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La infraestructura, el transporte y la logísti-
ca son factores determinantes del desarrollo 
económico de un país y no solo causas del 

mismo. Para Colombia, este fenómeno es espe-
cialmente relevante, debido al proceso de inter-
nacionalización que está adelantando el país y a la 
meta de alcanzar una transformación productiva 
profunda basada en bienes y servicios de alto va-
lor agregado, enfocados hacia los mercados inter-
nacionales. 

Por lo tanto, para alcanzar una transformación 
productiva, es necesario promover el desarrollo de 
clusters de alto valor agregado y eliminar los gran-
des cuellos de botella que limitan la competitivi-
dad de las empresas, en particular las del sector 
transable. Uno de estos grandes cuellos de botella 
en el caso colombiano es la ausencia de desarrollo 
de la infraestructura, la logística y el transporte, lo 
cual perjudica de manera transversal a todo el apa-
rato productivo. 

El desarrollo de la infraestructura de transporte 
en Colombia es incipiente, sobre todo en su com-
ponente vial, que representa más del 80% de las 
toneladas de carga movilizadas al año. Esta falen-

cia perjudica la competitividad de las empresas del 
país al incrementar sus costos; esto es explicado en 
gran medida por la carencia de un marco de pla-
nificación de largo plazo que permita priorizar la 
construcción de las obras críticas para la competiti-
vidad, en especial las que más dinamizan los flujos 
de comercio exterior y que fortalecen la integra-
ción del mercado doméstico. 

El rezago de Colombia en infraestructura vial 
es tal, que en algunos indicadores como el tamaño 
de la red vial arterial pavimentada por habitante, 
Colombia se encuentra incluso por debajo de paí-
ses de ingresos más bajos como Bolivia o Ecuador 
(ver Gráfico 1). Adicional a esto, al analizar la red 
de carreteras de alta calidad en el mundo, es decir 
dobles calzadas o autopistas, se encuentra que en 
Colombia, si bien se han logrado algunos avances 
de ejecución en los últimos años —se pasó, en-
tre 2006 y 2009, de 440 km de dobles calzadas 
a 896 km—, todavía existe un atraso importan-
te en materia de vías para la competitividad (ver 
Gráfico 2). A modo de ilustración, en Chile —un 
país con extensión y población inferiores a Co-
lombia— existen más de 2,400 km de carreteras 
con doble calzada, frente a poco menos de 900 km 
en Colombia.

Ahora bien, en materia de infraestructura de 
transporte no todo son carreteras y no todo se 
mide en términos de cantidades. Es necesario tam-
bién, por un lado, construir o adecuar infraestruc-
tura a modos de transporte diferentes al carretero 
y, por el otro, abogar por el buen servicio y mante-
nimiento de la infraestructura. En estos dos fren-
tes, Colombia igualmente muestra algunos rezagos 
importantes. Esto se evidencia en los resultados 
en las preguntas de la encuesta de percepción del 
Foro Económico Mundial sobre la calidad de las 
carreteras, las vías férreas, la infraestructura por-
tuaria y la infraestructura de transporte aéreo, en 

◗ Diagnóstico

Para	alcanzar	un	
proceso	exitoso	de	

internacionalización		
de	la	economía,	se		

requiere	contar	con	una	
adecuada	articulación	entre	

distribución	espacial	de		
la	actividad	económica		

y	la	infraestructura…
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Gráfico 1

red vial arterial pavimentada,  

km por millón de habitantes.

Gráfico 2

dobles calzadas o autopistas, km 

por millón de habitantes, 2008.

Fuente: CIA Factbook, FMI, DNP, INCO, Invías, Ospina y Baquero (2010). *Para Colombia corresponde al año 2009. +Dato hasta octubre 2009.
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Por lo anterior, y quizás incluso más urgente 
que la construcción de obras de infraestructura de 
transporte, es el poder contar con aduanas eficien-
tes, en cuanto a simplificación y rapidez en trámi-
tes, mecanismos adecuados de control portuario, 
modernización de grúas de carga y descarga, etc.; 
de igual manera disponer de empresas de transpor-
te que administren flota, organicen la operación de 
los embarques y generen una logística competitiva, 
evidenciándose en el seguimiento electrónico de 
contenedores, uso de tecnologías de información, 
equipos modernos, etc.; asimismo, es importan-
te contar con nodos de transferencia multimodal 
estratégicos y efectivos; por último, es crítico te-
ner un marco regulatorio simple que promueva la 
competitividad.

En cuanto al marco regulatorio, cabe hacer re-
ferencia sobre la carencia de competitividad que 
induce la existencia de la tabla de fletes, que in-
troduce una gran distorsión al mercado al definir 
por ley el precio que las empresas de transporte y 

los cuales Colombia se ubica, respectivamente, en 
las posiciones 101, 99, 107 y 81, entre 133 países. 
Según las mediciones del Ministerio de Transporte, 
en 2008 el estado de la red vial pavimentada se 
encontraba en un 1% en estado muy malo, 19% 
en estado malo y 31% en estado regular, lo cual 
deja solo un 49% de la red vial en un estado apto 
desde un punto de vista de competitividad logísti-
ca. De igual forma, de los casi 3,500 kilómetros de 
red férrea, existen más de 1,300 km inactivos por 
condiciones de deterioro crítico o por inviabilidad 
económica de éstos.

En la actualidad, es necesario percibir el trans-
porte de mercancías como un flujo constante que 
inicia en el momento en que sale la carga de su lu-
gar de origen y termina en el momento en que ésta 
llega al consumidor final. Si bien es fundamental 
cerrar las brechas del país en infraestructura de 
transporte, esto no será suficiente si no se eliminan 
también los cuellos de botella que existen en algu-
nos eslabones de la cadena logística. 
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logística deben cobrar. La tabla de fletes se desa-
rrolló hace más de diez años bajo circunstancias 
muy diferentes a las actuales y, como tal, constitu-
ye una regulación obsoleta que no es consistente 
con la diversidad de modalidades de prestación de 
servicio de transporte posible y que reduce los in-
centivos de las empresas transportadoras de mejo-
rar su productividad y la calidad de su servicio. Es 
injustificable que muchas empresas en Colombia, 
cuyo negocio no es el de transporte de carga, se 
vean obligadas a instaurar sus flotillas de camio-
nes, ya que esto les genera mejores resultados que 
subcontratar este servicio con las empresas del sec-
tor transporte. 

Vale la pena mencionar que en los últimos 
años, el Gobierno nacional, mediante la Política 
Nacional Logística y la simplificación de trámites 
en las aduanas, ha promovido mejoras de eficien-
cia en algunos eslabones de la cadena logística, 
que han redundado en una avance de diez puestos 
entre 2007 y 2010 en el Índice de Desempeño 
Logístico publicado por el Banco Mundial. No 
obstante, todavía existen importantes cuellos de 
botella en la cadena que limitan el crecimiento 
de la productividad del aparato productivo y que 
se continúan reflejando en el pobre resultado del 
país en este índice publicado por el Banco Mun-
dial en 2010 (ver Gráfico 3). Al analizar los resul-
tados del Índice se evidencian las fricciones que 
existen en el país entre transportadores y usua-
rios, y la falta de incentivos de los transportadores 
por ser más competitivos y prestar un servicio de 
mayor calidad. 

Contar con una infraestructura de transpor-
te moderna, que se complemente con adecuados 
servicios logísticos y un sistema regulatorio y de 
trámites eficiente, no será suficiente si el país no 
cuenta con un sector de transporte moderno y 
competitivo que ofrezca servicios de alta calidad. 
Esto es particularmente relevante para Colombia 
en el caso del transporte carretero, no solo porque 
transporta el grueso de la carga del país, sino tam-
bién porque es un sector poco sujeto a la compe-
tencia de empresas internacionales. El reto es aún 
mayor si se tiene en cuenta que el transporte de 
carga por carretera pasó de 84 millones de tonela-
das en 2002 a 165 millones de toneladas en 2008, 
y adicional a esto se espera que este crecimiento se 
mantenga en los próximos años con el mayor di-
namismo económico que se proyecta para el país. 

El sector de transporte de carga en Colombia 
se caracteriza por ser altamente informal y por 
contar con una estructura en la que prima la mul-
tipropiedad del parque. La propiedad del parque 
automotor colombiano corresponde alrededor de 
un 75% a personas naturales, 17% a empresas 
generadoras de carga, 3% a empresas de trans-
porte y 4% se encuentran bajo la modalidad de 
leasing. En esta misma línea, más del 80% de las 
empresas propietarias de vehículos tienen un solo 
camión y 15% tienen entre dos y tres camiones. 
Asimismo, la edad promedio de los camiones en 
Colombia es cercana a los 25 años, en su mayoría 
corresponden a camiones de dos ejes y muy po-
cos cuentan con especificaciones para transportar 
carga especializada. 

…un	marco	logístico		
que	permita	agilizar	

trámites,	facilitar	
interconexiones	

modales	y	reducir	
costos	y	tiempos…

…y	un	sector	de	
transporte	de	
carga	(terrestre,	
férreo,	aéreo,	
fluvial)	moderno		
y	competitivo.
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En el último año se evidenciaron avances impor-
tantes en infraestructura, transporte y logística. En 
infraestructura, se avanzó en la ejecución y contra-
tación de obras críticas para el país. Se adjudicaron 
los tres tramos de la Ruta del Sol y se aprobaron 
recursos para la financiación pública de la misma. 
Adicional a esto, se firmó el contrato administra-
tivo para desarrollar el proyecto Autopistas de la 
Montaña, y se aprobaron vigencias futuras para la 
construcción de esta obra y de la Autopista de las 
Américas. Además, mediante el Conpes 3611 se de-
finió el plan de expansión portuaria 2009-2011, en 
el cual se da prioridad al desarrollo de terminales 
de contenedores, pero se excluyó la carga general 
y la carga a granel, en especial la de cereales. Aho-
ra bien, en cuanto a lo anterior, cabe mencionar la 
importancia de verificar la estructuración de éstas y 
otras obras, que se adjudicaron de manera precipi-
tada al final del anterior Gobierno y que compro-
metieron recursos importantes en vigencias futuras. 

En logística, se avanzó en la implementación de 
la Política Nacional Logística. Uno de los grandes 
avances en este frente fue el de la elaboración de 
la consultoría denominada Estudios de localiza-
ción, diseño y factibilidad de una plataforma lo-
gística en Colombia, contratada por el DNP. Uno 
de los objetivos de esta consultoría es realizar los 
estudios de localización, factibilidad y diseño de 
una plataforma logística en el Valle del Cauca, que 
apoye los flujos de comercio exterior del corredor 
Bogotá-Buenaventura y estudios para desarrollar el 
modelo de infraestructura en una ciudad interme-
dia como Bucaramanga y una ciudad puerto como 
Barranquilla. Igualmente, se encuentra en proceso 
de contratación un nuevo estudio de los pilotos de 
plataformas logísticas, en el cual se identifiquen y 
definan las potenciales y posibles ubicaciones de 
una plataforma logística en el Eje Cafetero. Val-
dría la pena mencionar otros avances de la Política 
Nacional Logística como lo son: la aprobación del 

Gráfico 3

colombia en el índice de desempeño logístico y sus componentes, 2010

Fuente: Banco Mundial.

72Índice de desempeño logístico

66Eficiencia y eficacia (velocidad y simplicidad) de aduanas

62Calidad de la infraestructura (puertos, carreteras, TIC)

112Facilidad de contratar envíos a precios competitivos

61Competencia y calidad de los servicios logísticos

82Capacidad de seguimiento y localización de mercancías

64Capacidad de los envíos de llegar a su destino a tiempo

Puesto entre 155 países

◗ ¿Qué	ha	pasado	en	el	último	año	con	la	
política	de	infraestructura,	logística	y	transporte?



[60]

consejo privado de competitividad

Documento Conpes 3620 de 2009, para la pro-
moción del comercio electrónico que se espera ten-
ga efectos directos en la logística empresarial; y la 
donación por parte del Gobierno de China de un 
escáner para la Sociedad Portuaria de Buenaventu-
ra y el inicio de la licitación de un segundo escáner. 

Por otra parte, un adelanto importante en térmi-
nos de planeación de largo plazo es la elaboración, en 
un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Trans-
porte y el Departamento Nacional de Planeación, 
del Plan Maestro de Transporte 2010-2032. El Plan 
Maestro abarca seis grandes temas: (1) proyectos de 
infraestructura priorizados, (2) financiamiento y es-
trategias para la atracción de capital privado, (3) re-
gulación para el sector transporte, (4) calidad de los 
servicios de transporte, (5) esquema institucional, y 
(6) condiciones óptimas para la difusión de buenas 
prácticas logísticas. Por medio del Plan Maestro de 
Transporte se da un paso importante al establecer 
una estrategia de largo plazo para el desarrollo del 
transporte, la infraestructura y la logística del país. 

Con relación a la regulación del transporte, es 
pertinente mencionar que a principios de 2010 el 
DANE publicó el Índice de Costos de Transporte de 
Carga (ICTC). Este Índice, si bien es un punto de 
referencia importante para evaluar la evolución de 
los costos del transporte de carga en el país, no cons-
tituye una solución a los problemas de ineficiencias 
en la negociación de contratos entre generadores de 
carga y transportadores, que surgen a causa de la 
tabla de fletes mencionada anteriormente.

Sumado a esto, con el objetivo de mejorar la 
competitividad de las empresas de transporte de 
carga, se ha iniciado el proceso de transferencia de 
la metodología del Programa de Transformación 
Productiva del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo al sector de transporte automotor de car-
ga, trabajo liderado por el Ministerio de Transpor-
te y el Departamento Nacional de Planeación, con 
el apoyo del Consejo Privado de Competitividad. 
Si bien este proceso aún se encuentra en una etapa 
inicial, constituye un paso esencial hacia el objeti-
vo de convertir el transporte automotor de carga 
del país en un sector de talla mundial. 

Un avance significativo es el progreso de la po-
lítica de chatarrización, que lleva más de 7.000 ve-
hículos desde que inició y espera completar cerca 
de 2.200 unidades en 2010 y una cifra superior a 
esta en 2011. La chatarrización es fundamental, no 
solo como mecanismo para mejorar la competitivi-
dad del sector de transporte de carga, sino también 
como pieza clave de la política ambiental. 

Por otro lado, es pertinente hacer mención al 
lanzamiento del programa ExportaFácil, cuyo ob-
jetivo es reducir costos y simplificar trámites a las 
exportaciones de bajo monto y poco peso. Este ser-
vicio se efectúa a través del sistema postal y es una 
iniciativa dirigida principalmente a las pequeñas y 
medianas empresas. En la actualidad se han esta-
blecido programas piloto en Manizales, Armenia, 
Pereira, Cartago, Pasto, Popayán, Cali, Bucara-
manga e Ibagué. En Brasil, por ejemplo, cada año 
se mueven alrededor de 200 millones de dólares 
por medio de este mecanismo. 

◗ Propuestas
Infraestructura

1ª Etapa: Selección de los proyectos 

1. Revisar los resultados del Plan Maestro de 
Transporte 2010-2032 e incorporar sus insumos 
en el próximo Plan Nacional de Desarrollo
En el Informe Nacional de Competitividad 2009-
2010, se incluyó una propuesta en donde se 
planteaba que el Ministerio de Transporte y el De-
partamento Nacional de Planeación coordinaran la 
elaboración de un Plan Maestro de Infraestructura 
de largo plazo para Colombia, basado en proyec-
ciones de flujos de mercancías. Esta iniciativa viene 
siendo implementada por el Gobierno y lo funda-
mental ahora es revisar los resultados, incorporar los 
insumos críticos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 y establecer un esquema de seguimien-
to y actualización, de manera que los lineamientos 
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del Plan efectivamente constituyan un marco de 
planificación de largo plazo para el desarrollo de la 
infraestructura, el transporte y la logística del país. 

2. Diseñar e implementar una 
política para el desarrollo del  
transporte intermodal de largo plazo
La Política de Transporte Intermodal que abogaría 
por la complementariedad de los diferentes modos 
de transporte como el carretero, el férreo, el fluvial 
y el aéreo, se presentaría ante el Conpes y se elabo-
raría de manera conjunta entre el Departamento 
Nacional de Planeación, el Ministerio de Trans-
porte y el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico. En particular, es de interés impulsar un plan 
integral que genere una alta inversión en los corre-
dores ferroviarios que serán la fuente de apoyo para 
el incremento de la política minera y el manejo del 
contenedor en forma masiva. La coordinación de 
la política estaría a cargo del Comité para la Facili-
tación de la Logística del comercio y el Transporte 
—Comifal—1, su diseño y estructuración se rea-
lizaría en conjunto y de manera complementaria 
con el Plan Maestro de Infraestructura y con los 
estudios que se vienen trabajando para evaluar el 
componente fluvial, y sus insumos se incorpora-
rían en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. 

2ª etapa: Estudios de preinversión, estructura-
ción de proyectos y financiamiento de las obras

3. Fortalecer la política de 
concesiones de largo plazo del país  
mediante las siguientes propuestas
a. Crear una entidad de regulación autónoma 

para la industria y la infraestructura de trans-
porte, similar a las que operan en la actualidad 
para agua, energía y telecomunicaciones

El proyecto de ley en el que se crearía la Co-
misión de Regulación del sector lo presentaría 
el Ministerio de Transporte ante el Congreso de 
la República en el segundo semestre de 2010. 
Hoy por hoy, la regulación de transporte en Co-
lombia está a cargo de una dependencia inter-
na del Ministerio de Transporte, lo que le resta 
independencia y continuidad al proceso, al es-
tar sujeto al ámbito político. Para asegurar una 
regulación eficiente, se requiere independencia 
entre el estamento regulatorio y el formulador 
de las políticas, para evitar que las decisiones no 
estén asociadas a los procesos políticos o a inte-
reses particulares2. La Comisión de Regulación 
de Transporte estaría integrada por el Ministro 
de Transporte y un panel de expertos en diversos 
campos de la regulación, y contaría con equipos 
de trabajo en áreas técnicas, jurídicas y financie-
ras. Los recursos de la Comisión provendrían de: 
una tasa establecida sobre el monto de las conce-
siones adjudicadas, recursos por permisos y auto-
rizaciones expedidos por la Comisión, y aportes 
del presupuesto nacional. 

Entre las funciones de la Comisión de Regu-
lación de Transporte se incluirían, entre otras: 
flexibilizar y simplificar la regulación del servicio 
de transporte, fijar los criterios e indicadores de 
calidad y seguridad en la prestación de los servi-
cios de transporte, establecer mecanismos para la 
reposición y modernización del parque automotor, 
definir los criterios de las licitaciones para los pro-
yectos de infraestructura, establecer los parámetros 
para la fijación de las tarifas de peajes, definir los 
criterios para la selección de los proponentes en los 
procesos licitatorios, determinar los estudios ne-
cesarios para la apertura de licitaciones, y definir 
las condiciones para renegociaciones, prórrogas o 
adiciones a las concesiones3. 

1	 El	Comifal	es	un	comité	público-privado	creado	dentro	del	marco	del	Sistema	Nacional	de	Competitividad	y	cuyo	propó-
sito	es	gestionar	y	hacer	seguimiento	a	las	medidas	dirigidas	a	optimizar	la	eficiencia	logística	del	país.

2	 Cámara	Colombiana	de	la	Infraestructura.	“Borrador	de	Proyecto	de	Ley,	por	el	cual	se	crea	la	Comisión	de	Regulación	
para	la	Industria	y	la	Infraestructura	de	Transporte	–CRIIT-”.	2009.

3	 La	Cámara	Colombiana	de	la	Infraestructura	cuenta	con	un	borrador	de	Proyecto	de	Ley	para	la	creación	de	la	Comisión	
de	Regulación	para	la	Industria	y	la	Infraestructura	de	Transporte.
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b. Fortalecer el carácter técnico del INCO
Para impulsar la política de concesiones en 

el país, se requiere fortalecer el papel del INCO 
como entidad encargada de estructurar proyectos 
de infraestructura y atraer capital privado a la fi-
nanciación de los mismos. Para alcanzar este obje-
tivo, se propone que el Ministerio de Transporte, el 
INCO y el Invías, con el apoyo del Departamento 
Nacional de Planeación, elaboren un decreto que 
permita reestructurar y fortalecer el carácter técni-
co del Instituto. Para ello, se requiere evaluar las 
fortalezas y debilidades del INCO en materia téc-
nica, financiera y jurídica, y determinar las accio-
nes necesarias para fortalecer su estructura técnica, 
no solo para proyectos de infraestructura vial, sino 
también para otros sectores como el portuario, el 
ferroviario y el de edificaciones. Adicional a esto, se 
debe pensar en una arquitectura institucional que 
blinde al Instituto de cualquier tipo de presiones 
políticas, de manera que se garantice su indepen-
dencia técnica. De esta manera, se pretende dotar al 
Instituto de una mayor capacidad para estructurar 
(o subcontratar) proyectos sólidos legal, financiera, 
y técnicamente, y así atraer más recursos privados a 
la financiación de los proyectos de infraestructura.

c. Diseñar las bases para la implementación de la 
cuarta generación de concesiones4

Es indudable que Colombia ha cursado en los 
últimos quince años y a través de sus tres genera-
ciones de concesiones, un largo proceso de apren-
dizaje en el uso de las mismas. Este es un buen 
momento para continuar con este proceso y adop-
tar en el país una cuarta generación de concesio-
nes, en la que se deben incorporar el aprendizaje 
de los casos exitosos y las lecciones del pasado, e in-
corporar aspectos modernos al proceso de estruc-
turación, adjudicación, seguimiento, ejecución y 
operación de las obras. 

Un elemento inicial a incluir sería la aplicación 
de metodologías de cálculo para identificar las obras 
que potencialmente serían financiadas bajo la mo-
dalidad de obra pública tradicional, y las que serían 
más rentables para el sector privado y se financia-
rían principalmente bajo la modalidad de conce-
sión. Esto implica separar, no solo entre las obras de 
infraestructura, sino también entre sus etapas. Por 
ejemplo, la etapa de operación y mantenimiento 
de las vías, al requerir inversiones mucho menores 
y tiempos de ejecución de más largo plazo, tienen 
características que hacen más factible su concesión. 
De otro lado, dada las características de la geografía 
nacional y los niveles de tráfico, la construcción de 
las obras en general requiere aportes adicionales del 
sector público, para alcanzar una rentabilidad que 
permitan atraer al sector privado y lograr los cierres 
financieros. Estas obras “concesionables” deberán 
ser tratadas como tal, lo cual implica trasladar res-
ponsabilidades al sector privado. 

Los temas críticos para el éxito de la cuarta 
 generación de concesiones se proponen a conti-
nuación. 
 Fortalecer y profundizar la etapa de  preinversión. 

La etapa de preinversión es crítica para el pro-
ceso de estructuración de proyectos, ya que 
establece la base de los componentes técnicos, 
económicos y financieros de un proyecto, y 
permite una identificación y cuantificación más 
adecuada y precisa de los riesgos involucrados. 
Es por esta razón que se debe dar en Colombia 
mayor importancia a estos estudios, tanto para 
las obras públicas como para las concesiones. 
Para tal fin, se propone que el Ministerio de 
Transporte, junto con el Departamento Nacio-
nal de Planeación y el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, con el apoyo del sector pri-
vado y académico, establezcan una lista de cri-
terios específicos y de gran alcance que deben 

4	 En	Colombia,	se	reconoce	la	existencia	de	tres	generaciones	de	concesiones.	La	primera	generación	se	dio	entre	1994	y	
1997	y	constó	de	once	proyectos,	la	segunda	consta	de	dos	contratos	firmados	entre	1997	y	1999,	y	la	tercera	correspon-
de	a	las	concesiones	adjudicadas	entre	2001	y	2007	(aunque	se	habla	de	una	tercera	y	media	generación	que	corresponde	
a	los	contratos	firmados	entre	2006	y	2007).	Las	generaciones	difieren	en	sus	variables	y	procesos	de	adjudicación	de	
concesiones.
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cumplir los estudios de preinversión, trabajen 
en conjunto para acompañar la elaboración de 
estos informes y destinen más recursos y tiem-
po a esta etapa del proceso. 

 Además, se propone promover la participación 
de organizaciones privadas de consultoría, con 
la participación del sector financiero y con el 
apoyo de entidades multilaterales, que se encar-
guen de realizar estudios completos de prein-
versión. El pago de este servicio se realizaría en 
el momento en que el proyecto sea adjudicado. 

 Promover el uso de Project finance5, implementar 
procesos de precalificación de los solicitantes y ad-
judicar concesiones mediante variables simples

 Implementar un modelo de concesiones eficien-
te y efectivo requiere del diseño, por parte del 
Ministerio de Transporte o de la Comisión de 
Regulación de Transporte en caso de ser creada, 
de una política pública que establezca criterios 
homogéneos para la estructuración de los pro-
yectos, la elaboración de los pliegos licitatorios 
y la adjudicación de las concesiones. Para tal fin, 
existen casos internacionales exitosos que sugie-
ren la necesidad de establecer en Colombia cri-
terios estándares como: formular un esquema de 
adjudicación simple, basado en variables como 
el ingreso esperado o los pagos al gobierno; que 
sea al Estado a quien se le encomiende la expro-
piación de predios y la obtención de licencias 
ambientales, y no exigirle al concesionario que 
sea éste quien lo haga; establecer prerrequisitos 
para los solicitantes con base en el historial de 
obras, el cumplimiento de contratos anteriores 
y la solvencia financiera; exigir aportes mínimos 
patrimoniales del concesionario según el tipo de 
proyecto; y premiar el uso de Project finance y el 
manejo fiduciario de los flujos. 

 Un elemento esencial para fortalecer el pro-
ceso y reducir el número de renegociaciones 

es establecer mecanismos de flexibilización en 
los contratos de concesión. En Colombia, a 
las 22 concesiones vigentes se les han hecho 
322 modificaciones que se han reflejado en 
inversiones adicionales por 1,5 veces el valor 
original e ingresos esperados que se han mul-
tiplicado por 3,46. Para corregir este fenóme-
no, el Ministerio de Transporte o la Comisión 
de Regulación de Transporte, en caso de ser 
creada, deberán ajustar el componente jurí-
dico de los contratos para que queden claros 
y previamente concertados, los escenarios y 
 mecanismos para las renegociaciones por cau-
sas no administrativas como desastres natura-
les, fallas geológicas o ampliaciones de obra, 
entre otros. 

 También se deben establecer en los contratos 
esquemas flexibles que permitan que otro tipo 
de ajustes, como la sobreestimación de tráfi-
co, se efectúen por medio de modificaciones 
en aspectos como la duración de la concesión, 
el cobro de peajes o los aportes del Estado. Por 
ejemplo, en una adjudicación con base en el 
ingreso esperado, si se sobreestima el flujo de 
tráfico vehicular, se permitiría extender la du-
ración de la concesión, o por el contrario, si 
se subestima este flujo, se permitiría reducir la 
duración de la misma. Por lo anterior, los in-
centivos de ambas partes se alinean y la necesi-
dad de renegociar la concesión se mitigaría. 

 Complementario a esto, el Estado debe bus-
car soluciones de controversias ágiles, me-
diante mejoras en la eficiencia de la justicia 
contencioso-administrativa y por medio de un 
mayor uso de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias. Las propuestas para 
mejorar la eficiencia y la competitividad de la 
justicia en Colombia, se pueden consultar en el 
 capítulo de Justicia de este informe. 

5	 Project Finance:	mecanismo	de	financiación	de	grandes	inversiones	que	se	sustenta	en	la	capacidad	del	proyecto	de	gene-
rar	flujos	de	ingresos	en	el	futuro	y	no	en	los	balances	o	activos	de	los	solicitantes.

6	 Benavides,	 J.:	“Reformas	para	atraer	 la	 inversión	privada	en	 infraestructura	vial”.	Documento	elaborado	para	 la	CAF	y	
Fedesarrollo	en	el	marco	de	la	serie	de	documentos	elaborados	para	los	Debates	Presidenciales.	2010.
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 Con relación al esquema financiero de las con-
cesiones, se requiere profundizar y diversificar 
las fuentes de financiamiento de los proyectos 
para así evitar que éstos avancen al ritmo de los 
peajes. El mecanismo de project finance contri-
buye para que se cumpla con este propósito, ya 
que permite un mayor apalancamiento en la 
etapa inicial del proyecto, incentiva la emisión 
de bonos y de acciones, y promueve la creación 
de fondos de capital. Para promover el uso de 
este tipo de mecanismos de financiamiento es 
necesario incluir en los contratos: garantías 
estatales, uso de aseguradoras internacionales 
para cubrir el riesgo de crédito y mecanismos 
flexibles como los mencionados anteriormente, 
que permitan realizar ajustes en los precios de 
los peajes y la duración de las concesiones.

d. Promover la participación de los inversionistas 
institucionales en la financiación de las obras 
de infraestructura
Los inversionistas institucionales cuentan con 

recursos totales que superan el 15% del PIB y, por 
su naturaleza, tienen un objetivo de inversión de 
largo plazo, lo que los convierte en inversionistas 
idóneos para vincularse en la financiación de los 
grandes proyectos de infraestructura. Además, los 
fondos de pensiones colombianos ya están parti-
cipando en este tipo de proyectos en otros países 
de la región por medio de fondos de capital pri-
vado, tal como es el caso del proyecto de la recién 
asignada obra en Perú que se enmarca dentro del 
proyecto de Integración de la Infraestructura Re-
gional Suramericana (IRRSA). Para atraer a las 
Administradoras de Fondos de Pensiones y a las 
empresas aseguradoras con sus reservas de garantía 
a los proyectos de infraestructura, lo primordial es 
fortalecer el proceso de estructuración de proyec-
tos, por medio de las propuestas presentadas an-
teriormente. Adicional a esto, es muy importante 
que el Ministerio de Transporte y el INCO coordi-

nen la concesión de proyectos de gran envergadura 
con plazos de ejecución y operación de largo plazo. 
Al concesionar proyectos de largo alcance que in-
cluyan la construcción y operación de las obras, 
se promueve el establecimiento de estructuras con-
tractuales y financieras completas que despiertan el 
interés de los inversionistas institucionales7. 

En este sentido, el componente de operación de 
las obras, que incluye el mantenimiento oportuno 
de las vías, es de especial interés para las AFP y las 
aseguradoras; en primer lugar porque son inversio-
nes de menor cuantía, con horizontes de largo pla-
zo y con un menor grado de incertidumbre, y en 
segundo lugar porque, además de los ingresos para 
el mantenimiento de las vías, la operación de las 
obras cuenta con otro tipo de negocios potenciales, 
como las zonas de servicio o los hoteles. Para atraer 
a los inversionistas institucionales en esta etapa del 
proceso, se propone que el Ministerio de Trans-
porte o la Comisión de Regulación de Transporte, 
en caso de ser creada, flexibilicen los contratos de 
concesiones y de obra pública, para permitir el in-
greso y salida de inversionistas en diferentes etapas 
del proceso. Sumado a esto, para fortalecer la etapa 
de operación de las vías, se propone promover el 
establecimiento de gerencias de corredores para las 
principales vías. Esta propuesta se presenta en ma-
yor detalle en la próxima propuesta. 

Por otra parte, es crítico insistir en la necesidad 
de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico termine de reglamentar la aprobada Reforma 
Financiera. Para complementar la reglamentación 
—realizada este año— del esquema de multifon-
dos incluida en esta reforma, se propone que este 
Ministerio presente un proyecto de ley en el que 
se adopte en Colombia un sistema de rentabilidad 
similar al chileno, en el cual se introduzca una ren-
tabilidad máxima que al ser superada, permita a las 
AFP ahorrar recursos para cubrir las necesidades 
cuando éstas incumplan el requisito de rentabili-
dad mínima establecido, con el fin de reducir los 

7	 Martínez,	O.:	“Financiamiento	de	la	infraestructura	vial	por	parte	de	los	fondos	de	pensiones”.	Bogotá:	Mimeo,	Departa-
mento	de	Estudios	Económicos	de	Asofondos.	2009.
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incentivos para que se dé un “efecto manada” por 
parte de los inversionistas institucionales hacia los 
mismos portafolios de menor riesgo. Esta propues-
ta se expone de manera específica en el capítulo so-
bre Bancarización y asignación eficiente del ahorro 
de este informe.

3ª etapa: Construcción, operación y mantenimiento

4. Crear gerencias de corredores 
para la operación de las vías
Una de las causas de los altos costos de transporte 
y logística que enfrentan las empresas colombianas 
son los malos niveles de servicio y calidad de las 
vías, en buena medida debidos a la falta de mante-
nimiento preventivo que se realiza sobre éstas, en 
especial en vías secundarias y terciarias y en la red 
primaria no adjudicada bajo el esquema concesio-
nario. Para subsanar esta tendencia, se requiere una 
política integral de mantenimiento continuo de la 
infraestructura vial que garantice la eficiencia de 
las inversiones8. 

Para tal fin, se propone crear, tanto para las vías 
concesionadas cuya operación sea subcontratada, 
como para la infraestructura vial no concesiona-
da, en especial para los corredores logísticos que 
soportan los flujos de comercio de los acuerdos 
comerciales, gerencias de corredores que cuenten 
con responsables únicos para cada corredor y que 
se encarguen de garantizar niveles mínimos de 
operación; monitorear la red, la satisfacción de los 
usuarios y el cumplimiento de las metas; identi-
ficar cuellos de botella; monitorear los costos de 
logística; facilitar los flujos por los pasos urbanos; y 
elaborar proyectos de mejoramiento continuo del 
corredor9. Estas gerencias podrían ser de carácter 
público o privado. Las gerencias públicas se esta-
blecerían como entes adscritos al Ministerio de 
Transporte o a las autoridades locales y departa-
mentales pertinentes, y contarían con el apoyo del 

Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacio-
nal de Planeación. 

Asimismo, las gerencias de carácter privado 
serían financiadas mediante el cobro de peajes, 
prestación de servicios en el corredor y recursos 
públicos. Para las vías adjudicadas a un concesio-
nario, la gerencia del corredor estaría en manos de 
la misma concesión o de quien ésta subcontrate. 
En caso de que la concesión sea adjudicada por eta-
pas a varias empresas, se establecería una gerencia 
única para todo el corredor, como una alianza en-
tre estas empresas.

Logística y transporte

5. Permitir que las plataformas logísticas que 
cumplan con los requisitos establecidos por 
la ley, puedan gozar de los beneficios de las 
zonas francas permanentes o zonas francas 
permanentes especiales para servicios
Hoy por hoy, las plataformas logísticas se pueden 
ubicar en zonas francas especiales para servicios. 
Sin embargo, la DIAN concluyó que no era proce-
dente que las empresas de transporte se acogieran 
bajo este régimen. Para dar solución a esta disyun-
tiva se requiere que el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, en conjunto con las entidades 
del sector, trabaje en una reglamentación especial 
para las zonas logísticas. Más aun, para impulsar 
el desarrollo de la infraestructura complementaria 
para el transporte intermodal sería conveniente 
que se incluyera la figura de zona franca del corre-
dor ferroviario y del corredor fluvial, lo que per-
mitiría atraer inversiones especializadas. Para tal 
fin, se podría utilizar como insumo la consultoría 
para desarrollar los estudios de localización, diseño 
y factibilidad de una plataforma logística en el área 
logística de Valle de Cauca que contrató el Depar-
tamento Nacional de Planeación en 2009, la cual 

8	 Cámara	Colombiana	de	la	Infraestructura.	Infraestructura: carta de navegación 2010-2014.	Bogotá:	CCI,	2010.
9	 Ospina,	G.A.	y	A.	Baquero.	“Institucionalidad	para	el	desarrollo	de	la	infraestructura	de	transporte	y	la	logística	en	Co-

lombia”.	Tomado	de	Competitividad e Instituciones en Colombia.	Bogotá:	CAF,	Universidad	del	Rosario,	Consejo	Privado	de	
Competitividad,	2010.
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se espera culmine en noviembre de 2010. Sumado 
a esto, se propone que Proexport incluya, como 
una de sus prioridades estratégicas, la búsqueda de 
inversión extranjera en el desarrollo de infraestruc-
turas logísticas especializadas.

6. Desmontar la tabla de fletes
Para desmontar la tabla de fletes se requiere que 
el Ministerio de Transporte ajuste la norma para 
que se permita la transición hacia una contrata-
ción libre entre los transportadores y los usuarios. 
Como herramienta para fortalecer este proceso 
de contratación libre existe, como información 
de referencia, el Índice de Costos de Transporte de 
Carga (ICTC) que publica el DANE de manera 
periódica.

Cabe tener en cuenta que para complementar y 
agilizar esta medida, es indispensable generar una 
política de mejora de la gestión comercial de las 
empresas de transporte que administren flota, mo-
dernizar el parque automotor y fortalecer las rela-
ciones entre las empresas transportadoras, usuarios 
e inversionistas, para que trabajen en equipo. Para 
esto, se propone fijar un plazo de vida útil de vein-
te años para los camiones y proporcionar ayuda a 
los pequeños transportadores en la etapa de transi-
ción, incluyendo incentivos para que se asocien y 
puedan acceder a economías de escala mediante el 
mecanismo de gestión y administración de flota. 
En este mismo sentido, el Ministerio de Transpor-
te debe continuar con el proceso de agilización y 
adecuación de los mecanismos de chatarrización 
para la sustitución del parque automotor, y deberá 
implementar un sistema de seguimiento eficiente 
de la oferta de transporte de carga en el país. 

7. Transferir la metodología de “Sectores de 
Clase Mundial” al sector de transporte de carga
Las empresas transportadoras de carga del país de-
ben modernizarse y reestructurar su gestión em-
presarial para incrementar el valor agregado de los 
servicios que ofrecen, y enfrentar los grandes retos 
de competitividad que se avecinan con el proceso 

de internacionalización y de transformación pro-
ductiva que está viviendo la economía nacional. 
Por tanto, se recomienda que con el liderazgo del 
Ministerio de Transporte y del DNP, el compro-
miso de los gremios del sector, y con el acompa-
ñamiento del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y del Consejo Privado de Competi-
tividad, se transfiera la metodología Sectores de 
Clase Mundial, del Programa de Transformación 
Productiva, al sector de transporte de carga. Se es-
peraría que, con los insumos de este programa, se 
promueva la modernización de las empresas trans-
portadoras del país y la desregulación del sector. 

En relación con esta iniciativa, se ha demostra-
do buena disponibilidad, tanto del sector público 
como del sector privado, y se han iniciado diálo-
gos entre las partes para transferir la metodología. 
Existen recursos disponibles por parte del sector 
público y compromiso por parte de las empresas, 
agremiaciones del sector de transporte de carga y 
de los generadores de carga. Ahora bien, es crítico 
que estas iniciativas se traduzcan en la ejecución 
e implementación del programa, para lo cual será 
necesario la voluntad y coordinación de las empre-
sas del sector y el apoyo por parte del gobierno, en 
especial del Ministerio de Transporte, del Departa-
mento Nacional de Planeación y del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Este último para-
apoyar en la transferencia de la metodología. 

El Programa de Trasformación Productiva es 
uno de los proyectos bandera del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. El programa da 
apoyo a una serie de sectores estratégicos, con el 
objetivo de mejorar de forma sustancial sus índi-
ces de productividad y así convertirlos en sectores 
altamente competitivos en el contexto internacio-
nal. Ahora bien, el éxito de este programa y del de-
sarrollo de todo el sector productivo colombiano 
depende, en buena medida, de que estos sectores 
cuenten con una industria de transporte moderna 
y competitiva, para lo cual se requiere que el sector 
de transporte de carga en Colombia también sea 
de talla mundial. 




