretera Sisga- Guateque- Las 
Juntas. Cundinamarca-Boyacá.

975 0 0 0 975

0

  TRONCAL DEL EJE CAFETERO 11.937 3.349 1.391 4.500 21.177

0111-0601-011

Construcción y Conexión Variantes:
Chinchiná-Santa Rosa. Chinchiná. La
Romelia-el Pollo-Pereira. Santa Rosa.
Risaralda-Caldas

10.130 2.996 1.000 0 14.125
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

CUATRIENIO URIBE 2003-2006

  
(MILLONES DE PESOS $)

EJECUCION

PROYECTOS IMPUTACION SECTORES PROYECTADO TOTAL

PRESUPUESTAL 2.003 2.004 2.005 2.006

0113-0601-072
Mejoramiento y Mantenimiento carretera Club
Campestre-La Felisa. Troncal del Eje
Cafetero.

1.457 354 391 4.500 6.702

0113-0601-179
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Chinchiná-Manizales. Acceso a Manizales.
Caldas.

350 0 0 0 350

  TRONCAL CENTRAL 1.745 2.271 2.678 2.000 8.695

0113-0601-071

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Santafe de Bogotá-Chiquinquirá-
Bucaramanga- San Alberto. De la Troncal
Central. Cundinamarca- Boyacá- Santander-
Norte de Santander.

1.745 2.271 2.678 2.000 8.695

ACCESOS 1.053 1.288 1.106 2.700 6.148

113-601-133
Mejoramiento y Mantenimiento carretera los
Curos-Málaga.Santander

1.053 676 482 1.700 3.910

113-601-135
Mejoramiento y Mantenimiento carretera San
Gil-Barichara-Guane.Santander

0 103 144 500 748

113-601-247
Mejoramiento y Mantenimiento Transversal
San Gil-Mogotes -la Rosita.Santander-
Boyacá

0 510 480 500 1.490

TRONCAL CENTRAL DEL NORTE 4.292 9.528 30.061 18.435 62.315

0113-0601-146

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Bogotá -Tunja -Duitama - Soatá- Málaga -
Pamplona - Cúcuta -Puerto Santander. De la
Troncal Central del Norte. Cundinamarca-
Boyacá- Santander- Norte de Santander.

4.292 9.528 30.061 18.435 62.315

  TRONCAL DEL CARBÓN 1.392 0 1.009 3.175 5.576
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

CUATRIENIO URIBE 2003-2006

  
(MILLONES DE PESOS $)

EJECUCION

PROYECTOS IMPUTACION SECTORES PROYECTADO TOTAL

PRESUPUESTAL 2.003 2.004 2.005 2.006

0113-0601-181
Mejoramiento y Mantenimiento carretera San
Roque-San Juan del Cesar. Cesar-Guajira.

1.392 0 1.009 3.175 5.576

TRONCAL DE URABA 12.274 23.685 23.424 4.876 64.259

0111-0601-168
Construcción Accesos Túnel Medellín-
Santafé de Antioquia. Antioquia.

10.000 20.000 20.000 0 50.000

0113-0601-149
Mejoramiento y Mantenimiento Troncal de
Urabá. Medellín-Turbo. Antioquia.

2.274 3.685 3.424 4.876 14.259

   TRANSVERSAL DEL CARIBE 23.631 22.422 14.725 14.200 74.978

0111-0601-149
Construcción y Pavimentación de la Vía
Alterna al Puerto de Santa Marta. Magdalena.

7.999 12.308 2.000 6.000 28.307

0113-0600-123
Mejoramiento y Mantenimiento Carretera
Santa Ana-la Gloria. Magdalena.

2.983 1.538 0 0 4.520

0113-0601-074

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Turbo-Cartagena de la Transversal del
Caribe. Antioquia-Córdoba- Sucre-Bolívar-
Atlántico.

7.474 4.173 2.452 4.000 18.099

0113-0601-076

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Cartagena-Barranquilla- Paraguachón de la
Transversal del Caribe. Bolívar-Atlántico-
Magdalena-Guajira.

439 0 446 200 1.086

0113-0601-183
Mejoramiento y Mantenimiento Vías Alternas
a la Transversal del Caribe. Córdoba-Sucre.

4.735 4.404 9.826 4.000 22.966

TRANSVERSAL CARMEN-BOSCONIA 5.357 4.438 7.779 5.000 22.574

0113-0601-077

Mejoramiento y Mantenimiento carretera el
Carmen-Valledupar-Maicao. De la
Transversal Carmen- Bosconia- Valledupar-
Maicao. Bolívar-Magdalena-Cesar-Guajira.

5.357 4.438 7.779 5.000 22.574
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

CUATRIENIO URIBE 2003-2006

  
(MILLONES DE PESOS $)

EJECUCION

PROYECTOS IMPUTACION SECTORES PROYECTADO TOTAL

PRESUPUESTAL 2.003 2.004 2.005 2.006

  TRANSVERSAL DEPRESIÓN 
MOMPOSINA

3.588 4.214 1.875 5.000 14.677

0113-0601-150

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Puerta de Hierro- Magangué- la Bodega-
Mompóx- Arjona-Cuatrovientos- Codazzi.
Banco- Tamalameque- el Burro. Transversal
Depresión Momposina. Sucre-Bolívar-
Magdalena.

3.588 4.214 1.875 5.000 14.677

TRANSVERSAL PUERTO REY-TIBÚ 6.005 17.832 12.210 1.500 37.547

0113-0601-184

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Puerto Rey-Montería-Cereté-la Yé-el Viajano-
Guayepo-Majagual. De la Transversal Puerto
Rey- Montería- Tibú. Córdoba-Sucre.

6.005 17.832 12.210 1.500 37.547

TRANSVERSAL TRIBUGÁ-MEDELLÍN-
ARAUCA

14.266 18.208 32.024 9.250 73.749

0113-0601-145

Mejoramiento y Mantenimiento Tribugá-
Medellín-Puerto Berrío- Cruce Ruta 45-
Barrancabermeja-Bucaramanga- Pamplona-
Arauca. Chocó- Antioquia-Santander-Norte
de Santander y Arauca.

12.631 18.208 22.524 8.250 61.614

0113-0601-130
Mejoramiento y Mantenimiento Malla Vial
Departamento del Chocó.

1.635 0 0 0 1.635

111-601-177
Construcción y pavimentación de la carretera 
las Animas-Nuquí. Tribugá. Chocó

0 0 9.500 1.000 10.500

TRANSVERSAL DEL CARARE 1.690 1.901 5.017 5.500 14.108
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

CUATRIENIO URIBE 2003-2006

  
(MILLONES DE PESOS $)

EJECUCION

PROYECTOS IMPUTACION SECTORES PROYECTADO TOTAL

PRESUPUESTAL 2.003 2.004 2.005 2.006

0113-0601-151

Mejoramiento y Mantenimiento de la
Transversal del Carare. Puerto Araújo-
Cimitarra- Landázuri- Vélez-Barbosa-Tunja.
Santander-Boyacá.

1.690 1.901 5.017 5.500 14.108

TRANSVERSAL PUERTO BOYACA-
MONTERREY

2.694 3.785 2.532 3.100 12.111

  0113-0601-099

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Puerto Boyacá-Chiquinquirá- Villa de Leyva-
Tunja- Ramiriquí- Miraflores-Monterrey.
Boyacá-Casanare.

2.694 3.785 2.532 3.100 12.111

TRANSVERSAL MEDELLÍN-BOGOTÁ 6.504 5.101 0 2.000 13.605

0113-0601-080

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Medellín-Santafe de Bogotá de la
Transversal Medellín-Santafe de Bogotá.
Antioquia-Tolima-Cundinamarca.

6.152 638 0 2.000 8.790

0113-0601-231

Mejoramiento y Mantenimiento Carretera
Villeta-Tobiagrande. Conexión Transversal
las Animas-Bogotá. Transversal Medellín-
Bogotá. Cundinamarca.

351 4.463 0 0 4.815

TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ 9.508 8.011 702 6.000 24.221

0113-0601-186

Mejoramiento y Mantenimiento carretera Las
Animas-Santa Cecilia- Pueblo Rico-  Fresno- 
Bogotá. Transversal las Animas- Bogotá.
Chocó- Risaralda- Caldas- Tolima-
Cundinamarca.

9.508 7.895 702 6.000 24.105

113-601-250
Mejoramiento y Mantenimiento carretera La
Virginia-Apia.Conexión Transversal las
Animas- Bogotá.  Risaralda- Caldas.

0 116 0 0 116

TRANSVERSAL BUENAVENTURA-
PUERTO CARREÑO

71.851 72.455 59.563 49.450 253.319
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

CUATRIENIO URIBE 2003-2006

  
(MILLONES DE PESOS $)

EJECUCION

PROYECTOS IMPUTACION SECTORES PROYECTADO TOTAL

PRESUPUESTAL 2.003 2.004 2.005 2.006

0111-0601-108
Construcción y Pavimentación Vía Alterna
Buga-Buenaventura. Valle.

31.488 20.300 11.436 8.000 71.224

0111-601-155
Construcción Túnel de la Línea en la
Carretera Ibagué-Armenia. Tolima-Quindío

0 29.863 36.600 36.350 102.813

0113-0601-081

Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Buenaventura- Villavicencio. De la
Transversal Buenaventura- Villavicencio.
Valle- Quindío- Tolima-Cundinamarca-Meta.

36.387 21.543 10.282 4.500 72.712

0113-0601-252

Mejoramiento y Mantenimiento Carretera
Puerto López-Puerto Gaitán-el Porvenir. Meta. 
De la Transversal Buenaventura-Puerto
Carreño.

3.976 749 1.245 600 6.570

TRANSVERSAL BUGA-PUERTO INIRIDA 
Y ALTERNAS

0 62 1 1.000 1.063

113-601-273
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Granada-San José del Guaviare.

0 62 1 1.000 1.063

TRANSVERSAL HUILA-CAUCA Y 
CIRCUITO ECOTURÍSTICO

4.895 5.246 3.974 7.000 21.116

0113-0601-165
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Patico-Paletará-Isnos-Pitalito-San Agustín.
Huila-Cauca.

2.389 3.683 1.187 2.000 9.259

0113-0601-188
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Popayán-Inzá-la Plata-Laberinto. Cauca-
Huila.

1.441 0 1.622 3.000 6.062

0113-0601-190
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Popayán-Patico-la Plata. Circuito
Ecoturístico. Huila-Cauca.

1.066 1.563 1.166 2.000 5.795

20 - Anexo VIII. Gobierno URIBE. Ejecutado 2003-2006 - 30/03/2006 



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

CUATRIENIO URIBE 2003-2006

  
(MILLONES DE PESOS $)

EJECUCION

PROYECTOS IMPUTACION SECTORES PROYECTADO TOTAL

PRESUPUESTAL 2.003 2.004 2.005 2.006
TRANSVERSAL NEIVA-SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN

1.197 0 917 1.000 3.114

0113-0601-139
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Neiva-Platanillal-Balsillas-San Vicente.
Huila-Caquetá.

1.197 0 917 1.000 3.114

TRANSVERSAL TUMACO-MOCOA 4.907 1.991 1.818 32.400 41.115

0113-0601-082
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Tumaco-Mocoa. De la Transversal Tumaco-
Mocoa. Nariño-Putumayo.

4.907 1.991 1.818 32.400 41.115

ACCESOS CONEXIONES ZONA NORTE
726 2.501 3.079 3.000 9.306

0113-0601-132
Mejoramiento y Mantenimiento Carretera Tolú 
Viejo-Sincelejo. Accesos a Sincelejo.
Sucre.

535 798 0 0 1.334

0113-601-192
Mejoramiento y Mantenimiento Circunvalares
de San Andrés y Providencia. San Andrés.

191 1.600 3.079 3.000 7.870

113-601-230
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Lorica-Chinú. Conexión Transversal del
Caribe

0 103 0 0 103

ACCESO A FLORENCIA 5.857 2.429 756 1.000 10.043

0111-0601-051
Construcción carretera Altamira- Florencia.
Huila-Caquetá. PNR.

4.992 2.429 0 0 7.422

0113-0601-140
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Altamira-Florencia. Huila-Caquetá.

865 0 756 1.000 2.621

ACCESOS A CÚCUTA 4.076 4.400 13.330 3.900 25.706

0113-0601-098
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Cúcuta-Sardinata-Ocaña-Aguaclara y
Accesos. Norte de Santander-Cesar.

4.076 4.400 13.330 3.900 25.706
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ACCESOS 5.296 1.550 1.014 1.500 9.360

0113-0601-166
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Duitama-Sogamoso-Aguazul. Accesos a
Yopal. Boyacá-Casanare.

1.722 1.533 1.014 1.500 5.769

0113-0601-194
Mejoramiento y Mantenimiento carretera
Loboguerrero- Cali. Accesos a Cali. Valle.

878 0 0 0 878

0113-0601-229
Mejoramiento y Mantenimiento Carretera
Belén-Socha-Sácama-la Cabuya. Boyacá-
Arauca.

1.196 17 0 0 1.212

0113-0602-029

Mejoramiento, Mantenimiento y
Pavimentación de las Vías Transferidas por
la Emergencia del Páez. Cauca-Huila.
Atención Zonas de Desastres Páez.

1.500 0 0 0 1.500

RED TERCIARIA 0 0 87.665 91.800 179.465

111-603-
Construcción y Rehabilitación de Puentes
de la Red Terciaria Nacional

0 0 1.438 5.000 6.438

113-600-560

Mejoramiento y Mantenimiento de elementos
de señalización, comunicaciones y servicios 
de guardavías en la red férrea a nivel
nacional

0 0 0 800 800

113-603-103 Mejoramiento de la Red Terciaria Nacional 0 0 86.226 86.000 172.226

RED  MARÍTIMA Y FLUVIAL 3.210 22.949 18.267 75.976 120.402

113-606 Transporte Marítimo y Fluvial 3.210 22.949 18.267 75.976 120.402

PLAN 2.500 KM 0 0 337.339 880.000 1.217.339
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113-600-562
Mejoramiento y Pavimentación de vías a
través del Programa de Infraestructura Vial
del Integración.Desarrollo Vial de Colombia.

0 0 337.339 880.000 1.217.339

CONCESIONES 40.810 0 0 0 40.810

0530-0600-002
Apoyo a la gestión del Estado. Pago de
Garantías y Compensaciones. Contratos de
Concesión.

40.000 0 0 0 40.000

0530-0600-003
Apoyo a la gestión del Estado. Obras
complementarias y compra de predios.
Contratos de Concesión.

810 0 0 0 810

VÍAS PARA LA PAZ 203.261 113.793 4.930 0 321.984

PROYECTOS VÍAS PARA LA PAZ 203.261 113.793 4.930 0 321.984
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

CUATRIENIO URIBE 2003-2006

  
(MILLONES DE PESOS $)

EJECUCION

PROYECTOS IMPUTACION SECTORES PROYECTADO TOTAL

PRESUPUESTAL 2.003 2.004 2.005 2.006

OTROS PROYECTOS DE LA RED VIAL 208.092 352.402 169.658 337.946 1.068.098

0111-0600-005
Construcción Obras de Emergencia para la
Red Vial Nacional.

34.220 37.968 29.248 36.500 137.935

0113-0600-001 Microempresas y Mantenimiento Períodico 59.978 77.958 14.511 66.182 218.629

0111-0600-104 Peajes y Valorización 6.355 4.461 4.279 2.900 17.994

0111-0601-095 Puentes 19.918 23.495 33.728 41.369 118.510

0112-0601-005 Predios 1.894 1.986 3.413 30.000 37.293

Terminación Obras del Eje Cafetero 28.692 3.300 0 0 31.992

Estudios 2.235 5.788 2.169 5.536 15.728

Recurrentes 42.771 47.788 29.306 58.655 178.520

Audiencias Públicas 0 103.810 0 0 103.810

Red Secundaria 0 11.575 6.024 0 17.599

Otros Proyectos 12.030 34.274 46.981 96.804 190.089

GRAN
TOTAL $

742.160 820.988 1.023.552 1.781.860 4.368.559
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NUMERO 

DE GRUPO
NOMBRE DE PROYECTO DPTO.

LONG. 

TOTAL

(km)

LONG

. PAV. 

(Km)

LONG. 

REPAV. 

(Km)

PLAZO 

ETAPA  

OBRA 

(MESES)

ADJUDICADO A VALOR OFERTADO VIGENCIA 2005** VIGENCIA 2006** VIGENCIA 2007**

1 Leticia - Tarapacá Amazonas 15,00 15,00 19

Total 1 15,00 15,00 0,00
CONSORCIO VIA LETICIA 

TARAPACA 
13.167.771.330 1.845.971.416 7.150.610.472 4.171.189.442

2 Alto Dolores - Maceo Antioquia 7,70 7,70 21

2 San Jorge  - San Roque Antioquia 11,30 11,30

2
Vegachí - El Tigre - Santa 

Isabel
Antioquia 12,00 12,00

Total 2 31,00 31,00 0,00
CONSORCIO 

CONSTRUCCIÓN VIAL 2005
16.550.460.851 2.047.361.997 8.287.485.059 6.215.613.795

3
San José de la Montaña - 

San Andrés de la Cuerquia
Antioquia 12,90 12,90 18

3 Yarumal - Angostura Antioquia 10,00 10,00

Total 3 22,90 22,90 0,00 U.T. ICAT 2 12.030.831.789 1.827.703.716 6.802.085.382 3.401.042.691

4

Ebejico - La Sucia 

(conexión vial Aburra -Río 

Cauca- Miserenga -

Ebejico)

Antioquia 15,00 15,00 18

4
Pinguro -Buritica (5 Kmts) y 

Manglar - Giraldo (3,8 kmts) 
Antioquia 10,60 10,60

Total 4 25,60 25,60 0,00 13.744.349.610 1.704.256.460 8.026.728.767 4.013.364.383

5 Acceso a Marinilla Avda 28 Antioquia 2,40 2,40 18

5 La Ceja - Abejorral Antioquia 20,00 20,00

Total 5 22,40 22,40 0,00 CONSORCIO L.M.-01 11.467.075.296 2.540.744.412 5.950.887.256 2.975.443.628

6 Betania - Puerto Boy Antioquia 4,00 4,00 18

6 Betania - Puerto Boy Antioquia 9,24 9,24

6 Caramanta - Valparaiso Antioquia 16,50 16,50

Total 6 29,74 20,50 9,24
CONSORCIO 

CONSTRUCCION VIAL 03
12.218.674.555 2.501.065.029 6.478.406.351 3.239.203.175

7 Camilo C - Fredonia Antioquia 2,10 2,10 21

7 Camilo C - Fredonia Antioquia 16,50 16,50

7 Montebello - Versalles Antioquia 11,50 11,50

Total 7 30,10 13,60 16,50
CONSORCIO INECONTE - 

PUCALPA G 07
12.879.208.415 2.941.065.054 5.678.939.063 4.259.204.298

8 Necoclí - Turbo Antioquia 25,00 25,00 21

Total 8 25,00 25,00 0,00 CONSORCIO E.I.M. 9.320.457.633 1.847.365.745 4.270.338.222 3.202.753.666

9 Nechi- Colorado Darien 10,00 10,00 18

Total 9 10,00 10,00 0,00 CONSORCIO GOMGON 9 4.950.770.688 1.028.784.870 2.614.657.212 1.307.328.606

10

Vías isla de Providencia PR 

0+466-0+730, PR 1+233-

1+432, PR 1+456-1+568, 

PR 3+136-3+191, PR 

4+284-4+500

Providencia 0,87 0,87 10

Total 10 0,87 0,87 0,00 VALORES Y CONTRATOS S.A. 1.108.441.200 446.266.180 662.175.020 0

DISTRIBUCIÓN DE VIGENCIAS PLAN 2500
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11

Vías isla de Providencia 

PR5+115-5+196, PR 5+317-

5+391, PR 5+448-5+845, 

PR 6+183-6+256, PR 

6+311-6+532

Providencia 0,85 0,85 10

Total 11 0,85 0,85 0,00 SIMEON ULISES MOLINA R 1.007.088.850 291.063.328 716.025.522 0

12
Usiacurí - Aguas Vivas - 

Piojó
Atlántico 13,00 13,00 21

12
Cordialidad -  Santa Cruz - 

Cien Pesos
Atlántico 5,00 5,00

12
Cordialidad -  Santa Cruz - 

Cien Pesos
Atlántico 6,49 6,49

12

Manatí - Carreto - 

Candelaria - Carretera 

oriental

Atlántico 10,00 10,00

12

Manatí - Carreto - 

Candelaria - Carretera 

oriental

Atlántico 6,00 6,00

Total 12 40,49 28,00 12,49 VALORES Y CONTRATOS S.A. 8.335.717.729 1.579.557.659 3.860.662.897 2.895.497.173

13
Repelón - Villa Rosa - Santa 

Lucia - Carretera Oriental
Atlántico 18,00 18,00 18

13
Repelón - Villa Rosa - Santa 

Lucia - Carretera Oriental
Atlántico 14,50 14,50

Total 13 32,50 18,00 14,50 VALORES Y CONTRATOS S.A. 8.882.040.323 1.401.906.048 4.986.756.183 2.493.378.092

14
Malambo - Caracolí  - 

Cordialidad
Atlántico 14,11 14,11 18

Total 14 14,11 0,00 14,11 VALORES Y CONTRATOS S.A. 4.285.203.615 677.580.542 2.405.082.049 1.202.541.024

15 Mompox - Botón de Leyva   Bolívar 25,76 25,76 21

15
Bodegas - Cruce del río 

Chicagua
Bolívar 6,00 6,00

Total 15 31,76 31,76 0,00
CONSORCIO VIAS DE 

BOLIVAR
14.126.295.662 2.568.885.413 6.604.234.428 4.953.175.821

16 Malagana - Mahates Bolívar 9,00 9,00 18

16 Malagana - Mahates Bolívar 2,00 2,00

16 Villa Nueva - Santa Rosa Bolívar 11,60 11,60

Total 16 22,60 9,00 13,60 VALORES Y CONTRATOS S.A. 6.613.600.488 1.261.640.073 3.567.973.610 1.783.986.805

17 El Crucero - Aquitania Boyacá 2,00 2,00 18

17 Sogamoso - Firavitoba - Iza Boyacá 15,20 15,20
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Total 17 17,20 0,00 17,20
UNIÓN TEMPORAL OBRAS 

DEL SUGAMUXI
4.013.863.995 1.021.293.131 1.995.047.243 997.523.621

18 Soata - Boavita - La Uvita Boyacá 20,00 20,00 18

Total 18 20,00 20,00 0,00 U.T VIAS RG 7.110.526.322 1.452.156.106 3.772.246.811 1.886.123.405

19

Belén -Socha - Sácama 

(Troncal de los 

Libertadores)

Boyacá 10,00 10,00 15

Total 19 10,00 10,00 0,00
CONSORCIO VIAS DE 

COLOMBIA 
3.619.563.227 988.334.484 2.104.982.994 526.245.749

20 Sote - Combita Boyacá 3,70 3,70 15

20 Tres Esquinas - Ráquira Boyacá 1,60 1,60

20 Tres Esquinas - Ráquira Boyacá 2,62 2,62

20 Villa de Leyva - Santa Sofía   Boyacá
3,80 3,80

20 Villa de Leyva - Santa Sofía   Boyacá
1,75 1,75

Total 20
13,47 5,40 8,07

CONSORCIO E. Y E 

INGENIEROS 
4.288.338.236 1.353.579.191 2.347.807.236 586.951.809

21 Acceso a San José de Pare Boyacá 0,58 0,58 18

21 Moniquira - Santa Sofia Boyacá 12,00 12,00

21 Troncal - Togui Boyacá 8,50 8,50

Total 21 21,08 21,08 0,00
CONSORCIO E. Y E 

INGENIEROS 
8.262.177.300 2.123.196.311 4.092.653.993 2.046.326.996

22
Santa María - San Luis de 

Gaceno
Boyacá 20,00 20,00 21

22 Tenza - La Capilla Boyacá 3,80 3,80

22 Garagoa - La Juntas Boyacá 10,40 10,40

Total 22 34,20 20,00 14,20 CONSORCIO PROYECTAR 9.213.469.727 2.263.696.981 3.971.298.712 2.978.474.034

23 Buenavista - Simijaca Boyacá 13,75 13,75 15

Total 23 13,75 13,75 0,00
CONSORCIO CARO 

GONZÁLEZ
4.070.919.360 811.010.888 2.607.926.778 651.981.694

24 Maripí - Santa Helena Boyacá 13,50 13,50 18

Total 24 13,50 13,50 0,00 CONSORCIO GOMGON 24 5.816.375.397 1.220.078.947 3.064.197.633 1.532.098.817

25

Otanche - Borbur 

(Transversal Chiquinquirá - 

Puerto Boyacá)

Boyacá 15,00 15,00 18

Total 25 15,00 15,00 0,00 U.T BOYACA EN EL 2500 7.103.394.764 1.434.305.514 3.779.392.833 1.889.696.417

26 Santiago  - Berrio - Perales Antioquia 16,00 16,00 21

26

Transversal Boyaca (Dos 

y Medio - El Oasis) 

(segmento)

Boyacá 20,00 20,00

Total 26 36,00 36,00 0,00 CONSORCIO FANITRO 14.850.111.624 2.436.316.744 7.093.597.074 5.320.197.806

30/03/2006 Página 3 de 26



NUMERO 

DE GRUPO
NOMBRE DE PROYECTO DPTO.

LONG. 

TOTAL

(km)

LONG

. PAV. 

(Km)

LONG. 

REPAV. 

(Km)

PLAZO 

ETAPA  

OBRA 

(MESES)

ADJUDICADO A VALOR OFERTADO VIGENCIA 2005** VIGENCIA 2006** VIGENCIA 2007**

DISTRIBUCIÓN DE VIGENCIAS PLAN 2500

27 El Crucero - Aguazul Casanare 14,86 14,86 18

Total 27 14,86 14,86 0,00
CONSORCIO 2500 DEL 

LLANO
8.362.707.850 1.711.127.544 4.434.386.871 2.217.193.435

29 Trinidad - Bocas del Pauto Casanare 35,00 35,00 21

Total 29 35,00 35,00 0,00
CONSORCIO CASANARE 

SIGLO XXI
13.111.458.302 1.876.354.885 6.420.059.095 4.815.044.322

30
El Palo (K.140+0000)- 

Toribio - Jambaló
Cauca 23,50 23,50 18

Total 30 23,50 23,50 0,00
UNION TEMPORAL  DIEGO 

PEREA - VARGAS VELANDIA
10.289.287.417 1.878.394.532 5.607.261.923 2.803.630.962

31 Morales - La Toma -Suarez Cauca 20,00 20,00 18

Total 31 20,00 20,00 0,00
U.T DIEGO PEREA - VARGAS 

VELANDIA
10.182.054.118 1.858.246.866 5.549.204.835 2.774.602.417

32 Piendamó - Silvia Cauca 25,00 25,00 18

Total 32 25,00 25,00 0,00
CONSORCIO VIAL DE 

COLOMBIA 
12.908.882.716 1.904.486.486 7.336.264.153 3.668.132.077

33 Rosas - La Sierra Cauca 11,00 11,00 21

33 El Estrecho - Balboa Cauca 15,00 15,00

33 El Estrecho - Balboa Cauca 4,70 4,70

Total 33 30,70 26,00 4,70
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 

2500
17.400.213.379 3.479.832.007 7.954.503.641 5.965.877.731

35
Animas - Tado - Playa de 

Oro - Mumbú
Choco 4,20 4,20 21

35
Animas - Tado - Playa de 

Oro - Mumbú
Choco 17,80 17,80

35 Las Animas - Istmina Choco 15,00 15,00

Total 35 37,00 19,20 17,80
U.T PAVIMENTACIÓN DEL 

CHOCO
15.996.829.568 2.615.568.321 7.646.434.998 5.734.826.249

36 Bahía Solano - El Valle Choco 10,00 10,00 18

Total 36 10,00 10,00 0,00
U.T PAVIMENTACIÓN DEL 

CHOCO
6.835.090.889 1.312.140.906 3.681.966.655 1.840.983.328

37
La Mansa - El Siete - El 

Carmen
Choco 20,00 20,00 18

Total 37 20,00 20,00 0,00 EXPLANAR S.A. 8.611.576.969 1.738.834.984 4.581.827.990 2.290.913.995

38 La Apartada - Ayapel Cordoba 25,00 25,00 21

Total 38 25,00 25,00 0,00 CONSORCIO CARRETERO 9.570.947.877 1.817.539.419 4.430.519.119 3.322.889.339

39 Monteria - Palomas Cordoba 20,00 20,00 21

Total 39 20,00 20,00 0,00 CONSORCIO DUMAR SOFÁN 5.602.314.429 1.166.005.025 2.535.033.945 1.901.275.459

40
Tierra Alta - Valencia (Los 

Morales - Valencia)
Cordoba 16,30 16,30 18

Total 40 16,30 16,30 0,00 CONSORCIO DUMAR SOFAN 4.307.929.868 905.151.727 2.268.518.761 1.134.259.380

41 Canalete - Troncal Cordoba 15,40 15,40 21

41 Troncal - Puerto Escondido Cordoba 18,60 18,60
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Total 41 34,00 34,00 0,00 CONSORCIO CARRETERO 10.233.758.202 1.727.537.252 4.860.697.686 3.645.523.264

42 San Bernardo - Moñitos Cordoba 21,00 21,00 18

Total 42 21,00 21,00 0,00
CONSORCIO DUMAR - 

SOFAN
7.907.457.953 1.578.685.142 4.219.181.874 2.109.590.937

43 Cambao - Puerto Bogotá
Cundinamarc

a
40,00 40,00 21

Total 43 40,00 40,00 0,00 CONSORCIO PORVENIR 8.868.588.497 1.945.075.739 3.956.293.005 2.967.219.753

44

Hinche - La Peña - Paso del 

Rejo - Nimaimá - Nocaima - 

Autp Medellin Paso del Rejo -

Tobia - Autop Medellin

Cundinamarc

a
30,00 30,00 21

44 Nocaima - Vergara
Cundinamarc

a
5,56 5,56

Total 44 35,56 35,56 0,00 CONSORCIO PROYECTAR 10.796.021.801 2.316.257.984 4.845.579.324 3.634.184.493

45 San Francisco - Supatá
Cundinamarc

a
1,38 1,38 18

45 Sasaima - La Vega
Cundinamarc

a
17,65 17,65

Total 45 19,03 19,03 0,00 CONSORCIO PROYECTAR 6.132.247.857 1.658.616.852 2.982.420.670 1.491.210.335

46

Santa Marta - Palomas - 

Algodones - cruce a 

Mámbita (Troncal del 

Guavio)

Cundinamarc

a
25,98 25,98 21

46

Santa Marta - Palomas - 

Algodones - cruce a 

Mámbita (Troncal del 

Guavio)

Cundinamarc

a
7,00 7,00

Total 46 32,98 32,98 0,00 CONSORCIO PROYECTAR 8.891.526.756 2.218.886.315 3.812.937.395 2.859.703.046

47 Bogotá - Choachí
Cundinamarc

a
25,00 25,00 21

47 Fosca - Caqueza 
Cundinamarc

a
13,70 13,70

47 Fosca - Caqueza 
Cundinamarc

a
0,60 0,60

Total 47 39,30 13,70 25,60 DOBLE A. INGENIERIA S.A. 12.983.906.712 2.540.571.600 5.967.620.064 4.475.715.048

48
Yacopí - La Palma. Troncal 

de Rionegro

Cundinamarc

a
23,67 23,67 21

Total 48 23,67 23,67 0,00 CONSORCIO C.B.G. 8.610.636.090 1.817.633.845 3.881.715.569 2.911.286.676

49 Pacho - Zipaquira
Cundinamarc

a
29,00 29,00 21

Total 49 29,00 0,00 29,00 CONSORCIO C.B.G. 8.288.003.691 1.748.382.635 3.736.926.318 2.802.694.738

50 Inirida - Caño Vitina Guainía 14,00 14,00 18
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Total 50 14,00 14,00 0,00
CONSORCIO VIAS DE 

COLOMBIA
11.676.422.067 1.971.863.310 6.469.705.838 3.234.852.919

51
Riohacha - El Pájaro - 

Manaure
Guajira 53,34 53,34 21

Total 51 53,34 53,34 0,00 VALORES Y CONTRATOS S.A. 19.442.775.479 2.476.746.935 9.694.873.454 7.271.155.090

52
Badillo (Cesar) - San Juan 

del César (Guajira)
Cesar 26,20 26,20 21

Total 52 26,20 26,20 0,00
INSCO CONSTRUCCIONES 

LTDA.
9.013.615.558 1.515.261.098 4.284.773.977 3.213.580.483

53 La Plata - Valencia (Inzá) Huila 22,00 22,00 21

53 La Plata - Pital Huila 6,00 6,00

Total 53 28,00 28,00 0,00 CONSORCIO BELALCAZAR 10.330.211.448 2.544.251.769 4.449.119.817 3.336.839.862

54 Tesalia - Pacarni Huila 15,20 15,20 18

54 Garzón - Zuluaga - Gigante Huila 8,00 8,00

Total 54 23,20 23,20 0,00
CONSORCIO MULTILAGO 

GRUPO S.A. TESALIA
10.656.972.196 2.297.717.280 5.572.836.611 2.786.418.305

55 Acevedo - Pitalito Huila 7,00 7,00 21

55
Ruta 45 - Guacacayo - La 

Laguna (segmento)
Huila 10,00 10,00

55
San Agustin - El Estrecho - 

Obando
Huila 6,00 6,00

Total 55 23,00 23,00 0,00
UNION TEMPORAL CRGS 

PITALITO
9.335.322.600 2.286.447.768 4.027.928.475 3.020.946.357

56 Cruce Palermo - Yaguará Huila 23,64 23,64 21

56 Palermo - Santa María Huila 6,55 6,55

Total 56 30,19 6,55 23,64
CONSORCIO MULTILAGO 

GRUPO 56 PALERMO
8.547.863.028 2.210.536.717 3.621.329.321 2.715.996.990

57 Colombia - Río Venado Huila 20,01 20,01 21

Total 57 20,01 20,01 0,00 CONSORCIO RIO CABRERA 8.357.815.372 1.769.423.493 3.764.795.359 2.823.596.520

59
El Banco -Guamal - Botón 

de Leyva -  Mompox
Magdalena 40,00 40,00 21

Total 59 40,00 40,00 0,00 CONSORCIO MOMPOX 59 11.547.113.395 2.342.901.537 5.259.549.633 3.944.662.225

60
Santa Ana - Pedro 

Fernández (La Gloria)
Magdalena 15,00 15,00 18

Total 60 15,00 15,00 0,00 CONSORCIO VIAS TRAMO 60 4.386.109.105 1.185.632.617 2.133.650.992 1.066.825.496

61 Pivijay - Fundación Magdalena 51,50 51,50 21

61 Salamina - Pivijay Magdalena 3,50 3,50
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Total 61 55,00 51,50 3,50 VALORES Y CONTRATOS S.A. 15.417.174.540 2.520.576.181 7.369.484.777 5.527.113.582

62
Puerto López - Puerto 

Gaitán
Meta 73,00 73,00 21

Total 62 73,00 0,00 73,00
C.I. GRADCO SCA 

INGENIEROS CIVILES
15.338.795.249 2.605.709.047 7.276.049.258 5.457.036.944

63
Puerto López - Puerto 

Gaitán
Meta 29,30 29,30 21

Total 63 29,30 29,30 0,00 CONSORCIO PORVENIR 14.537.782.640 2.805.179.842 6.704.344.456 5.028.258.342

64
Fuente de Oro - San José 

del Guaviare
Meta 84,25 84,25 21

Total 64 84,25 0,00 84,25
CONSORCIO VIAL DE 

COLOMBIA
23.320.272.517 3.440.510.292 11.359.864.129 8.519.898.096

65
Fuente de Oro - San José 

del Guaviare
Meta 28,50 28,50 21

65
Fuente de Oro - San José 

del Guaviare
Meta 27,25 27,25

Total 65 55,75 28,50 27,25 CONCONCRETO S.A. 21.508.143.480 3.679.781.522 10.187.635.405 7.640.726.553

66 Guachucal - El Espino Nariño 8,33 8,33 18

66 Samaniego - Tuquerres Nariño 2,50 2,50

66 Chiles -Cumbal Nariño 11,00 11,00

Total 66 21,83 2,50 19,33
UNION TEMPORAL 

EDICORAVI PLAN 2500
1.994.610.885 3.969.348.495 1.984.674.248

67 Cordoba - Troncal Nariño 8,00 8,00 21

67 Funes -Troncal (Pilcuán)  Nariño 7,90 7,90

67 Iles -  Pilcuan Nariño 8,50 8,50

67 Potosí - Las Lajas Nariño 1,86 1,86

67 Potosí - Las Lajas Nariño 0,70 0,70

Total 67 26,96 26,26 0,70
UNION TEMPORAL 

EDICORAVI PLAN 2500
10.374.766.071 2.170.465.073 4.688.171.999 3.516.128.999

68
Circunvalar Galeras y 

acceso a Bomboná
Nariño 20,00 20,00 21

Total 68 20,00 20,00 0,00 CONSORCIO C Y C 8.166.748.494 1.607.478.786 3.748.154.119 2.811.115.589

69 Pasto - Buesaco - El Empate Nariño 22,88 22,88 21

Total 69 22,88 22,88 0,00 PANAVIAS S.A 11.928.395.703 2.208.360.830 5.554.305.642 4.165.729.231

70
Puerto Asís - Santa Ana-

Paujil-Puerto Caicedo
Putumayo 26,00 26,00 21

70 Villa Garzón - Mocoa Putumayo 8,00 8,00

Total 70 34,00 34,00 0,00 UNION TEMPORAL HV 19.733.423.850 3.491.204.133 9.281.268.410 6.960.951.307

71 Armenia - Pueblo Tapao Quindío 8,00 8,00 18

71 Filandia - Quimbaya Quindío 15,90 15,90

Total 71 23,90 0,00 23,90
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 

2500
6.574.906.974,00 1.531.048.720 3.362.572.169 1.681.286.085

72
La Española - Barragán - 

Génova
Quindío 24,20 24,20 21

72
La Española - Barragán - 

Génova
Quindío 5,80 5,80
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Total 72 30,00 5,80 24,20
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 

2500
7.719.487.486 1.954.755.461 3.294.132.586 2.470.599.439

73 La Maria - El Español Risaralda 13,60 13,60 21

73 La Y - Ecotermales Risaralda 5,00 5,00

73
Libare - San José - La 

Florida
Risaralda 2,70 2,70

73
Playa Rica - Santa Ana baja -

La Unión
Risaralda 3,70 3,70

73 Termales - Santa Rosa Risaralda 3,00 3,00

Total 73 28,00 28,00 0,00
CONSORCIO PROGRESO 

RISARALDA
11.746.725.076 2.998.827.672 4.998.798.517 3.749.098.887

74 Balboa - Tambores Risaralda 2,00 2,00 18

74 Belen - Remolinos Risaralda 8,00 8,00

74 Belén - Taparcal La Isla Risaralda 3,64 3,64

74 La Ceiba - Quinchia Risaralda 5,10 5,10

Total 74 18,74 5,64 13,10 MOVITIERRA S.A. 7.082.547.921 2.204.351.496 3.252.130.950 1.626.065.475

75 Cimitarra - Puerto Araujo Santander 19,00 19,00 18

75 Cimitarra - Puerto Araujo Santander 1,00 1,00

Total 75 20,00 19,00 1,00 CONCAY S.A. 5.093.983.176 1.281.189.756 2.541.862.280 1.270.931.140

76 La Belleza - Jesús Maria   Santander 12,50 12,50 15

Total 76 12,50 12,50 0,00 CONSORCIO M Y J 4.311.457.249 824.105.019 2.789.881.784 697.470.446

77
La Paz - Chipatá  

(segmento)
Santander 12,50 12,50 15

Total 77 12,50 12,50 0,00
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 

2500
5.384.486.352 1.057.125.112 3.461.888.992 865.472.248

78 Charalá - La Cantera Santander 7,80 7,80 21

78 La Cantera - El Encino Santander 5,00 5,00

78 Oiba - Guadalupe Santander 14,00 14,00

78 Suaita - Vado Real Santander 4,00 4,00

Total 78 30,80 26,80 4,00 CONSORCIO PROYECTAR 10.366.246.753 2.174.585.854 4.680.949.085 3.510.711.814

79 San Gil - Mogotes Santander 22,00 22,00 18

Total 79 22,00 22,00 0,00 CONSORCIO ALIANZA 2005 6.486.763.731 1.216.383.653 3.513.586.719 1.756.793.359

81 Troncal - Puerto Parra Santander 10,70 10,70 21

81 Troncal (Albania) - La Llana Santander 30,00 30,00

Total 81 40,70 40,70 0,00 INSCO CONSTRUCCIONES 9.553.207.694 1.690.139.993 4.493.181.543 3.369.886.158

82
Anillo Vial Floridablanca - 

Ruitoque
Santander 12,00 12,00 21

82 Girón - Zapatoca  Santander 13,00 13,00

Total 82 25,00 25,00 0,00 ESGAMO LTDA 9.444.990.934 1.977.673.413 4.267.038.583 3.200.278.938

83 Los Curos - Malaga Santander 25,00 25,00 21

Total 83 25,00 25,00 0,00
CONSORCIO VIAL DE 

COLOMBIA
11.091.906.516 1.913.720.157 5.244.677.919 3.933.508.440
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84 Puente Tona - Matanza Santander 15,00 15,00 18

Total 84 15,00 15,00 0,00
CONSORCIO VIAS PUENTE 

TONA
6.622.057.271 1.338.929.248 3.522.085.349 1.761.042.674

85 Corozal - Betulia - Sincé Sucre 17,30 17,30 21

85
Toluviejo - Varsovia - 

Palmito
Sucre 7,00 7,00

Total 85 24,30 7,00 17,30 VALORES Y CONTRATOS S.A. 5.594.721.543 1.175.608.231 2.525.207.607 1.893.905.705

86
El Viajano - San Marcos - 

Majagual - Achí
Sucre 48,00 48,00 21

Total 86 48,00 48,00 0,00
C.I. GRODCO INGENIEROS 

CIVILES 
19.760.543.264 3.538.888.674 9.269.516.909 6.952.137.681

87
El Viajano - San Marcos - 

Majagual - Achí
Sucre 46,70 46,70 21

Total 87 46,70 46,70 0,00
C.I. GRODCO S.C.A. INGS 

CIVILES
23.782.051.110 4.214.372.840 11.181.530.440 8.386.147.830

88 Puerto Carreño - Juriepe Vichada 12,50 12,50 21

Total 88 12,50 12,50 0,00
CONSORCIO VIAS CARREÑO 

2005
4.999.726.785 1.042.546.087 2.261.246.113 1.695.934.585

89
Santo Domingo - Molino 

Viejo
Antioquia 20,00 20,00 21

Total 89 20,00 20,00 0,00 UNION TEMPORAL ICAT 2 7.532.976.931 1.521.046.023 3.435.389.090 2.576.541.818

90 San Pablo - Simiti Bolívar 38,00 38,00 21

Total 90 38,00 38,00 0,00
CONSORCIO VIAL DE 

SANTANDER
21.101.697.487 3.732.190.175 9.925.432.750 7.444.074.562

91 Arauca - Arauquita Arauca 2,02 2,02 15

91 Arauca - Arauquita Arauca 6,09 6,09

Total 91 8,11 2,02 6,09 CONSORCIO G Y G 2.347.673.068 854.038.195 1.194.907.898 298.726.975

92 Puente Boyacá - Samacá Boyacá 0,80 0,80 15

92 Puente Boyacá - Samacá Boyacá 12,00 12,00

Total 92 12,80 0,80 12,00 CONSORCIO GOMEZ DISCON 3.225.132.093 928.473.792 1.837.326.641 459.331.660

93 Barbacoas - Junín Nariño 25,00 25,00 21

Total 93 25,00 25,00 0,00
CONSORCIO INECONTE -

PUCALPA
23.319.183.193 5.256.809.427 10.321.356.438 7.741.017.328

94 Albania - Curillo Caqueta 37,00 37,00 21

Total 94 37,00 37,00 0,00
CONSORCIO SONACOL 

SOLARTE 2500
22.240.684.196 3.880.331.040 10.491.630.375 7.868.722.781

95
Paujil- Cartagena del 

Chairá
Caqueta 30,00 30,00 21

Total 95 30,00 30,00 0,00 CONCAY S.A. 20.849.128.910 3.689.289.903 9.805.622.290 7.354.216.717

96 Morelia  - Valparaiso Caqueta 20,00 20,00 21

Total 96 20,00 20,00 0,00 CONCAY S.A. 10.036.313.526 1.775.534.972 4.720.444.888 3.540.333.666
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97
Vías Isla providencia PR 

7+156-8+000
Providencia 0,84 0,84 10

Total 97 0,84 0,84 0,00 VALORES Y CONTRATOS S.A. 1.082.475.200 442.371.280 640.103.920 0

98

Vías Isla providencia PR 

8+579-9+000, PR 9+000-

9+183, PR 9+221-9+345

Providencia 0,73 0,73 10

Total 98 0,73 0,73 0,00 VALORES Y CONTRATOS S.A. 941.565.800 419.234.870 522.330.930 0

99

Vías Isla providencia PR 

9+682-10+000, PR 12+522-

12553, PR 13+323 - 

13+356, PR 14+121-

14+475

Providencia 0,74 0,74 10

Total 99 0,74 0,74 0,00
OSCAR ALEJANDRO 

GUEVARA GARZÓN
992.008.000 439.801.200 552.206.800 0

100
Vías Isla providencia 1 KM 

VIA MARACAIBO
Providencia 1,00 1,00 10

Total 100 1,00 1,00 0,00 VALORES Y CONTRATOS S.A. 1.253.580.000 473.037.000 780.543.000 0

Total 939.086.119.958 184.101.584.683 461.906.325.423 301.026.843.480
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SAN ANDRES ETAPA 1

GRUPO 1 AV. NEWBALL San Andrés E1 2,45 2,45 10

Total 1 2,45 2,45 0,00
VALORES Y CONTRATOS S.A 2.559.971.000

673.995.650 1.885.975.350 0

CARRERA 1A San Andrés E1 0,12 0,12 10

CLL 2 Y CRR 1C 0,13 0,13

ALFONSO LOPEZ 0,35 0,35

CARRERA 2 0,55 0,55

Total 2 1,15 1,15 0,00
VALORES Y CONTRATOS S.A 1.388.628.000

378.294.200 1.010.333.800 0

CALLE 4 San Andrés E1 0,29 0,29 10

ELSY BAR 0,50 0,50

Total 3 0,79 0,79 0,00
VALORES Y CONTRATOS S.A 795.077.800

284.261.670 510.816.130 0

GRUPO 4 LOMA San Andrés E1 1,30 1,30 10

Total 4 1,30 1,30 0,00
VALORES Y CONTRATOS S.A 1.772.683.500

470.902.525 1.301.780.975 0

GRUPO 5 LOMA San Andrés E1 1,30 1,30 10

Total 5 1,30 1,30 0,00
VALORES Y CONTRATOS S.A 1.806.756.842

510.086.868 1.296.669.974 0

CLL 8 Y CRRA 7 San Andrés E1 0,38 0,38 10

CARRERA 10 0,31 0,31

Total 6 0,69 0,69 0,00
VALORES Y CONTRATOS S.A 996.197.800

264.429.670 731.768.130 0

GRUPO 7 TOM HOOKER San Andrés E1 0,77 0,77 10

Total 7 0,77 0,77 0,00
VALORES Y CONTRATOS S.A 891.153.900

248.673.085 642.480.815 0

GRUPO 8 TOM HOOKER San Andrés E1 0,77 0,77 10

Total 8 0,77 0,77 0,00
VALORES Y CONTRATOS S.A 891.153.900

248.673.085 642.480.815 0

GRUPO 9 CALLE 6 San Andrés E1 0,68 0,68 10

Total 9 0,68 0,68 0,00
VALORES Y CONTRATOS S.A 857.708.100

233.656.215 624.051.885 0

CL 1A, CL 2 Y CRA 16 San Andrés E1 0,35 0,35 10

CUEVA DE MORGAN 0,40 0,40

PEPPER HILL 0,40 0,40

Total 10
1,15 1,15 0,00 VALORES Y CONTRATOS S.A 1.454.394.500

393.159.175 1.061.235.325 0

TOTAL SAN ANDRES ETAPA 1 11,05 13.413.725.342 3.706.132.143 9.707.593.199 0

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 6

GRUPO 10
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SAN ANDRES ETAPA 2

Grupo 1 Calle 3 y Carrera 18 San Andrés E2 0,56 0,56

Total 1 0,56 0,56 0,00 10
VALORES Y CONTRATOS S.A 664.570.700

109.685.605 554.885.095 0

Carrera 14 San Andrés E2 0,38 0,38

Calle 4 0,12 0,12

Total 2 0,50 0,50 0,00 10
VALORES Y CONTRATOS S.A 574.689.000

96.203.350 478.485.650 0

Carrera 5 San Andrés E2 0,67 0,67

Transversal 10A 0,90 0,90

Total 3 1,57 1,57 0,00 10 CONSORCIO A Y V 1.900.960.800 353.238.120 1.547.722.680 0

Grupo 4 Harmony Hall Hill San Andrés E2 1,12 1,12

Total 4 1,12 1,12 0,00 10
ALVAREZ Y VARGAS ING. 

LTDA 1.185.541.088
219.861.351 965.679.737 0

Grupo 5 Magic Garden San Andrés E2 1,00 1,00

Total 5
1,00 1,00 0,00

10
ALVAREZ Y VARGAS ING. 

LTDA 865.242.900
158.786.435 706.456.465 0

TOTAL SAN ANDRES ETAPA 2 4,75 5.191.004.488 937.774.861 4.253.229.627 0

VALLE ETAPA 1

1

Andalucía - Tamboral - El 

Salto - Bocas de Tulúa
VALLE E1 3,30 3,30

1

El Salto - Tres Esquinas - La 

Palmera - Nariño
6,40 6,40

Total 1 9,70 10 3.377.697.129,00 650.960.987 2.726.736.142 0

2

El Crucero - La Virgen - 

Restrepo VALLE E1 5,00 5,00

2 Pavas - Restrepo 19,50 19,50

Total 2 24,50 18 INCOEQUIPOS S.A 7.064.707.526,00 1.453.358.969 3.740.899.038 1.870.449.519

3

Crucero - Villapaz - Villapaz 

- Robles VALLE E1 7,30 7,30

Total 3 7,30 8 INCIVIELMEC LTDA 2.303.141.847,00 451.484.800 1.851.657.047 0

4 El Tablazo - Fenicia VALLE E1 18,10 18,10

Total 4 18,10 18 INCOEQUIPOS S.A 5.922.669.486,00 1.204.351.537 3.145.545.299 1.572.772.650

5

Florida - Chocosito - 

Tarragona VALLE E1 10,30 10,30

5 Rozo  - Coronado 5,45 5,45

Total 5 15,75 15 4.953.740.946,00 1.015.238.945 3.150.801.601 787.700.400

6

Ginebra - La Floresta - 

Ginebra - Villa Vanegas
VALLE E1 3,30 3,30

6
Santa Helena - El Castilo 

2,50 2,50

6 Sonso - Santa Rosa 3,25 3,25

Total 6 9,05 9 3.063.179.605,00 580.245.706 2.482.933.899 0

7

K22 Vía Buenaventura - K30 

(Borrero Ayerbe) VALLE E1 6,88 6,88

7

Vijes - Restrepo (Sector 

Vijes - Villa María)
5,45 5,45

Grupo 2

Grupo 3
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Total 7 12,33 12 CONSORCIO VALLE DEL CAUC 3.755.004.458,00 753.611.488 3.001.392.970 0

8 La Unión - La Victoria VALLE E1 4,20 4,20

Total 8 4,20
5

CONSORCIO 

CONSTRUINCOL 1.500.441.036,00
268.037.839 1.232.403.197 0

9 Sevilla - Caicedonia VALLE E1 14,00 14,00

Total 9 14,00
14

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 4.006.837.518,00
768.439.356 2.775.769.853 462.628.309

10 Tulúa - San Rafael VALLE E1 19,40 19,40

Total 10 19,40 19 INCOEQUIPOS S.A 5.237.394.351,00 1.096.530.139 2.615.282.660 1.525.581.552

TOTAL VALLE ETAPA 1 134,33 41.184.813.902,00 8.242.259.766 26.723.421.706 6.219.132.430

VALLE ETAPA 2

1

Cali - Candelaria (sector 

Cali-Juanchito-Cruce 

Candelaria)
VALLE E2

10,80 10

Total 1 10,80 2.550.662.564 384.798.232 2.165.864.332 0

2 El Dovio - Quebradagrande
VALLE E2

2,80 2,80 3

Total 2 2,80 936.136.369 148.187.469 787.948.900 0

3
Zacarias - Sabaletas - Agua 

Clara VALLE E2
23,20 23,20 18

Total 3 23,20 7.577.777.000 1.242.262.881 4.223.676.079 2.111.838.040

TOTAL VALLE ETAPA 2 36,80 11.064.575.933 1.775.248.582 7.177.489.311 2.111.838.040

Bermas 1,80 m
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TOLIMA

1 Ataco - Nemes Tolima 8,00 8,00 18

1

Chaparral - Limón - Río 

Blanco 14,00 14,00

Total 1 22,00 22,00 6.165.324.500 1.089.561.657 3.383.841.895 1.691.920.948

2

Cunday - Los Alpes - 

Villarica Tolima 16,00 16,00
18

2 Prado -  Dolores 7,60 7,60

Total 2 23,60 23,60 8.697.250.395 1.537.014.079 4.773.490.877 2.386.745.439

3

Líbano - Platanillal - 

Villahermosa Tolima 15,00 15,00
19

3 Palocabildo - San Jerónimo 7,00 7,00

Total 3 22,00 22,00 6.257.757.510 1.105.896.801 3.253.806.764 1.898.053.945

4 La Sierrita - Junín Tolima 13,00 13,00 21

4 Rovira Corazón 18,40 18,40

Total 4 31,40 31,40 8.800.799.034 1.555.313.623 4.140.277.378 3.105.208.033

TOTAL TOLIMA 99,00

29.921.131.439

TOTAL INVERSION CONSTRUCCION
1.039.861.371.062

INTERVENTORÍA SGT - 008 - 2005

NUMERO 
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CONTRATISTA 

INTERVENTORÍA
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1 Leticia - Tarapacá Amazonas 15,00 15,00

Total 1 15,00 15,00 0,00 19

PONCE DE LEÓN Y 

ASOCIADOS S.A INGENIEROS 

CONSULTORES

818.182.976 274.487.200 326.217.466 217.478.310

2 Alto Dolores - Maceo Antioquia 7,70 7,70

2 San Jorge  - San Roque Antioquia 11,30 11,30

2
Vegachí - El Tigre - Santa 

Isabel
Antioquia 12,00 12,00

Total 2 31,00 31,00 0,00 21
Unión Temporal Interventorías 

Vial 05
1.207.591.893 354.711.908 465.207.264 387.672.721

3
San José de la Montaña - 

San Andrés de la Cuerquia
Antioquia 12,90 12,90

3 Yarumal - Angostura Antioquia 10,00 10,00

Total 3 22,90 22,90 0,00 18 1.052.910.123 319.831.251 462.997.182 270.081.690

4

Ebejico - La Sucia 

(conexión vial Aburra -Río 

Cauca- Miserenga -

Ebejico)

Antioquia 15,00 15,00 18
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4
Pinguro -Buritica (5 Kmts) y 

Manglar - Giraldo (3,8 kmts) 
Antioquia 10,60 10,60

Total 4 25,60 25,60 0,00 18 MNV S.A 1.031.011.164 342.580.993 453.223.382 235.206.789

5 Acceso a Marinilla Avda 28 Antioquia 2,40 2,40

5 La Ceja - Abejorral Antioquia 20,00 20,00

Total 5 22,40 22,40 0,00 18 1.035.335.634 314.352.413 455.357.823 265.625.398

6 Betania - Puerto Boy Antioquia 4,00 4,00

6 Betania - Puerto Boy Antioquia 9,24 9,24

6 Caramanta - Valparaiso Antioquia 16,50 16,50

Total 6 29,74 20,50 9,24 18 1.043.987.240 316.098.960 459.718.914 268.169.366

7 Camilo C - Fredonia Antioquia 2,10 2,10

7 Camilo C - Fredonia Antioquia 16,50 16,50

7 Montebello - Versalles Antioquia 11,50 11,50

Total 7 30,10 13,60 16,50 21
JOAQUÍN ORTÍZ Y COMPAÑÍA 

LIMITADA - JOYCO LTDA
1.210.427.954 384.341.798 465.785.750 360.300.406

8 Necoclí - Turbo Antioquia 25,00 25,00

Total 8 25,00 25,00 0,00 21
CONSORCIO SUPERVISAR 

2500
1.202.757.736 354.228.428 462.834.168 385.695.140

9 Nechi- Colorado Darien 10,00 10,00

Total 9 10,00 10,00 0,00 18 MNV S.A 904.199.756 276.571.323 396.396.905 231.231.528

10

Vías isla de Providencia PR 

0+466-0+730, PR 1+233-

1+432, PR 1+456-1+568, 

PR 3+136-3+191, PR 

4+284-4+500

Providencia 0,87 0,87

Total 10 0,87 0,87 0,00 10 MNV S.A 454.991.261 159.452.064 295.539.197 0

11

Vías isla de Providencia 

PR5+115-5+196, PR 5+317-

5+391, PR 5+448-5+845, 

PR 6+183-6+256, PR 

6+311-6+532

Providencia 0,85 0,85

Total 11 0,85 0,85 0,00 10

12
Usiacurí - Aguas Vivas - 

Piojó
Atlántico 13,00 13,00

12
Cordialidad -  Santa Cruz - 

Cien Pesos
Atlántico 5,00 5,00

12
Cordialidad -  Santa Cruz - 

Cien Pesos
Atlántico 6,49 6,49

12

Manatí - Carreto - 

Candelaria - Carretera 

oriental

Atlántico 10,00 10,00

12

Manatí - Carreto - 

Candelaria - Carretera 

oriental

Atlántico 6,00 6,00
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Total 12 40,49 28,00 12,49 21

PONCE DE LEÓN Y 

ASOCIADOS S.A INGENIEROS 

CONSULTORES

1.814.464.803 503.387.646 715.132.996 595.944.161

13
Repelón - Villa Rosa - Santa 

Lucia - Carretera Oriental
Atlántico 18,00 18,00

13
Repelón - Villa Rosa - Santa 

Lucia - Carretera Oriental
Atlántico 14,50 14,50

Total 13 32,50 18,00 14,50 18 Consultoría Colombiana S.A 1.052.319.996 319.956.737 462.545.216 269.818.043

14
Malambo - Caracolí  - 

Cordialidad
Atlántico 14,11 14,11

Total 14 14,11 0,00 14,11 18 Unión Temporal CIT 904.289.184 275.893.967 396.881.190 231.514.027

15 Mompox - Botón de Leyva   Bolívar 25,76 25,76

15
Bodegas - Cruce del río 

Chicagua
Bolívar 6,00 6,00

Total 15 31,76 31,76 0,00 21 Consorcio AJC 2500 1.178.991.119 320.217.490 468.421.980 390.351.649

16 Malagana - Mahates Bolívar 9,00 9,00

16 Malagana - Mahates Bolívar 2,00 2,00

16 Villa Nueva - Santa Rosa Bolívar 11,60 11,60

Total 16 22,60 9,00 13,60 18 Consultoría Colombiana S.A 1.053.356.458 320.197.982 463.047.458 270.111.018

17 El Crucero - Aquitania Boyacá 2,00 2,00

17 Sogamoso - Firavitoba - Iza Boyacá 15,20 15,20

Total 17 17,20 0,00 17,20 18 Consorcio BIL - ARA 909.438.115 278.001.360 398.802.161 232.634.594

18 Soata - Boavita - La Uvita Boyacá 20,00 20,00

Total 18 20,00 20,00 0,00 18 Unión Temporal CIT 901.370.231 275.003.410 395.600.098 230.766.723

19

Belén -Socha - Sácama 

(Troncal de los 

Libertadores)

Boyacá 10,00 10,00

Total 19 10,00 10,00 0,00 15 Consorcio ETSA - ETINSA 741.308.050 214.335.134 395.229.687 131.743.229

20 Sote - Combita Boyacá 3,70 3,70

20 Tres Esquinas - Ráquira Boyacá 1,60 1,60

20 Tres Esquinas - Ráquira Boyacá 2,62 2,62

20 Villa de Leyva - Santa Sofía   Boyacá
3,80 3,80

20 Villa de Leyva - Santa Sofía   Boyacá
1,75 1,75

Total 20
13,47 5,40 8,07

15 Consorcio AIM Ltda - JPS Ltda 775.196.757 246.219.615 396.732.856 132.244.286

21 Acceso a San José de Pare Boyacá 0,58 0,58
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21 Moniquira - Santa Sofia Boyacá 12,00 12,00

21 Troncal - Togui Boyacá 8,50 8,50

Total 21 21,08 21,08 0,00 18
Interventorías y Diseños Ltda  

INTERDISEÑOS
1.030.557.920 302.448.030 459.858.878 268.251.012

22
Santa María - San Luis de 

Gaceno
Boyacá 20,00 20,00

22 Tenza - La Capilla Boyacá 3,80 3,80

22 Garagoa - La Juntas Boyacá 10,40 10,40

Total 22 34,20 20,00 14,20 21 Consorcio BDM 1.168.998.542 321.548.941 462.245.237 385.204.364

23 Buenavista - Simijaca Boyacá 13,75 13,75

Total 23 13,75 13,75 0,00 15
CONSORCIO VIAS 

NACIONALES
787.663.348 250.043.296 403.215.039 134.405.013

24 Maripí - Santa Helena Boyacá 13,50 13,50

Total 24 13,50 13,50 0,00 18
Interventorías y Diseños Ltda  

INTERDISEÑOS
904.193.320 273.857.940 398.106.556 232.228.824

25

Otanche - Borbur 

(Transversal Chiquinquirá - 

Puerto Boyacá)

Boyacá 15,00 15,00

Total 25 15,00 15,00 0,00 18 RESTREPO Y URIBE Ltda 894.309.093 247.122.351 408.749.521 238.437.221

26 Santiago  - Berrio - Perales Antioquia 16,00 16,00

26

Transversal Boyaca (Dos 

y Medio - El Oasis) 

(segmento)

Boyacá 20,00 20,00

Total 26 36,00 36,00 0,00 21 Consorcio V & A - GPI - CG 1.208.200.937 355.976.527 464.849.678 387.374.732

27 El Crucero - Aguazul Casanare 14,86 14,86

Total 27 14,86 14,86 0,00 18

PONCE DE LEÓN Y 

ASOCIADOS S.A INGENIEROS 

CONSULTORES

873.270.433 246.687.518 395.736.578 230.846.337

29 Trinidad - Bocas del Pauto Casanare 35,00 35,00

Total 29 35,00 35,00 0,00 21 Consorcio CIVILTEC - PIV 1.207.042.881 355.475.977 464.491.039 387.075.865

30
El Palo (K.140+0000)- 

Toribio - Jambaló
Cauca 23,50 23,50

Total 30 23,50 23,50 0,00 18 Consorcio ARQCIVILES 1.047.132.000 328.995.450 453.559.926 264.576.624

31 Morales - La Toma -Suarez Cauca 20,00 20,00

Total 31 20,00 20,00 0,00 18 Consorcio BAOL - JPS 913.143.251 278.595.300 400.767.128 233.780.823

32 Piendamó - Silvia Cauca 25,00 25,00

Total 32 25,00 25,00 0,00 18 MNV S.A 1.031.225.412 313.817.902 453.099.480 264.308.030

33 Rosas - La Sierra Cauca 11,00 11,00

33 El Estrecho - Balboa Cauca 15,00 15,00

33 El Estrecho - Balboa Cauca 4,70 4,70
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Total 33 30,70 26,00 4,70 21
Ingeniería Estudios Control 

INESCO Ltda
1.167.358.695 320.604.389 461.865.985 384.888.321

35
Animas - Tado - Playa de 

Oro - Mumbú
Choco 4,20 4,20

35
Animas - Tado - Playa de 

Oro - Mumbú
Choco 17,80 17,80

35 Las Animas - Istmina Choco 15,00 15,00

Total 35 37,00 19,20 17,80 21 Consorcio V & A - Angel 1.175.812.140 323.522.149 464.885.450 387.404.541

36 Bahía Solano - El Valle Choco 10,00 10,00

Total 36 10,00 10,00 0,00 18
CONSORCIO GARPER - 

ITANSUCA
913.634.363 278.094.290 401.393.730 234.146.343

37
La Mansa - El Siete - El 

Carmen
Choco 20,00 20,00

Total 37 20,00 20,00 0,00 18
Consorcio Interestudios 

Grupo 37
881.958.739 252.158.812 397.768.375 232.031.552

38 La Apartada - Ayapel Cordoba 25,00 25,00

Total 38 25,00 25,00 0,00 21
Luis Humberto Jauregui 

Espinel
1.199.287.455 351.415.173 462.475.791 385.396.491

39 Monteria - Palomas Cordoba 20,00 20,00

Total 39 20,00 20,00 0,00 21 1.043.471.939 308.648.900 400.812.567 334.010.472

40
Tierra Alta - Valencia (Los 

Morales - Valencia)
Cordoba 16,30 16,30

Total 40 16,30 16,30 0,00 18 MNV S.A 903.608.243 276.398.626 396.132.390 231.077.227

41 Canalete - Troncal Cordoba 15,40 15,40

41 Troncal - Puerto Escondido Cordoba 18,60 18,60

Total 41 34,00 34,00 0,00 21
Luis Humberto Jauregui 

Espinel
1.205.277.506 352.809.409 464.982.599 387.485.498

42 San Bernardo - Moñitos Cordoba 21,00 21,00

Total 42 21,00 21,00 0,00 18 MNV S.A 1.039.001.650 344.440.848 456.569.227 237.991.575

43 Cambao - Puerto Bogotá
Cundinamarc

a
40,00 40,00

Total 43 40,00 40,00 0,00 21

PONCE DE LEÓN Y 

ASOCIADOS S.A INGENIEROS 

CONSULTORES

1.203.701.156 382.776.078 463.211.669 357.713.409

44

Hinche - La Peña - Paso del 

Rejo - Nimaimá - Nocaima - 

Autp Medellin Paso del Rejo -

Tobia - Autop Medellin

Cundinamarc

a
30,00 30,00

44 Nocaima - Vergara
Cundinamarc

a
5,56 5,56

Total 44 35,56 35,56 0,00 21
CONSULTORES REGIONALES 

ASOCIADOS - CRA LTDA.
1.207.160.960 383.581.377 465.677.127 357.902.456

45 San Francisco - Supatá
Cundinamarc

a
1,38 1,38
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45 Sasaima - La Vega
Cundinamarc

a
17,65 17,65

Total 45 19,03 19,03 0,00 18 Consorcio INAQRO 918.041.400 279.187.830 403.486.465 235.367.105

46

Santa Marta - Palomas - 

Algodones - cruce a 

Mámbita (Troncal del 

Guavio)

Cundinamarc

a
25,98 25,98

46

Santa Marta - Palomas - 

Algodones - cruce a 

Mámbita (Troncal del 

Guavio)

Cundinamarc

a
7,00 7,00

Total 46 32,98 32,98 0,00 21 MNV S.A 1.193.552.963 352.146.797 458.948.818 382.457.348

47 Bogotá - Choachí
Cundinamarc

a
25,00 25,00

47 Fosca - Caqueza 
Cundinamarc

a
13,70 13,70

47 Fosca - Caqueza 
Cundinamarc

a
0,60 0,60

Total 47 39,30 13,70 25,60 21 Consorcio BDM 1.168.940.641 321.533.036 462.222.330 385.185.275

48
Yacopí - La Palma. Troncal 

de Rionegro

Cundinamarc

a
23,67 23,67

Total 48 23,67 23,67 0,00 21
Consorcio CRA - Diego 

Fonseca
1.207.555.360 353.511.360 465.842.182 388.201.818

49 Pacho - Zipaquira
Cundinamarc

a
29,00 29,00

Total 49 29,00 0,00 29,00 21 Consorcio V & A - GPI - CG 1.203.862.150 354.719.441 463.168.751 385.973.958

50 Inirida - Caño Vitina Guainía 14,00 14,00

Total 50 14,00 14,00 0,00 18 Consorcio BIL - ARA 911.022.414 276.197.207 400.942.236 233.882.971

51
Riohacha - El Pájaro - 

Manaure
Guajira 53,34 53,34

Total 51 53,34 53,34 0,00 21

PONCE DE LEÓN Y 

ASOCIADOS S.A INGENIEROS 

CONSULTORES

1.824.209.498 506.091.122 718.973.660 599.144.716

52
Badillo (Cesar) - San Juan 

del César (Guajira)
Cesar 26,20 26,20

Total 52 26,20 26,20 0,00 21

PONCE DE LEÓN Y 

ASOCIADOS S.A INGENIEROS 

CONSULTORES

1.193.678.318 351.554.417 459.340.309 382.783.592

53 La Plata - Valencia (Inzá) Huila 22,00 22,00

53 La Plata - Pital Huila 6,00 6,00

Total 53 28,00 28,00 0,00 21 Consultoría Colombiana S.A 1.144.557.354 291.412.320 465.351.837 387.793.197

54 Tesalia - Pacarni Huila 15,20 15,20

54 Garzón - Zuluaga - Gigante Huila 8,00 8,00

Total 54 23,20 23,20 0,00 18 Consorcio BIL - ARA 1.040.272.050 316.158.706 457.334.744 266.778.600
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55 Acevedo - Pitalito Huila 7,00 7,00

55
Ruta 45 - Guacacayo - La 

Laguna (segmento)
Huila 10,00 10,00

55
San Agustin - El Estrecho - 

Obando
Huila 6,00 6,00

Total 55 23,00 23,00 0,00 21 Consorcio V & A - GPI - CG 1.208.570.193 356.083.514 464.992.734 387.493.945

56 Cruce Palermo - Yaguará Huila 23,64 23,64

56 Palermo - Santa María Huila 6,55 6,55

Total 56 30,19 6,55 23,64 21 Consorcio V & A - GPI - CG 1.207.277.792 355.709.063 464.492.034 387.076.695

57 Colombia - Río Venado Huila 20,01 20,01

Total 57 20,01 20,01 0,00 21 1.207.923.995 355.896.292 464.742.384 387.285.319

59
El Banco -Guamal - Botón 

de Leyva -  Mompox
Magdalena 40,00 40,00

Total 59 40,00 40,00 0,00 21
Consorcio Interestudios 

Grupo 59
1.176.353.991 326.182.489 463.729.910 386.441.592

60
Santa Ana - Pedro 

Fernández (La Gloria)
Magdalena 15,00 15,00

Total 60 15,00 15,00 0,00 18 Consorcio BIL - ARA 909.404.330 278.497.126 398.467.708 232.439.496

61 Pivijay - Fundación Magdalena 51,50 51,50

61 Salamina - Pivijay Magdalena 3,50 3,50

Total 61 55,00 51,50 3,50 21
Joaquín Ortíz y Compañía 

Ltda.
1.848.179.223 512.741.051 728.420.821 607.017.351

62
Puerto López - Puerto 

Gaitán
Meta 73,00 73,00

Total 62 73,00 0,00 73,00 21
Ingeniería Estudios Control 

INESCO S.A
2.066.974.420 541.140.398 832.273.103 693.560.919

63
Puerto López - Puerto 

Gaitán
Meta 29,30 29,30

Total 63 29,30 29,30 0,00 21 Consorcio Río Meta 1.172.990.731 323.251.715 463.494.009 386.245.007

64
Fuente de Oro - San José 

del Guaviare
Meta 84,25 84,25

Total 64 84,25 0,00 84,25 21

PONCE DE LEÓN Y 

ASOCIADOS S.A INGENIEROS 

CONSULTORES

2.078.273.499 543.084.528 837.375.802 697.813.169

65
Fuente de Oro - San José 

del Guaviare
Meta 28,50 28,50

65
Fuente de Oro - San José 

del Guaviare
Meta 27,25 27,25

Total 65 55,75 28,50 27,25 21
Joaquín Ortíz y Compañía 

Ltda.
1.812.309.842 476.871.675 728.420.819 607.017.348

66 Guachucal - El Espino Nariño 8,33 8,33

66 Samaniego - Tuquerres Nariño 2,50 2,50

66 Chiles -Cumbal Nariño 11,00 11,00

Total 66 21,83 2,50 19,33 18 Consorcio BIL - ARA 1.038.189.386 316.772.519 455.631.706 265.785.161

67 Cordoba - Troncal Nariño 8,00 8,00
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67 Funes -Troncal (Pilcuán)  Nariño 7,90 7,90

67 Iles -  Pilcuan Nariño 8,50 8,50

67 Potosí - Las Lajas Nariño 1,86 1,86

67 Potosí - Las Lajas Nariño 0,70 0,70

Total 67 26,96 26,26 0,70 21 Consorcio DIN - SEDIC 1.207.958.866 354.306.556 465.628.533 388.023.777

68
Circunvalar Galeras y 

acceso a Bomboná
Nariño 20,00 20,00

Total 68 20,00 20,00 0,00 21
Joaquín Ortíz y Compañía 

Ltda.
1.058.222.714 313.012.047 406.478.546 338.732.121

69 Pasto - Buesaco - El Empate Nariño 22,88 22,88

Total 69 22,88 22,88 0,00 21 CONSORCIO TECNIVIAS 1.208.086.060 349.796.760 468.157.800 390.131.500

70
Puerto Asís - Santa Ana-

Paujil-Puerto Caicedo
Putumayo 26,00 26,00

70 Villa Garzón - Mocoa Putumayo 8,00 8,00

Total 70 34,00 34,00 0,00 21 Consultoría Colombiana S.A 1.174.945.131 323.492.065 464.428.945 387.024.121

71 Armenia - Pueblo Tapao Quindío 8,00 8,00

71 Filandia - Quimbaya Quindío 15,90 15,90

Total 71 23,90 0,00 23,90 18
Consultores Regionales 

Asociados - CRA Ltda.
1.051.632.800 317.026.800 463.961.684 270.644.316

72
La Española - Barragán - 

Génova
Quindío 24,20 24,20 21

72
La Española - Barragán - 

Génova
Quindío 5,80 5,80

Total 72 30,00 5,80 24,20 21
Ingeniería Estudios Control 

INESCO S.A
1.198.277.245 352.070.029 461.567.573 384.639.643

73 La Maria - El Español Risaralda 13,60 13,60

73 La Y - Ecotermales Risaralda 5,00 5,00

73
Libare - San José - La 

Florida
Risaralda 2,70 2,70

73
Playa Rica - Santa Ana baja -

La Unión
Risaralda 3,70 3,70

73 Termales - Santa Rosa Risaralda 3,00 3,00

Total 73 28,00 28,00 0,00 21 1.208.108.636 355.949.789 464.813.917 387.344.930

74 Balboa - Tambores Risaralda 2,00 2,00

74 Belen - Remolinos Risaralda 8,00 8,00

74 Belén - Taparcal La Isla Risaralda 3,64 3,64

74 La Ceiba - Quinchia Risaralda 5,10 5,10

Total 74 18,74 5,64 13,10 18 Consorcio ARQCIVILES 902.971.550 278.105.888 394.651.997 230.213.665

75 Cimitarra - Puerto Araujo Santander 19,00 19,00 18

75 Cimitarra - Puerto Araujo Santander 1,00 1,00

Total 75 20,00 19,00 1,00 18 Consorcio BAOL - JPS 882.466.920 249.338.807 399.870.388 233.257.725

76 La Belleza - Jesús Maria   Santander 12,50 12,50

Total 76 12,50 12,50 0,00 15 781.617.956 248.551.716 399.799.680 133.266.560
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77
La Paz - Chipatá  

(segmento)
Santander 12,50 12,50

Total 77 12,50 12,50 0,00 15 Consorcio Sabana 4 767.980.813 245.004.665 392.232.111 130.744.037

78 Charalá - La Cantera Santander 7,80 7,80

78 La Cantera - El Encino Santander 5,00 5,00

78 Oiba - Guadalupe Santander 14,00 14,00

78 Suaita - Vado Real Santander 4,00 4,00

Total 78 30,80 26,80 4,00 21 Consorcio BIL - ARA 1.193.667.492 352.890.099 458.605.851 382.171.542

79 San Gil - Mogotes Santander 22,00 22,00

Total 79 22,00 22,00 0,00 18 Unión Temporal CIT 1.028.226.050 312.193.776 452.230.910 263.801.364

81 Troncal - Puerto Parra Santander 10,70 10,70

81 Troncal (Albania) - La Llana Santander 30,00 30,00

Total 81 40,70 40,70 0,00 21

PONCE DE LEÓN Y 

ASOCIADOS S.A INGENIEROS 

CONSULTORES

1.817.972.881 504.360.893 716.515.629 597.096.359

82
Anillo Vial Floridablanca - 

Ruitoque
Santander 12,00 12,00

82 Girón - Zapatoca  Santander 13,00 13,00

Total 82 25,00 25,00 0,00 21 1.197.232.230 352.629.128 460.692.601 383.910.501

83 Los Curos - Malaga Santander 25,00 25,00

Total 83 25,00 25,00 0,00 21
CONSORCIO NACIONAL DE 

INTERVENTORÍAS
1.193.045.909 351.940.012 458.785.035 382.320.862

84 Puente Tona - Matanza Santander 15,00 15,00

Total 84 15,00 15,00 0,00 18

PONCE DE LEÓN Y 

ASOCIADOS S.A INGENIEROS 

CONSULTORES

903.361.573 275.570.903 396.499.371 231.291.299

85 Corozal - Betulia - Sincé Sucre 17,30 17,30

85
Toluviejo - Varsovia - 

Palmito
Sucre 7,00 7,00

Total 85 24,30 7,00 17,30 21
Unión Temporal Interventorías 

13 -6
1.199.924.604 353.160.231 461.871.476 384.892.897

86
El Viajano - San Marcos - 

Majagual - Achí
Sucre 48,00 48,00

Total 86 48,00 48,00 0,00 21 Consorcio AJC 2500 1.846.579.119 511.611.683 728.164.056 606.803.380

87
El Viajano - San Marcos - 

Majagual - Achí
Sucre 46,70 46,70

Total 87 46,70 46,70 0,00 21
Diseños Interventoría y 

Servicios - D.I.S. Ltda
1.851.192.496 507.090.822 733.146.368 610.955.306

88 Puerto Carreño - Juriepe Vichada 12,50 12,50

Total 88 12,50 12,50 0,00 21 Consorcio BIL - ARA 1.040.007.715 308.068.555 399.239.542 332.699.618

89
Santo Domingo - Molino 

Viejo
Antioquia 20,00 20,00

Total 89 20,00 20,00 0,00 21 Consorcio BAOL - JPS 1.044.588.536 308.979.179 401.241.467 334.367.890
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DE GRUPO
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DISTRIBUCIÓN DE VIGENCIAS PLAN 2500

90 San Pablo - Simiti Bolívar 38,00 38,00

Total 90 38,00 38,00 0,00 21 Consorcio AJC 2500 1.208.238.825 355.271.572 465.254.865 387.712.388

91 Arauca - Arauquita Arauca 2,02 2,02

91 Arauca - Arauquita Arauca 6,09 6,09

Total 91 8,11 2,02 6,09 15

Consorcio Consultoría 

CONSTRUHUERCA Ltda. - 

VARGAS Y GARZÓN Ltda

783.996.058 247.316.735 402.509.492 134.169.831

92 Puente Boyacá - Samacá Boyacá 0,80 0,80

92 Puente Boyacá - Samacá Boyacá 12,00 12,00

Total 92 12,80 0,80 12,00 15
Ingeniería Consultoría y 

Planeación S.A INCOPLAN S.A
769.264.730 247.391.648 391.404.812 130.468.270

93 Barbacoas - Junín Nariño 25,00 25,00

Total 93 25,00 25,00 0,00 21 Consorcio Vias 2500 VCG - 93 1.173.106.151 323.529.560 463.405.414 386.171.177

94 Albania - Curillo Caqueta 37,00 37,00

Total 94 37,00 37,00 0,00 21 MNV S.A 1.206.291.584 355.781.383 463.914.655 386.595.546

95
Paujil- Cartagena del 

Chairá
Caqueta 30,00 30,00

Total 95 30,00 30,00 0,00 21 Consultoría Colombiana S.A 1.208.548.185 356.320.195 464.851.631 387.376.359

96 Morelia  - Valparaiso Caqueta 20,00 20,00

Total 96 20,00 20,00 0,00 21 Consultoría Colombiana S.A 1.058.684.704 313.244.948 406.603.503 338.836.253

97
Vías Isla providencia PR 

7+156-8+000
Providencia 0,84 0,84

Total 97 0,84 0,84 0,00 10

98

Vías Isla providencia PR 

8+579-9+000, PR 9+000-

9+183, PR 9+221-9+345

Providencia 0,73 0,73

Total 98 0,73 0,73 0,00 10

99

Vías Isla providencia PR 

9+682-10+000, PR 12+522-

12553, PR 13+323 - 

13+356, PR 14+121-

14+475

Providencia 0,74 0,74

Total 99 0,74 0,74 0,00 10

100
Vías Isla providencia 1 KM 

VIA MARACAIBO
Providencia 1,00 1,00

Total 100 1,00 1,00 0,00 10

TOTAL SGT - 008 - 2005 102.996.477.516,00 30.211.638.012 42.500.305.877 30.284.533.627

SAN ANDRES ETAPA 1

GRUPO 1 AV. NEWBALL San Andrés E1 2,45 2,45 10

Total 1 2,45 2,45 0,00

CARRERA 1A San Andrés E1 0,12 0,12 10

CLL 2 Y CRR 1C 0,13 0,13

ALFONSO LOPEZ 0,35 0,35

CARRERA 2 0,55 0,55

Total 2 1,15 1,15 0,00

GRUPO 2
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CALLE 4 San Andrés E1 0,29 0,29 10

ELSY BAR 0,50 0,50

Total 3 0,79 0,79 0,00 RESTREPO Y URIBE LTDA
580.554.376

182.665.194 397.889.182

GRUPO 4 LOMA San Andrés E1 1,30 1,30 10

Total 4 1,30 1,30 0,00

GRUPO 5 LOMA San Andrés E1 1,30 1,30 10

Total 5 1,30 1,30 0,00

CLL 8 Y CRRA 7 San Andrés E1 0,38 0,38 10

CARRERA 10 0,31 0,31

Total 6 0,69 0,69 0,00

GRUPO 7 TOM HOOKER San Andrés E1 0,77 0,77 10

Total 7 0,77 0,77 0,00

GRUPO 8 TOM HOOKER San Andrés E1 0,77 0,77 10

Total 8 0,77 0,77 0,00

GRUPO 9 CALLE 6 San Andrés E1 0,68 0,68 10

Total 9 0,68 0,68 0,00

CL 1A, CL 2 Y CRA 16 San Andrés E1 0,35 0,35 10

CUEVA DE MORGAN 0,40 0,40

PEPPER HILL 0,40 0,40

Total 10 1,15 1,15 0,00 CONSORCIO ETA - JEAM 581.473.560 180.194.640 401.278.920

TOTAL SAN ANDRÉS 1 1.162.027.936 362.859.834 799.168.102

SAN ANDRES ETAPA 2

Grupo 1 Calle 3 y Carrera 18 San Andrés E2 0,56 0,56 10

Total 1 0,56 0,56 0,00

Carrera 14 San Andrés E2 0,38 0,38 10

Calle 4 0,12 0,12 10

Total 2 0,50 0,50 0,00

Carrera 5 San Andrés E2 0,67 0,67 10

Transversal 10A 0,90 0,90 10

Total 3 1,57 1,57 0,00

Grupo 4 Harmony Hall Hill San Andrés E2 1,12 1,12 10

Total 4 1,12 1,12 0,00

Grupo 5 Magic Garden San Andrés E2 1,00 1,00 10

Total 5 1,00 1,00 0,00

TOTAL SAN ANDRÉS 2
 CONSORCIO SAN ANDRES 

1987 598.022.330,00
183.787.708 414.234.622

VALLE ETAPA 1

1

Andalucía - Tamboral - El 

Salto - Bocas de Tulúa
VALLE E1 3,30 3,30

10

1

El Salto - Tres Esquinas - La 

Palmera - Nariño
6,40 6,40

10

570.353.172

176.584.126 393.769.046

Total 1 9,70

2

El Crucero - La Virgen - 

Restrepo VALLE E1 5,00 5,00
18

2 Pavas - Restrepo 19,50 19,50 18 1.133.983.723 334.271.786 517.315.172 282.396.765

Total 2 24,50

3

Crucero - Villapaz - Villapaz 

- Robles VALLE E1 7,30 7,30
15

966.337.511
298.141.137 515.675.095 152.521.279

Total 3 7,30

4 El Tablazo - Fenicia VALLE E1 18,10 18,10 19 1.189.865.794 346.315.336 517.752.526 325.797.932

GRUPO 10

Grupo 2

Grupo 3

GRUPO 3

GRUPO 6
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Total 4 18,10

5

Florida - Chocosito - 

Tarragona VALLE E1 10,30 10,30
15

5 Rozo  - Coronado 5,45 5,45 15

Total 5 15,75

6

Ginebra - La Floresta - 

Ginebra - Villa Vanegas
VALLE E1 3,30 3,30

9

521.401.304

165.864.713 355.536.591 0

6
Santa Helena - El Castilo 

2,50 2,50
9

6 Sonso - Santa Rosa 3,25 3,25 9

Total 6 9,05

7

K22 Vía Buenaventura - K30 

(Borrero Ayerbe) VALLE E1 6,88 6,88
18

7

Vijes - Restrepo (Sector 

Vijes - Villa María)
5,45 5,45

18

Total 7 12,33

8 La Unión - La Victoria VALLE E1 4,20 4,20 14 797.114.465 252.286.687 449.740.632 95.087.146

Total 8 4,20

9 Sevilla - Caicedonia VALLE E1 14,00 14,00 14

Total 9 14,00

10 Tulúa - San Rafael VALLE E1 19,40 19,40 19

Total 10 19,40

TOTAL VALLE 1 5.179.055.969,00 1.573.463.785 2.749.789.062 855.803.122

VALLE ETAPA 2 y TOLIMA

1

Cali - Candelaria (sector 

Cali-Juanchito-Cruce 

Candelaria) VALLE E2

10,80

2 El Dovio - Quebradagrande
VALLE E2

2,80 2,80

Total 1 13,60 10 674.773.182 136.170.034 347.026.208 191.576.940

1
Zacarias - Sabaletas - Agua 

Clara VALLE E2
23,20 23,20

Total 2 23,20 18 1.148.687.158 218.378.574 590.753.396 339.555.188

TOLIMA

1 Ataco - Nemes Tolima 8,00 8,00 18

1

Chaparral - Limón - Río 

Blanco 14,00 14,00

Total 1 22,00 22,00 18 1.144.738.048 217.970.045 588.722.425 338.045.578

2

Cunday - Los Alpes - 

Villarica Tolima 16,00 16,00

2 Prado -  Dolores 7,60 7,60

Total 2 23,60 23,60 18 1.200.912.148 223.781.159 617.611.962 359.519.027

3

Líbano - Platanillal - 

Villahermosa Tolima 15,00 15,00

3 Palocabildo - San Jerónimo 7,00 7,00

Total 3 22,00 22,00 19 1.144.738.048 217.970.045 588.722.425 338.045.578

4 La Sierrita - Junín Tolima 13,00 13,00

4 Rovira Corazón 18,40 18,40

Total 4 31,40 31,40 21 1.313.260.350 235.403.387 675.391.037 402.465.926

Bermas 1,80 m
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TOTAL VALLE 2 Y TOLIMA 6.627.108.934,00 1.249.673.244 3.408.227.453 1.969.208.237

ADJUDICADO A VALOR OFERTADO VIGENCIA 2005**

1

Zona Norte

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS 

LTDA "INTERDISEÑOS"
3.248.598.270,00

692.716.397 1.657.537.920 898.343.953

2
Zona Centro Occidente

CONSORCIO ZONA 2 

CENTRO OCCIDENTE 3.670.223.180,00
761.160.165 1.886.368.800 1.022.694.215

3
Zona Nor Oriente

CONSULTORIA 

COLOMBIANA 3.048.194.558,00
673.429.905 1.547.560.162 827.204.491

4 Zona Oriente HMV INGENIEROS LTDA 3.081.560.967,00 646.780.651 1.582.429.915 852.350.401

5

Zona Sur

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 

CONSULTORES S.A.
3.180.103.837,00

688.632.228 1.620.227.587 871.244.022

TOTAL CONSULTORÍA 16.228.680.812,00 3.462.719.346 8.294.124.384 4.471.837.082

CONSULTORÍA
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2500 KM 2500 KM –– AMAZONICAAMAZONICA

CAQUETA
Mejoramiento y Mantenimiento de
la Red Vial del Departamento del
Caquetá

CAQUETA San Vicente - Neiva 195,00

CAQUETA Paujil- Cartagena del Chairá 72,00

CAQUETA Albania - Curillo 37,00

CAQUETA Morelia - Valparaiso 42,00

PUTUMAYO Puerto Asis - Santa Ana - Paujil -
Puerto Caicedo 

26,00

PUTUMAYO Villa Garzón - Mocoa 15,00

AMAZONAS Vìa Leticia  - Tarapaca 170,00

GUAINIA Inirida - Caño Vitina  14,00

2

1

1

2

3

3

4

4

5

6

5

6

7
7

8

8



2500 KM 2500 KM –– ANTIOQUIAANTIOQUIA

4

6

7

3

9

10

12

13
14

15 18

11

8 5

2

9

16

2 Caramanta - Valparaíso 17,00

3 Camilo C.- Fredonia (ESPECIAL) 19,00
4 La Ceja - Abejorral 45,00

5 Santiago  Berrio - Perales 16,00

6 Vegachí - El Tigre - Santa Isabel 29,00
7 San Jorge - San Roque
8 Santo Domingo -Molino Viejo 12,00

9 Pinguro - Buritica 5 Kmts y
Manglar - Giraldo 4,2 Kmts)

20,00

10
Ebejico - La Sucia (conexión vial
aburra - río cauca - Miserenga -
Ebejico 23 Kmts)

9,00

11 Montebello - Versalles 23,00

12 Sonsón - La Quiebra (segmento) 11,50
13 Yarumal - Angostura 11,00

14 San José de la Montaña - San
Andrés de la Cuerquia

19,00

15 Acceso Marinilla - Avenida 28 22,00

16 Bello - San Felix 2,00

17 Alto Dolores - Maceo 14,00
18 Betania - Puerto Boy 8,00

17



2500 KM 2500 KM –– EJE CAFETEROEJE CAFETERO

CALDAS Pavimentación Vía Aguadas -
Pacora – Salaminá

44,40

CALDAS Petaqueros - Río La Miel 37,40

CALDAS La Felisa - Filadelfia 17,50

CALDAS Transversal de Caldas 168,14

CALDAS Belalcazar - El Cairo 12,80

RISARALDA Corredor De Balboa -Tambores 5,10

RISARALDA Termales - Santa Rosa 25,50

RISARALDA Belen Taparcal La Isla 13,00

RISARALDA La Ceiba - Quinchia 5,30

QUINDIO Filandia-Quimbaya 15,49

QUINDIO La Española - Barragan - Génova 43,85

TOLIMA Palocabildo - San Jeronimo 7,00

TOLIMA La Sierrita - Junín 18,00

TOLIMA Rovira - Corazón 20,00

TOLIMA Cunday - Los Alpes - Villarica 32,00

TOLIMA Prado - Dolores 33,00



2500 KM 2500 KM –– REGION LLANOS REGION LLANOS 
ORIENTALESORIENTALES

Longitud 
total de la ví a

ARAUCA Pavimentación carretera Arauca – Arauquita
(Ejército)

98,00

CASANARE Hato Corozal - San Salvador - Tame 30,00
CASANARE El Crucero - Aguazul 114,00
CASANARE Trinidad - Bocas del Pauto 98,00
META - GUAVIARE Fuente de Oro - San José del Guaviare 181,24
META Puerto López - Puerto Gaitán 111,00
VICHADA Puerto Carreño - Juriepe 89

REGION LLANOS ORIENTALES



2500 KM 2500 KM –– ALTO ALTO 
MAGDALENAMAGDALENA

TOLIMA Ataco - Nemes 17,00
TOLIMA Chaparral - Limón - Rio Blanco 51,00
TOLIMA Líbano - Platanillal - Villahermosa 28,00

HUILA Mejoramiento y Mantenimiento de la Red 
Vial del Departamento del Huila

HUILA Villavieja - Cucara 22,00
HUILA Acevedo - Pitalito 29,00
HUILA Cruce - Palermo - Yaguará 40,00
HUILA Tesalia - Pacarni 15,70
HUILA La Plata - Valencia  (Inzá) 22,00

HUILA Ruta 45 - Guacacayo - La Laguna
(segmento)

20,20

HUILA Garzón - Zuluaga - Gigante 26,60
HUILA  La Plata- Pital 17,00
HUILA San Agustín - El Estrecho - Obando 13,00

HUILA Neiva - El Caguan - Caguancito - La
Ulloa - Riverita

30,90

HUILA Palermo - Santa María 26,00
HUILA Colomba - Río Venado 20,50



2500 KM 2500 KM -- ORIENTALORIENTAL

Longitud 
total de la vía

NTE SANTANDER Cucuta - Ocaña 194,50
NTE SANTANDER Cucuta - Pamplona - Málaga 207,00
NTE SANTANDER Pamplona - Cuesta Boba 123,70
SANTANDER Anillo vial Bucaramanga - Ruitoque 24,20
SANTANDER Cimitarra - Puerto Araujo 29,00
SANTANDER Troncal - Puerto Parra 16,00
SANTANDER Troncal (Albania)- La Llana 30,00

SANTANDER La Paz - Chipata    (segmento) 29,50
SANTANDER Los Curos - Malaga 124,00
SANTANDER Puente Tona-Matanza 27,00
SANTANDER San Gil-Mogotes 33,00
SANTANDER Charalá - La Cantera 18,00
SANTANDER Zapatoca - Giron- (Soto) 54,00
SANTANDER La Belleza - Jesus María (segmento) 33,00
SANTANDER Suaita - Vado Real 7,00
SANTANDER Troncal - Puerto Wilches 32,00
SANTANDER Oiba - Guadalupe 23,60

REGION  ORIENTE



2500 KM – PACIFICO2500 KM 2500 KM –– PACIFICOPACIFICO

VALLE Anserma Nuevo - El Aguila 29,89

VALLE Sevilla - Caicedonia 23,30

VALLE Anserma Nuevo - El Cairo 51,57

VALLE El Dovio - Quebradagrande 10,60

VALLE La Union - La Victoria 11,00

VALLE Cali - Candelaria 17,00

VALLE Vijes - Restrepo (sector Vijes - Villa Maria) 21,70

VALLE Andalucia - tamboral - El Salto - Bocas de Tulua 7,05

VALLE El Salto - Tres Esquinas - La Palmera - Nariño 12,40

VALLE Tulua - San Rafael 21,50

VALLE El Tablazo - Fenicia 17,00

VALLE Sonso - Santa Rosa 9,60

VALLE Pavas - Restrepo 23,30

VALLE Ginebra - La Floresta -  Villa Vanegas 3,25

VALLE Crucero - La Virgen - Restrepo 5,00

VALLE Zacarias - Sabaletas - Agua Clara 23,20

VALLE Rozo - Coronado 9,88

VALLE Santa Helena - El Castillo 14,00

VALLE Florida - Chocosito - Tarragona 13,70

VALLE K22mvia Buenaventura - K30 (Borrero a Yerbe) 9,00

VALLE Crucero - Villa Paz  - VillaPaz - Robles 7,30

CAUCA Morales - La Toma -Suarez 43,00

CAUCA El Estrecho - Balboa 29,10

CAUCA El Palo - Toribio 26,00

CAUCA Piendamó - Silvia 25,00

CAUCA Rosas - La sierra 20,00

CHOCO Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Vial del
Departamento del Chocó

CHOCO Animas - Tadó - Playa de Oro - Mumbu 22,00

CHOCO La Mansa - El Siete - El Carmen 20,00

CHOCO Bahía Solano - El Valle 18,00

CHOCO Las Animas - Istmina 16,03

NARIÑO Pasto - Buesaco- El Empate 56,00

NARIÑO Barbacoas - Junín (Ejercito)  57,00

NARIÑO Cumbal - Guachucal
NARIÑO Chiles - Cumbal 21,00

NARIÑO Circunvalar del galeras ( + Acceso a Bomboná) 91,00

NARIÑO Potosi - Las Lajas 2,56

NARIÑO Funes - Troncal (Pilcuan) 7,00

NARIÑO Samaniego - Tuquerres 42,20

NARIÑO Guachucal - El Espino 10,00

NARIÑO Cordoba - Troncal 8,00



2500 KM 2500 KM –– REGION CARIBEREGION CARIBE

GUAJIRA       1 Riohacha - El Pájaro - Manaure 61,85
CESAR          2 Badillo (Cesar) - San Juan del Cesar (Guajira) 50,00

CESAR          3 Corredor: Cuatro Vientos - Chimichagua - El
Banco 

105,64

MAGDALENA  4 El Banco - Guamal -Botón de Leyva - Mompox 40

MAGDALENA   5 Santa Ana - Pedro Fernández ( La Gloria) 
(segmento)

70

MAGDALENA  6 Salamina - Pivijay - Fundación 81
ATLANTICO    7 Sibarco - Baranoa 5,00

ATLANTICO    8 Repelón - Villa Rosa - Santa Lucia - carretera
Oriental 

43,50

ATLANTICO    9 Riomar: Juan de Acosta - Santa Verónica 9,00
ATLANTICO   10 Malambo - Caracolí - Cordialidad 14,11
ATLANTICO    11 Cordial idad- Santa Cruz- Cien Pesos  11,49
ATLANTICO   12 Usiacurí- Aguas Vivas -Piojó 13,00

ATLANTICO   13 Manatí- Carreto - Candelaria - Carretera Oriental
16,00

BOLIVAR   14 Villanueva - Santa Rosa 11,60

BOLIVAR   15 Bodegas - Cruce del río (desembocadura río
Chicagua) 6,00

BOLIVAR   16 Malagana -Mahates 11,00
BOLIVAR   17 San Pablo - Símiti (Ejercito) 76,00
BOLIVAR   18 Mompox - Boton de Leyva 33,00
SUCRE - 
CORDOBA   19

El Viajano - San Marcos - Majagual - Achí
137,70

SUCRE   20 Via Corozal - Betulia - Sincé 19,80
SUCRE   21 Toluviejo - Varsovia - Palmito 23,90
CORDOBA   22 La Apartada -   Ayapel 39,20
CORDOBA   23 San Bernardo - Moñitos 27,00
CORDOBA   24 Monteria - Palomas 60,00
CORDOBA   25 Troncal - Puerto Escondido 19,00
CORDOBA   26 Canalete - Troncal 16,00
CORDOBA   27 Tierralta - Valencia (Los Morales - Valencia) 16,20
DARIEN       29 Colorado - Nechi (marginal Caribe) 15,00
DARIEN       30 Necoclí - Turbo (marginal Caribe) 44,00

VIAS del Archipielago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

Longi tud 
total de la ví a

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

13

13



BOYACA Garagoa - Las Juntas 11,00
BOYACA Sote - Combita 3,00
BOYACA Tierra Negra - Jenesano (20 kmts de cunetas) 17,00
BOYACA La Ye - Aquitania 14,00
BOYACA Villa de Leyva - Santa Sofía   17,00
BOYACA Puente Boyacá - Samacá 14,00

BOYACA Soatá -Boavita - La Uvita 34,00

BOYACA Transversal de Boyacá (Dos y medio - El Oasis)
(segmento)

25,00

BOYACA Borbur - Otanche (Transversal: Chiquinquirá - Puerto
Boyacá ) 

25,00

BOYACA  Tres Esquinas -  Ráquira 4,00
BOYACA Sogamoso - Firavitoba - Iza 18,00
BOYACA Maripí - Santa Helena 14,00
BOYACA Tenza - La Capilla 3,80
BOYACA - 
CASANARE

Belén - Socha - Sácama (Troncal de los Libertadores) 125,00

BOYACA Acceso San José de Pare 1,30
BOYACA Santa María - San Luis de Gaceno 20,00
BOYACA Buenavista - Simijaca 17,50
BOYACA Moniquirá - Santa Sofia 20,80

CUNDINAMARCA Cambao - Puerto Bogota- Troncal del Magdalena
Centro

38,00

CUNDINAMARCA Sasaima - La Vega 26,00
CUNDINAMARCA Yacopí - La Palma - Troncal de Rionegro 25,00

CUNDINAMARCA Cambao - Puerto Bogota . Troncal del Magdalena
Centro

38,00

CUNDINAMARCA
Hinche - La Peña - Paso del Rejo - Nimaimá - Nocaima -
Autp Medellin Paso del Rejo - Tobia - Autop Medellin 41,15

CUNDINAMARCA Santa Marta - Palomas - Algodones - cruce a Mámbita
(Troncal del Guavio)

36,20

CUNDINAMARCA Yacopí - La Palma. Troncal de Rionegro 25,00
CUNDINAMARCA Pacho - Zipaquirá. Troncal de Rionegro 30,00
CUNDINAMARCA Madrid - Puente de Piedra - La Cuesta 14,40
CUNDINAMARCA Fosca - Caquezá  16,00
CUNDINAMARCA Bogotá - Choachí 36,00
CUNDINAMARCA La Caro - Cota - Avenida Chilacos 12,00
CUNDINAMARCA San Francisco - Supatá 18,50
CUNDINAMARCA Nocaima - Vergara 14,30

CUNDINAMARCA Sasaima - La Vega 26

2500 KM 2500 KM –– CENTRO CENTRO 
ALTIPLANOALTIPLANO



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XI: Relación de 
Documentos Conpes desde “La 
Revolución Pacífica” hasta el 
mes de Octubre de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relación de Conpes desde “La Revolución Pacifica” hasta el mes de 
Octubre de 2005. 

 
La siguiente tabla contiene los documentos Conpes relacionados con el transporte vial 
y con los aspectos macroeconómicos para el período 1.990 – 2.005. En color rojo se 
señalan los documentos Conpes relacionados con la macroeconomía y por los tanto de manera 
indirecta con las inversiones de cada gobierno. En Color negro los documentos CONPES 
relacionados propiamente con la infraestructura y en particular la vial. 
 
CONPES FECHA TEMA 
   
1990-1994   
2466 Febrero de 1990 Programación macroeconómica 

 
2467 Febrero 1990 Plan Financiero para 1990 
2474 Julio 1990 Plan Operativ o Anual de Inv ersiones y  reasignación de rentas 

para 1991. 
2489  Octubre 1990 Garantía de la Nación a un crédito externo que proy ecta celebrar 

el Fondo Vial Nacional con la Banca Multilateral  
2505 Diciembre 1990 Plan Financiero 1991 
2507 Enero 1991 Programación macroeconómica 1991 
2516 Febrero de 1991 Programa de inv ersión v ial en la Orinoquía 
2522 Junio 1991 Plan Vial para la apertura 
2547 Agosto 1991 Plan Operativ o Anual de Inv ersiones 1992 
2578 Enero 1992 Programa macroeconómico 1992 
2593 Abril 1992 Plan de Transportes: Ev aluación y  propuestas de ajuste 
2597 Junio 1992 Contratos de Obra Pública por el Sistema de Concesión 
2603 Junio 1992 Plan operativ o anual de inv ersiones 1993 
2607 Agosto 1992 Plan f inanciero y  económico 1993 
2616 Sep 1992 Autorización a la nación para contratar un crédito para la 

f inanciación de los corredores de transporte 
2635 Febrero 1993 Programa Macroeconómico 1993 
2648 Marzo 1993 Nuev os espacios para la inv ersión priv ada en Colombia 
2654 Abril 1993 Carretera Bogotá-Villav icencio 
2661 Julio 1993 Plan de Inv ersiones 1994 
2679 Nov iembre 1993 Programa macroeconómico y  plan f inanciero 1993-1994 
2686 Enero 1994 Av ances del programa de concesión de carreteras 
2691 Febrero 1994 Proy ecto de Integración de la Red Nacional de Transporte. 
2701 May o 1994 Concesión Tramo Central de la autopista Bogotá-Medellín (Tobía 

Grande-Puerto Salgar) 
2715 Junio 1994 Programa macroeconómico y  Plan Financiero 1994-1995 
   
1994-1998   
2724 Agosto 1994 Por una Colombia Competitiv a 
2751 Diciembre 1   Balance macroeconómico 1994 y  perspectiv as para 1995 
2765 Febrero 1995 Plan de Inf raestructura Vial 
2775 Abril 1995 Participación del Sector Priv ado en Inf raestructura Física 
2796 Junio 1995 Situación macroeconómica 1995-1996 y  plan de inv ersión y  

transf erencias nacionales 1996 
2819 Nov iembre 1995 Balance macroeconómico 1995 
2829 Diciembre 1995 Balance macroeconómico 1995 y  perspectiv as para 1996 
2830 Diciembre 1995 Plan de inf raestructura v ial: av ance agosto 1994-Octubre 1995 
2840 Febrero 1996 Proy ectos de desarrollo de inf raestructura con f inanciación del 

gobierno japonés 
2849 May o 1996 Salto Social: plan plurianual de inv ersiones: balance 1995 
2852 Junio 1996 participación priv ada en proy ectos de inf raestructura: 

Seguimiento 
2863 Julio 1996 Plan f inanciero y  de inv ersiones y  transf erencias territoriales 1997 
2862 Julio 1996 Coy untura macroeconómica y  proy ecciones para 1996 y  1997 
2885 Nov iembre 1996 Mecanismos para la promoción de las priv atizaciones 
2891 Diciembre 1996 Balance Macroeconomico 1996 y  perspectiv a para1997 
2911 Marzo 1997 Av ances del programa de descentralización v ial: Red Secundaria 



y  Terciaria 
2917 Abril 1997 Salto Social: Inf orme de av ance del Plan Nacional de Desarrollo 

1996 
2921 Abril 1997 Autorización a la nación para otorgar las garantías a las 

operaciones que INVIAS contratara con la banca Multilateral para 
el proy ecto de concesión v ial “El Vino-Tobía Grande-Puerto 
Salgar-San Alberto 

2928 Junio 1997 Participación priv ada en inf raestructura: Seguimiento 
2929 Junio 1997 Balance de procesos de v inculación de capital priv ado-las 

priv atizaciones 
2935 Julio 1997 Proy ecciones macroeconómicas 1997-1998 y  plan f inanciero de 

inv ersiones y  transf erencias para 1998 
2940 Julio 1997 Financiación Carreteras Departamentales 
2944 Agosto 1997 Autorización a la Nación para otorgar las garantías de 

operaciones que INVIAS contratará con la banca Multilateral y/o 
la banca comercial para el proy ecto de concesión v ial “El Vino-
Tobía Grande-Puerto salgar-San Alberto 

2949 Septiembre 1997 Av ance en el Plan Nacional de Desarrollo en el Sector Transporte 
2965 Nov iembre 1997 Estrategias para el Fortalecimiento de la Red Secundaria y  

Terciaria 
2971 Diciembre 1997 Balance macroeconómico y  perspectiv as para 1998 
3128 Julio 2001 Plan Operativ o Anual de Inv ersiones. Vigencia 2002 
2997 Abril 1998 Autorización a la nación para contratar crédito externo hasta por 

US$137.1 millones proy ecto v ial El Vino-Tobía Grande-Puerto 
salgar-San Alberto 

3002 May o 1998 El Salto Social: Inf orme de Av ance del Plan Nacional de 
Desarrollo 1997 

3011 Julio 1998 Proy ecciones macroeconómicas 1998-1999 y  plan f inanciero de 
inv ersiones y  transf erencias para 1999 

   
1998-2002   
3020 Diciembre 1998 Balance macroeconómico y  perspectiv as para 1999 
3035 Abril 1999 Plan de reactiv ación económica y  generación de empleo en el 

sector transporte 
3042  Julio 1999 Plan operativ o de Inv ersiones: Vigencia 2000 
3041 Julio 1999 Proy ecciones macroeconómicas 1999-2000, presupuesto y  plan 

f inanciero v igencia 2000 
3045 Agosto 1999 Programa de concesiones v iales 1998-2000: Tercera generación 

de concesiones 
3061 Diciembre 1999 Balance macroeconómico y  perspectiv as para el año 2000 
3085 Julio 2000 Plan de expansión de la Red nacional de Carreteras 
3084 Julio 2000 Autorización a la Nación para contratar créditos externos hasta 

por US$218.2 millones, destinados a f inanciar el proy ecto Túnel 
de la Línea 

3090 Julio 2000 Plan Operativ o Anual de Inv ersiones. Vigencia 2001 
3089 Julio 2000 Presupuesto y  plan f inanciero para el 2001 
3091  Septiembre 2000 Programación Macroeconómica 2000-2001 
3099 Diciembre 2000 Balance Macroeconómico 2000 y  perspectiv as paRA EL 2001 
3100 Diciembre 2000 Cambio para construir la paz: inf orme de av ance del Plan 

Nacional de Desarrollo 1999 
3117 Junio 2001 Cambio para construir la paz: ev aluación de la gestión del 

gobierno nacional en el año 2000 
3127 Junio 2001 Balance macroeconómico a junio de 2001 y  perspectiv as para 

2002 
3128 Julio 2001 Plan Operativ o Anual de Inv ersiones. Vigencia 2002 
3133 Septiembre 2001 Modif icaciones a la Política de manejo de riesgo contractual del 

estado para procesos de participación priv ada en inf raestructura 
establecida en el documento Conpes 3107 de abril de 2001 

3150 Diciembre 2001 Modif icación al Conpes 3084 del 14 de julio de 2000: aspectos 
técnicos y  de programación para la ejecución del proy ecto del 
túnel de la Línea 

3152 Diciembre 2001 Balance Macroeconómico del 2001 y  perspectiv as del 2002 
3183 Julio de 2002 Plan Operativ o anual de inv ersiones v igencia 2003 
3181 Julio 2002 Balance Macroeconómico 1998-2002, perspectiv as para 2003 
3193 Julio 2002 Cambio para construir la paz, gestión pública orientada a 



resultados de ev aluación de la gestión del gobierno nacional. 
Vigencia 2001 

2002-2006   
   
   
3213 Enero 2003 Balance Macroeconómico 2002 y  perspectiv as para 2003 
3233 Julio 2003 Balance Macroeconómico, presupuesto y  plan f inanciero para 

2004 
3261 Diciembre 2003 Programa de Inf raestructura v ial de integración y  desarrollo 

regional 
3266 Enero 2004 Balance macroeconómico para 2003 y  perspectiv as para 2004  
3272 Febrero 2004 Política Integral de Inf raestructura Vial 
   
3301  Julio 2004 Balance macroeconómico, presupuesto y  plan f inanciero para 

2005 
3300 Julio 2004 Plan Operativ o anual de inv ersiones v igencia 2005. 
3311 Septiembre 2004 Modif icación Conpes 3272 del 23 de f ebrero de 2004: Criterios 

para priorización de proy ectos del programa de inf raestructura 
v ial y  desarrollo regional. 

3331 Diciembre 2004 Modif icación al Conpes-3272 del 23 de f ebrero de 
2004:Vigencias f uturas requeridas para el programa de 
inf raestructura v ial y  desarrollo regional 

3365 Julio 2005 Plan Operativ o de Inv ersiones 
   
   
   
 
 

 
 

 




