En el sector transporte, hemos entendido que nuestras obras y proyectos
contribuyen de manera importante al crecimiento de la economía del país.
Durante el 2019 la construcción de carreteras y otras obras de ingeniería
civil, además de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas, con obras más seguras, se erige como un importante eje del
desarrollo económico del país.

Sin embargo, con la llegada del coronavirus COVID-19, el sector se vio
obligado a suspender la ejecución de proyectos de infraestructura vial,
teniendo en cuenta algunas excepciones que preveían la intervención de
obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de
obra o por sus características, presentaban riesgos de estabilidad técnica,

amenaza de colapso o que requerían mantener su operación sin
interrupción. Esto, sin lugar a dudas, frenó la espectacular
dinámica de crecimiento del sector y, por consiguiente, a la
economía colombiana al ser la infraestructura uno de sus
principales motores.

Fuimos quizás, uno de los primeros sectores en suspender las
actividades, pero sin lugar a dudas, fuimos los primeros en re
iniciarlas. Fuimos los primeros en entender los desafíos de la
nueva normalidad y desde entonces hemos venido trabajando sin
parar para que la reactivación del país y su economía se
desarrollen a la velocidad que lo necesita.

La inversión en infraestructura de transporte impacta, por un lado,
directamente el crecimiento económico, dado que genera aumentos en
eficiencia, ya sea por menores costos de los insumos, menores costos de
transporte y/o por la generación de externalidades positivas sobre la
producción. Por el otro, de manera indirecta, la inversión en infraestructura,
impacta positiva y significativamente la productividad de los factores tales
como la tierra y el trabajo, al facilitar el transporte de bienes y servicios
finales e intermedios cuando éste se efectúa de manera eficiente.
• Es así como, la disponibilidad de infraestructura y la correcta prestación de
los servicios conexos permiten que una economía expanda su mercado
local, se conecte e integre de manera más rápida y eficaz, desarrolle
ventajas comparativas, asigne de manera eficiente los recursos escasos,
incremente su grado de especialización dentro del proceso productivo y,
por consiguiente alcance mayores niveles de competitividad y
productividad.
• Colombia no ha sido ajena esta dinámica y, de hecho, a propósito de ello,
el Foro Económico Mundial, en su más reciente informe sobre el Índice

Global de Competitividad, destaca que Colombia ocupa la posición
nº57 entre 141 países, escalando tres posiciones respecto al
reporte anterior. Esto se explica, entre otras, por los importantes
avances registrados en el pilar de infraestructura y,
específicamente, en logros alcanzados en materia de conectividad
vial, donde el país pasó de un puntaje de 47,9/100 en 2018 a
65,4/100 en 2019, y de calidad de la infraestructura al pasar de
2,6/7 en 2012 a 3,4/7 en 2019.

Asimismo, a efectos de caracterizar la importancia del subsector
Construcción de carreteras y de otras obras de ingeniería en la economía
colombiana, en el primer semestre de 2020, el PIB del subsector en
mención ascendió a $5,89 billones de pesos, es decir, cerca del 1,52% del
PIB colombiano durante el periodo de análisis ($386,6 billones de pesos).
• Ahora bien, no resulta ajeno que el subsector objeto de análisis se erige
como uno de los motores de crecimiento económico. Entre el tercer
trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2020, el crecimiento del PIB
trimestral pasó de – 0,6% a 10%. No obstante, derivado de la actual
coyuntura, en el segundo trimestre de 2020, se registró un
decrecimiento de 18,8%. Nuestro principal objetivo, de cara a la
reactivación económica del país, es precisamente revertir esta tendencia y
para ello, como mostraré a lo largo de la presentación, el sector de
infraestructura ha demostrado importantes avances.
Para entender como lo hemos logrado, vasta mirar el avance de los
proyectos de Cuarta Generacion, como estaban cuando llegamos al
Ministerio de Transporte de la mano del Sr. Presidente y lo que hemos

logrado a la fecha; veamos un poco:

Con la llegada del Presidente Duque, nos pusimos como meta de Gobierno y
de sector, poner a funcionar todos estos proyectos. La parálisis de varios de
estos proyectos y la baja ejecución de los pocos que marchaban con
normalidad ponían en aprietos la conectividad y eficiencia de nuestro país;
las obras de los corredores estratégicos para Colombia no estaban teniendo
el desarrollo esperado.
Las cifras que vemos de baja ejecución y una parálisis prácticamente total en
las obras 4G, era preocupante tomando en cuenta que estos proyectos
habían sido contratados entre 2014 y 2016. Entre los 29 proyectos se tenía
un promedio de ejecución del 16,09%. Específicamente, 15 de estos
proyectos registraban un avance de ejecución menor al 6% y 10 de ellos, un
porcentaje menor al 1%.
Para continuar con la política de reactivación, fue necesaria la creación del
Cuarto de Reactivación Económica una de las estrategias implementadas
por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte y la ANI, y
cuyo propósito fue la puesta en marcha de los proyectos de 4G. En él, se
identificaron los principales limitantes de diversa índole que afectaban la

debida ejecución y gestión contractual de los proyectos, los cuales,
más adelante, fueron plasmados en el documento de Diagnóstico
de la Gestión Contractual del Programa 4G (gestión predial,
gestión ambiental, gestión y traslado de redes, gestión social y
situaciones de orden público). Derivado de ello, se formuló un plan
de acción con correctivos e instrumentos para mejorar y/o continuar
con la ejecución de los contratos de concesión.

Continuando con la política de reactivación de este gobierno, con fecha de
corte a 30 de septiembre de 2020, el avance promedio de ejecución de los
proyectos que conforman las 4G es 47%, esto representa una variación de
30,91 puntos porcentuales respecto a agosto de 2018.
Se destaca, como hitos, la entrega de la primera 4G: Girardot – Honda –
Puerto Salgar, el pasado 10 de julio de 2020, una vía que contó con una
inversión en CAPEX cercana a $1,32 billones y que beneficiará a más de
260.000 personas de Girardot, Nariño, Beltrán, Honda, Guaduas y La
Dorada, entre otros municipios.
• Asimismo, destacamos los avances por encima del 75% de los proyectos:
Autopista Conexión Pacífico 2 (93,27%), Autopista Conexión Pacífico 3
(82,53%), IP Chirajara – Fundadores (76,24%), IP Vías del Nus (76,91%),
Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carretero - Cruz del Viso (85%),
Transversal del Sisga (80,1%) y Cartagena – Barranquilla y “Circunvalar de la
Prosperidad” (97,68%).
• Tras la reactivación del sector, en abril de 2020, a octubre de 2020, se han
generado cerca de 63.000 empleos
Veamos ahora los avances en cifras de los principales proyectos…

Tal como se muestra en la siguiente tabla, se destaca los
extraordinarios avances registrados, en términos de porcentajes de
ejecución, entre ago. de 2018 y sep. de 2020 de los siguientes
proyectos:
• Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carretero – Cruz del Viso
(83,73 p.p.)
• Vías del Nus (75,05 p.p.)
• Transversal del Sisga (68,76 p.p.)
• Autopista al Mar 1 (66,1 p.p.)
• Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó (54,09 p.p.)
• IP Antioquia – Bolívar (45,55 p.p.)
• Autopista Conexión Pacífico (45,33 p.p.)
• IP Neiva – Girardot (44,33 p.p.)
• IP Chirijara – Fundadores (44,3 p.p.)
• Autopista Conexión Pacífico 2 (42,97 p.p.)
• Autopista Conexión Pacífico 3 (40,24 p.p.)
Con el propósito de cuantificar los efectos de corto plazo de las obras de
infraestructura, Salazar et al. (2017), utilizando la metodología de

multiplicadores y encadenamientos, concluyen que el efecto total (directo,
indirecto e inducido) de las 4G sobre el empleo es de 0,028. Es decir que,
cuando la demanda por obras civiles crece un billón de pesos, se generan, en
promedio, cerca de 28.204 empleos directos, indirectos e inducidos en la
economía.

Continuando con la conectividad de las regiones, desde el sector
seguimos siendo ejemplo de reactivación y hacemos parte del
“Compromiso por Colombia”.
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En el sector transporte, el gobierno ha venido trabajando en una estrategia a
mediano y largo plazo, en la cual se han priorizado 79 proyectos en todo el
país, que además es una apuesta que busca dar inicio a proyectos como las
5G (primera ola), y a su vez concluir una serie de contratos de infraestructura
que impactan positivamente la economía del país, generando empleo y
dinamismo en las regiones en la cadena de suministro.
Esta estrategia, entre otras, busca culminar una serie de proyectos que por
años el país ha esperado su puesta a punto.
Diferentes entidades hacen parte de esta estrategia, tales como el Ministerio
de Transporte junto a la ANI, INVÍAS, DNP, Empresa Férrea Regional,
Empresa Metro de Bogotá y Transmilenio.
Los 79 proyectos tienen un impacto a nivel nacional, y específico para
regiones tales como la región Amazonía, Caribe, Central, Eje cafetero,
Llanos - Orinoquía, Pacífico, Santanderes y Seaflower.
•

El valor total de los 79 proyectos supera los 62,9 billones de pesos, para

•

•

los que entre 2021 y 2022 se invertirán cerca de 9,5 billones de
pesos.
Estos proyectos generarán más de 900.000 empleos (215.035
directos y 694.307 indirectos), pero habrá un beneficio general
pata todos los colombianos.
La culminación de estos proyectos empezará en 2021, y
dependiendo de cada uno de éstos, la finalización a mayor plazo
se espera que sea en 2031.

Veamos en detalle como va a ser la distribución de empleo en cada
uno de estos programas en las diferentes regiones:

Para la región Pacífico, trece (13) proyectos pertenecen a la
estrategia “Compromiso por Colombia”
8 al programa Concluir, concluir, concluir
2 al programa vías para la legalidad
1 Iniciativa Privada - IP
2 APP
Con una inversión total de más de $11,8 billones que generan cerca
de 192.000 empleos (31.400 directos y 160.610 indirectos). Se
proyecta que 8 de los 13 proyectos finalicen en este gobierno,
Se destacan los proyectos:
12. Buga – Buenaventura: Ejecutado por la ANI en el departamento
de Valle del Cauca, cuenta con una inversión de $4,24 billones y una
generación de 69.100 empleos (6.800 directos y 62.300 indirectos),
se espera sea entregada en el segundo semestre de 2027.
13. Nueva malla vial Cali: Ejecutado por la ANI en el departamento
de Valle del Cauca, cuenta con una inversión de $3,03 billones y una
generación de 32.717 empleos (3.520 directos y 29.197 indirectos),
se espera sea entregada en el segundo semestre de 2026.

En el mapa:

1 Transversales del Pacífico (Quibdó - Pereira)
2 Transversales del Pacífico (Quibdó - Medellín)
3 Bahía Solano - El Valle
4 Coconuco – Paletará
5 Transversal del Libertador (Popayán –Totoró – Inza - La
Plata)
6 Conexión - Aeropuerto: Par vial Pasto – Chachaguí
7 Junín-Barbacoas
8 Paso por Buenaventura (Av. Simon Bolívar)
9 Corredor del Paletará (Solución sostenible parque natural
Puracé)
10 Anillo del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega La Sierra - Rosas)
11 Aeropuertos suroccidente
12 Buga –Buenaventura
13 Nueva Malla vial Cali

Para la región Caribe y la Seaflower, veintitrés (23) proyectos
pertenecen a la estrategia “Compromiso por Colombia”
9 proyectos pertenecen al pacto Golfo de Morrosquillo
5 al programa Concluir, concluir, concluir
4 al programa vías para la legalidad
2 Iniciativas Privadas - IP
3 APP
Con una inversión total de más de $11,5 billones que generan cerca
de 305.000 empleos (52.800 directos y 252.347 indirectos) Se
proyecta que 14 de los 23 proyectos finalicen en este gobierno.
Se destacan los proyectos:
Río Magdalena: Ejecutado por la ANI en los departamentos de
Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Antioquia y Santander,
cuenta con una inversión total de $1,46 billones y una generación de
16.358 empleos (1.950 directos y 14.408 indirectos), se espera sea
entregada en el segundo semestre 2027.
Canal del Dique: Ejecutado por la ANI en los departamentos de
Atlántico, Bolívar y Sucre, cuenta con una inversión total de $3,03
billones y una generación de 54.000 empleos (7.600 directos y

47.398 indirectos), se espera sea entregada en el segundo semestre
2027.
En el mapa:

Conexión Puente La Doctrina
Valledupar- La Paz
Vias Sur de la Guajira
Cuatrovientos Codazzi
Plato- Tenerife
Conexión puente Pumarejo-Ciénaga (viaductos)*
Conexión Alta Guajira (Uribia - Puerto Bolívar - Estrella; Vías
Wayú)
Santa Lucía-Moñitos
Transversal Momposina (Conexión integral puente YatíVariante Magangué)*
Murcielagal-el tigre- San Patricio- Mangle
Villa Fatima- Perpetuo Socorro
Porvenir- Peñon- cerro- Petrona –Aserradero
Corregimiento los Gomez
Palmira- Gualón
Guayabal- Parcelas de Algarrobo y desvío hacia sector
Represa Villeros
Aserradero -Coveñas
Tolú- el francés
Aguas Negras- Berlin
Río Magdalena
Canal del Dique

Aeropuertos Cartagena
Troncal Magdalena C2: Barrancabermeja - San Roque
Aeropuertos San Andrés

Para la región Central, veinticuatro (24) proyectos pertenecen a la
estrategia “Compromiso por Colombia”
12 al programa Concluir, concluir, concluir
8 al programa vías para la legalidad
2 Iniciativas Privadas - IP
2 APP
Con una inversión total de $35,6 billones que generan cerca de
328.000 empleos (97.220 directos y 230.875 indirectos). Se proyecta
que 9 de los 24 proyectos finalicen en este gobierno.
Se destacan los proyectos:
23. Proyecto RegioTram de Occidente: Ejecutado por la Empresa
Férrea Regional – EFR, cuenta con una inversión total de $1,42
billones y genera cerca de 9.000 empleos, se espera sea entregada
en el primer semestre 2024.
19. Troncal Magdalena C1: Puerto Salgar – Barrancabermeja:
Ejecutado por la ANI en los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca y Santander. Cuenta con una inversión total de $3,75

billones y genera cerca de 55.280 empleos (12.000 directos y 43.280
indirectos), se espera sea entregada en el primer semestre del 2026.
En el mapa:
1 Transversal Boyacá:

Puerto Boyacá (Sector dos y medio) Otanche – Chiquinquirá
2 Variante Sogamoso- – Aguazul
3 Transversal del Cusiana (Sitios Criticos)
4 Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La
Cabuya - Paz de Ariporo
5 Vado Hondo - Labranzagrande – Yopal
6 Troncal del Norte (Duitama- Pamplona)
7 Duitama Caharalá, San Gil
8 Conexión Altamira-Florencia (Solución Sectores Críticos
Suaza y Los Lagos)
9 Transversal de la Macarena (Baraya - Colombia)
10 Corredores Sur del Tolima (Coyaima – Ataco - Planadas;
Chaparral - Limón-Rio Blanco)
11 Ruta de los Comuneros (Mantenimiento y Doble calzada
Zipaquirá – Ubaté)
12 Coconuco – Paletará
13 Transversal del Libertador (Popayán –Totoró – Inza - La
Plata)
14 Viaducto K 58 Villavicencio- Bogotá
15 Neiva - San Vicente del Caguán
16 San Vicente del Caguán - Puerto Rico - Florencia
17 Accesos Norte II
18 ALO SUR

19 Troncal Magdalena C1
20 Aeropuertos Suroccidente
21 Primera línea del Metro de Bogotá Tramo 1
22 Troncales Alimentadoras Primera Línea del metro
23 Proyecto Regiotram de Occidente
24 Transmilenio Soacha Fase 2,3

Para la región Santanderes, once (11) proyectos pertenecen a la
estrategia “Compromiso por Colombia”
5 al programa Concluir, concluir, concluir
4 al programa vías para la legalidad
2 APP
Con una inversión total de $9,2 billones que generan cerca de
163.000 empleos (45.125 directos y 118.351 indirectos). Se proyecta
que 5 de los 11 proyectos finalicen en este gobierno.
Se destacan los proyectos:
Troncal Magdalena C2: Barrancabermeja – San Roque: Ejecutado
por la ANI en los departamentos de Cesar y Santander. Cuenta con
una inversión total de $3,59 billones y genera cerca de 45.973
empleos (12.000 directos y 33.973 indirectos), se espera sea
entregada en el primer semestre del 2026.
En el mapa:

Troncal del Catatumbo ( Astilleros Tibú-Gabarra)
2 Corredor Puente Mariano Ospina
1

3 Transversal del Carare (Barbosa - Puerto Araujo)
4 Troncal Central del Norte (Duitama - Pamplona)
5 Girón-Floridablanca (Retornos Anillo Vial)
6 Transversal del Catatumbo (Tibú - El Tarra - Convención)
7 Conexión Troncal Central del Norte (Curos - Málaga)
8 La Soberanía: La Lejía – Saravena
9 Duitama – Charalá - San Gil
10 Troncal Magdalena C1: Puerto Salgar - Barrancabermeja
11 Troncal Magdalena C2: Barrancabermeja - San Roque

Para la región Amazonas, siete (7) proyectos pertenecen a la
estrategia “Compromiso por Colombia”
3 al programa Concluir, concluir, concluir
4 al programa vías para la legalidad
Con una inversión total de $2 billones que generan más de 35.000
empleos (11.915 directos y 23.592 indirectos). Se proyecta que 3 de
los 7 proyectos finalicen en este gobierno.
Se destacan los proyectos:
Troncal de la Orinoquía (San José-Calamar-El Retorno): Cuenta
con una inversión total de $230.000 millones y genera más de 7.800
empleos (2.638 directos y 5.223 indirectos), se espera sea entregada
en el segundo semestre del 2030.
Variante San Francisco – Mocoa: Cuenta con una inversión total de
$1,2 billones y genera cerca de 9.462 empleos (3.175 directos y
6.287 indirectos) se espera sea entregada en el segundo semestre
del 2030.
En el mapa:

Leticia - Tarapacá
2 Corredor del Sur (San Miguel - Santana)
3 Variante San Francisco - Mocoa
4 Neiva - San Vicente del Caguán
5 San Vicente del Caguán - Puerto Rico - Florencia
6 Conexión Altamira - Florencia (Solución Sectores Críticos
Suaza y Los Lagos)
7 Troncal de la Orinoquía (San José-Calamar-El Retorno)
1.

Para la región Eje Cafetero y Antioquia, cuatro (4) proyectos
pertenecen a la estrategia “Compromiso por Colombia”
2 al programa Concluir, concluir, concluir
1 al programa vías para la legalidad
1 Iniciativa Privada - IP
Con una inversión total de $2,5 billones que generan más de 38.000
empleos (8.075 directos y 30.307 indirectos). Se proyecta que 2 de
los 4 proyectos finalicen en este gobierno.
Se destacan los proyectos:
Túnel del Toyo y Vías de Acceso: Ejecutado por el INVIAS, cuenta
con una inversión total de $1,4 billones y genera más de 14.600
empleos (4.920 directos y 9.742 indirectos), se espera sea entregada
en el segundo semestre 2025.
Calarcá - Armenia - Quimbaya- Cartago: Ejecutado por el INVIAS,
cuenta con una inversión total de $100.000 millones y genera más de
4.400 empleos (1.507 directos y 2.984 indirectos e inducidos), se
espera sea entregada en el primer semestre 2022.

En el mapa:

Irrá - Quinchía; Guática - Puente Umbría
2 Calarcá- Armenia- Quimbaya
3 Túnel del Toyo y Vías de Acceso
4 Puerto Antioquia
1

Para la región de los Llanos y Orinoquia, ocho (8) proyectos
pertenecen a la estrategia “Compromiso por Colombia”
2 al programa Concluir, concluir, concluir
6 al programa vías para la legalidad
Con una inversión total de más de $2 billones que generan más de
62.000 empleos (21.095 directos y 41.768 indirectos). Se proyecta
que 3 de los 8 proyectos finalicen en este gobierno.
Se destaca el proyecto:
Conexión Pacífico-Orinoquía (Puente Arimena- Viento; JuriepePuerto Carreño): Cuenta con una inversión total de $500.000
millones y genera más de 10.700 empleos (3.620 directos y 7.168
indirectos e inducidos), se espera sea entregada en el primer
semestre del 2030.
En el mapa:

1 Viaducto K 58 Villavicencio- Bogotá

2 Transversal del Cusiana (Sitios Criticos)
3 Conexión Pacífico-Orinoquía (Puente Arimena - Viento;
Juriepe - Puerto Carreño)
4 Transversal de la Macarena (Mesetas-La Uribe)
5 La Soberanía: La Lejía – Saravena
6 Vado Hondo - Labranzagrande – Yopal
7 Variante Sogamoso- – Aguazul
8 Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La
Cabuya - Paz de Ariporo
Por otro lado, en nuestro empeño por desarrollar una infraestructura
que conecte a los colombianos, hemos entendido que aprender de la
experiencia y construir sobre lo construido son la base para la
estructuración de los nuevos proyectos. Es por esto que desde la ANI
desarrollamos los proyectos 5G, donde se contemplaron importantes
ajustes que beneficia a la comunidad que reside en las áreas de
influencia del proyecto, y también que sirva para preservar la
continuidad de las obras.

• Además de atraer nuevas fuentes de financiamiento, a través
de las 5G, el Gobierno Nacional busca fomentar la
multimodalidad, promover un proceso de relacionamiento
adecuado con las comunidades afectadas por el proyecto y
propender por proyectos que contemplen la protección de la
biodiversidad, uso eficiente del recurso natural mediante
proyectos bajos en carbono y resilientes al cambio climático.
• A diferencia de las 4G, las 5G se fundamentarán en la
sostenibilidad aplicada a 4 niveles: institucional (aplicación de
estándares de gobernanza en la ANI y fortalecimiento del
Gobierno Corporativo, siguiendo las buenas prácticas
internacionales que la OCDE ha establecido en la materia),
financiera (garantizar las condiciones suficientes y necesarias
para la obtención de la retribución de las obras, búsqueda de
nuevas fuentes de financiamiento e identificación y asignación
eficiente de riesgos), social (fortalecimiento de la comunicación
y apoyo de las comunidades en las áreas de influencia de los
proyectos. Más allá de conectar a través de la infraestructura,

los proyectos tienen como propósito mejorar la vida de la
población) y ambiental (infraestructura resiliente al cambio
climático).
A todo ello se suma una adecuada y eficiente gestión contractual,
una vez los proyectos hayan sido adjudicados. Esto, sumado a lo
mencionado en líneas anteriores, se erige como importantes
incentivos para atraer nuevas fuentes de financiamiento y aumentar
la participación de empresas en proyectos APP.

• La primera ola de las 5G está conformada por 12 proyectos cuya
inversión en CAPEX asciende a cerca de 18 billones de pesos.
• Las 5G también avanzan en procesos de estructuración. Así
ocurre con la publicación de los pliegos definitivos, el pasado 4
de septiembre de 2020, del proyecto Accesos Cali –Palmira y los
procesos de pre calificación de las APP del Río Magdalena y del
Canal del Dique.
• Con el proyecto Accesos Cali – Palmira, el Valle del Cauca
tendrá un nueva malla vial. El proyecto comprende la
construcción, mejoramiento y rehabilitación de 310 km de la vía
que conectará Buga con Santander de Quilichao. Además
mejorará la movilidad del tráfico pesado en el Pacífico
colombiano.
• Por su parte, el proyecto APP del Río Magdalena permitirá la
construcción de las estructuras de encauzamiento para una zona
de 90 km en el tramo Barrancabermeja – Sitio Nuevo, así como
dragados de mantenimiento en los demás tramos.
• Por último, el proyecto Canal del Dique. Con este el Gobierno

Nacional busca la restauración de los ecosistemas, regular
activamente el ingreso de caudales al Canal del Dique y mejorar
su navegabilidad, entre la bahía de Cartagena y Calamar, en la
ribera del río Magdalena, a lo largo de 117 km.

