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El presente trabajo sigue la metodología utilizada por el Foro Económico Mundial (FEM) 

para evaluar la competitividad de los países mediante el Índice de Competitividad Global 

(ICG), en donde se analizan diferentes aspectos como calidad de educación, tecnología, 

recursos humanos e infraestructura entre otros. Al respecto,  Colombia ocupó en el año 

2013 el puesto 69 con un puntaje de 4.2 dentro de 148 países que participaron ese año. 

En este documento se analizarán específicamente los resultados obtenidos en materia de 

infraestructura vial, tema en el que Colombia ocupó el puesto 130 con una puntuación de 

2.6; también se hará énfasis en las situaciones que le han impedido al país obtener 

buenos resultados y se mencionarán proyectos que se encuentran en ejecución y 

planificados para próximos años. 

 

La logística como factor de competitividad, implica que la infraestructura y los servicios 

asociados a ésta reduzcan los costos de movilizar la mercancía dentro de un territorio; en 

este sentido, durante el desarrollo del trabajo se encuentra que el gobierno nacional está 

trabajando fuertemente con el sector privado realizando inversión en infraestructura y los 

planes de desarrollo en ejecución están proyectados para ser culminados en el 2020. 

Dentro de los proyectos en desarrollo se encuentra las concesiones viales de cuarta 

generación con una inversión sobre los $40 billones de pesos, $15 billones más de lo 

invertido en infraestructura durante los últimos 20 años en Colombia.  

 



 

ABSTRACT 

 
This work follows the methodology used by the World Economic Forum (WEF) to evaluate 

the competitiveness of countries using the Global Competitiveness Index (GCI), where 

different aspects such as quality of education, technology, human resources and 

infrastructure between others are analyzed. In this regard, Colombia in 2013 occupied 

69th place with a score of 4.2 between 148 countries that participated that year. In this 

document is specifically analyzed the results obtained in road infrastructure, subject where 

Colombia occupied the position 130 with a score of 2.6; also emphasis will be placed on 

the situations that have prevented the country to obtain good results and projects that are 

in progress and planned for coming years will be mentioned. 

  
Logistics as a competitive factor, implies that the infrastructure and services associated 

with it reduce the costs of transporting the merchandise within a territory; in this sense, this 

work mention that the national government is working hard with the private sector doing 

investments in infrastructure and the running development plans are designed to be 

culminated in 2020. Within projects that are in development is important to mention the 

fourth generation of road concessions with an investment of over $ 40 billion pesos, $ 15 

billion more than the investment that has been made in infrastructure over the past 20 

years in Colombia. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo sigue la metodología utilizada por el Foro Económico Mundial (FEM) 

para evaluar la competitividad de los países mediante el Índice de Competitividad Global 

(ICG), en donde se analizan diferentes aspectos como calidad de educación, tecnología, 

recursos humanos e infraestructura entre otros. Al respecto,  Colombia ocupó en el año 

2013 el puesto 69 con un puntaje de 4.2 dentro de 148 países que participaron ese año. En 

este documento se analizarán específicamente los resultados obtenidos en materia de 

infraestructura vial, tema en el que Colombia ocupó el puesto 130 con una puntuación de 

2.6; también se hará énfasis en las situaciones que le han impedido al país obtener buenos 

resultados y se mencionarán proyectos que se encuentran en ejecución y planificados para 

próximos años. 

 

La logística como factor de competitividad, implica que la infraestructura y los servicios 

asociados a ésta reduzcan los costos de movilizar la mercancía dentro de un territorio; en 

este sentido, durante el desarrollo del trabajo se encuentra que el gobierno nacional está 

trabajando fuertemente con el sector privado realizando inversión en infraestructura y los 

planes de desarrollo en ejecución están proyectados para ser culminados en el 2020. Dentro 

de los proyectos en desarrollo se encuentra las concesiones viales de cuarta generación con 

una inversión sobre los $40 billones de pesos, $15 billones más de lo invertido en 

infraestructura durante los últimos 20 años en Colombia.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This work follows the methodology used by the World Economic Forum (WEF) to evaluate 

the competitiveness of countries using the Global Competitiveness Index (GCI), where 

different aspects such as quality of education, technology, human resources and 

infrastructure between others are analyzed. In this regard, Colombia in 2013 occupied 69th 

place with a score of 4.2 between 148 countries that participated that year. In this document 

is specifically analyzed the results obtained in road infrastructure, subject where Colombia 

occupied the position 130 with a score of 2.6; also emphasis will be placed on the situations 

that have prevented the country to obtain good results and projects that are in progress and 

planned for coming years will be mentioned. 

 

Logistics as a competitive factor implies that the infrastructure and services associated with 

it reduce the costs of transporting the merchandise within a territory; in this sense, this work 

mention that the national government is working hard with the private sector doing 

investments in infrastructure and the running development plans are designed to be 

culminated in 2020. Within projects that are in development is important to mention the 

fourth generation of road concessions with an investment of over $ 40 billion pesos, $ 15 

billion more than the investment that has been made in infrastructure over the past 20 years 

in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente monografía, el lector podrá encontrar información sobre competitividad 

logística en Colombia, enfocada en la infraestructura de la malla vial, evolución a través de 

la historia, grandes obras y cuáles son los actuales proyectos que el Gobierno Nacional en 

compañía de las entidades adscritas (ANI, INVIAS, Ministerio de Transporte y el Instituto 

Nacional de Concesiones) se encuentran ejecutando y las proyecciones para los próximos 

años. 

 

Este tema es de gran importancia para los especialistas en logística, ya que comprende 

temas específicos de transporte como las vías y rutas más competitivas para la movilización 

de carga. Por otra parte, muestra los resultados obtenidos en el Índice de Competitividad 

Global, desarrollado por el Fondo Económico Mundial, en el cual el país es medido en 

diferentes aspectos, en infraestructura por ejemplo, se evalúa la calidad de sus vías, de los 

puertos, de los aeropuertos y vías ferroviarias. Los resultados se obtienen luego de 

comparar la situación actual del país con los demás países participantes. 

 

La apertura de nuevos mercados está llevando al país a fortalecerse en materia de 

infraestructura, de lo contrario sería imposible dar cumplimiento con los compromisos 

adquiridos con los tratados de libre comercio, sin embargo, aún no somos competitivos, 

contamos con vías primarias de dos carriles, varios departamentos que no participan en el 

mercado internacional con sus productos, porque resulta muy costoso para los empresarios 

movilizar sus mercancías, incluso varios empresarios han mostrado en cifras, que los costos 

internos de transporte corresponden a un 30%-50% de los costos totales de las 

exportaciones. Lo anterior es el resultado de las distancias que se deben recorrer desde el 

interior del país, donde están los centros productivos, hasta los puertos del caribe y del 

pacifico, por consiguiente los tiempo que tardan en movilizar las mercancías. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el nivel de competitividad de Colombia en el área de logística haciendo énfasis en 

infraestructura de la malla vial. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar el nivel actual de competitividad del país en logística. 

 Estudiar uno de los principales factores que afectan el nivel de competitividad del país en 

logística. 

 Analizar los principales planes y proyectos relacionados con la estructura de la malla vial, que 

han sido formulados por diferentes entes y que apunten a incrementar el nivel de competitividad 

del país en logística. 

 

2. COMPETITIVIDAD 

 

Cuando se habla de competitividad se vienen una serie de definiciones a la cabeza, como 

por ejemplo, que es el resultado de la creatividad y de la búsqueda constante de nuevos 

horizontes ya sea por parte de una empresa, de una región o de un país; así mismo, es 

frecuente pensar que esta es fruto del resultado de factores diferenciadores y de un 

crecimiento constante o simplemente de ofrecer valor agregado. 

 

Al respecto, existen múltiples definiciones; no obstante, a continuación se muestra una 

definición que encierra gran parte de los aspectos que la componen: 

 

La competitividad en el mundo actual se define como la capacidad de generar una mayor 

producción al menor costo posible. En este contexto, la competitividad se relaciona con 

el desarrollo y uso eficiente y sostenible de los recursos, es decir, con la productividad. 

La competitividad debe ser sistémica, ya que nos involucra a TODOS.  (Torres, 

revistadelogistica, 2011). 
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Al hacer referencia a la competitividad de un país, inmediatamente hay que hacer acolisión 

al Índice de Competitividad Global (ICG) o Global Competitiveness Index (GCI), el cual 

ha sido desarrollado por el Foro Económico Mundial (FEM) desde 1979. Dicho índice se 

presenta en el Informe de Competitividad Global y es la columna vertebral del mismo, allí 

se analiza la competitividad de un número de naciones, con base en alrededor de 112 

indicadores que se encuentran relacionados con aspectos como la calidad de las 

instituciones, la infraestructura, educación, recursos humanos, tecnologías de la 

información y algunos otros. El índice de Competitividad Global se calcula utilizando 

información pública disponible y la Encuesta de Opinion Ejecutiva (EOE) que es realizada 

por el FEM en conjunto con una red de instituciones asociadas (que incluye instituciones 

líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el informe 

(Indice de Competitividad s.f). 

 

En la Figura 1, se mencionan los 12 pilares que tiene en cuenta el FEM para calcular el 

índice (Colombia Digital, 2012). 

 

Figura 1. Pilares tenidos en cuenta por el FEM para el cálculo del ICG 

 

Los pilares son desagregados en tres categorías, las cuales están asociadas a tres (3) tipos de 

economías (INCAE BUSINESS SCHOOL, s.f.): 

 

 Requerimientos básicos 
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 Promotores de eficiencia 

 Factores de innovación y sofisticación 

 

La Figura 2 muestra la clasificación de los pilares dentro de las categorías mencionadas 

anteriormente: 

 

Figura 2. El índice de Competitividad Global: pilares y tipologías de economías 

 

Fuente: Global Competitiveness Report 2012-13, pdf, pág. 8  

 

En el informe de Competitividad Global se muestran cuatro (4) tipos de rankings: 

 

 El Ranking Global que es el denominado ICG. 

 Rankings por cada uno de los indicadores de los cuales está compuesto el ICG. 

 Rankings por cada uno de los 12 pilares. 

 Rankings por cada una de las tres (3) categorías en las que se encuentran 

clasificadas los pilares. 

 

Para cada país se pueden encontrar dos (2) tipos de datos: la calificación (score) y la 

posición en el ranking. Respecto a la calificación, esta oscila entre uno (1) y siete (7) siendo 
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esta última la más favorable e indica que tan bien o tan mal está posicionado determinado 

país en cierto aspecto. La posición en el ranking indica que tan bien o que tan mal está 

posicionado un país en cierto aspecto respecto otros países que fueron tenidos en cuenta  

(INCAE BUSINESS SCHOOL, s.f.). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 1 se muestra un histórico de los resultados 

obtenidos para Colombia: 

 

Tabla 1. Posición y puntaje obtenido por Colombia en el ICG 

 
Período Número de países Posición Puntaje 

2013 148 69 4.2 

2012 144 69 4.2 

2011 142 68 4.2 

2010 139 68 4.1 

2009 133 69 4.1 

2008 134 74 4.0 

2007 131 69 4.0 

2006 125 65 4.0 

2005 117 58 4.0 

2004 104 64 3.84 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006, 2005 y 2004. 

 

Según el resultado del informe, Colombia se ubica nuevamente en el puesto 69 entre 148 

economías diferentes (países); comparado con el año 2012, Colombia ocupó la misma 

posición pero entre 144 países analizados. 

 

En este sentido, es esencial hacer énfasis en aquellos pilares en los cuales Colombia debe 

mejorar para poder lograr descender y estar en una mejor posición. Con base en los 

resultados del informe del año 2013, en la Tabla 2 se muestra la calificación y la posición 

obtenida por Colombia en cada uno de los pilares: 
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Tabla 2. Resultados obtenidos en cada uno de los pilares. 

 

Pilar 
Posición (dentro 

de 148 países) 
Puntaje 

Instituciones 110 3.4 

Infraestructura 92 3.5 

Estabilidad macroeconómica 33 5.6 

Salud y Educación primaria 98 5.3 

Educación Superior y capacitación 60 4.3 

Eficiencia en el mercado de bienes 102 4.0 

Eficiencia en el mercado laboral 87 4.2 

Sofisticación del mercado financiero 63 4.1 

Preparación tecnológica 87 3.4 

Tamaño de mercado 31 4.7 

Sofisticación empresarial 63 4.1 

Innovación 74 3.2 

 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2013. 

 

Con base en lo anterior, se puede observar que los pilares en los cuales Colombia tiene 

serias falencias, de acuerdo a la posición obtenida dentro de los 148 países, son 

principalmente en nivel descendente: 

 

 Instituciones. 

 Eficiencia en el mercado de bienes (mantuvo constante su calificación 4.0). 

 Salud y educación primaria (su calificación descendió de 5.4 a 5.3). 

 Infraestructura. 

 

Teniendo en cuenta que dentro de cada uno de los pilares se establecen unos indicadores, es 

esencial también mencionar cuales son los principales aspectos que están influyendo 

negativamente sobre cada uno de estos (Ver figura 3). 
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Figura 3. Aspectos en los que Colombia ocupó puestos bajos. 

 

 Fuente: Informe de Competitividad Global 2013. 

 

Haciendo un análisis general frente a los resultados obtenidos en el 2012 y 2013, se 

encuentra que seis (6) de los doce pilares mantienen su calificación y su posición igual o 

alrededor del mismo número. En el pilar de preparación tecnológica, la calificación se 

reduce de 3.6 a 3.4 lo que se refleja una caída de siete (7) posiciones; por otra parte, la 

mayor mejora se da en el tema de educación superior y capacitación, pese a no registrarse 

variación en la calificación, puesto que pasa del puesto 60 al puesto 67.  Lo anterior, junto 

al hecho de que la caída más drástica se dé en el tema de salud y educación primaria al 

pasar de 5.4 a 5.3, pone de relieve el hecho de que la única forma de no perder posiciones 

en el futuro o ascender en el escalafón no es solo mantener un rápido ritmo de avances y 

mejoras, sino lograr acelerar significativamente el paso tal como lo vienen haciendo 

competidores directos de Colombia como Ecuador. 
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El pilar de entorno macroeconómico, es el que mejor calificación da a Colombia (tras 

tamaño del mercado). Con todo, el hecho de haber mejorado la calificación de 5.3 a 5.6 y 

prácticamente mantener así su posición en el escalafón, apunta a indicar que este aspecto 

que tradicionalmente ha beneficiado a Colombia ha empezado a agotar su capacidad de 

arrastre, en la medida en que otros países empiezan igualmente a mostrar buenas señales en 

este aspecto. En resumen, Colombia perdió posiciones en cinco (5) pilares, ganó en (5) y se 

mantuvo sin variación en dos (2).  En la figura 4 se muestra cuáles fueron los pilares en los 

cuales se dio una pérdida de posiciones, ganancia o se mantuvo constante. 

 

Figura 4. Comportamiento de la posición de los pilares del año 2013 frente al  2012 

 

 

 

Tomando como objeto de estudio los resultados obtenidos en el pilar de infraestructura, se 

observa que en cinco (5) de los nueve (9) indicadores que son evaluados en dicho pilar, la 

posición mínima obtenida es 96, la cual corresponde a calidad de la infraestructura en el 

transporte aéreo y la peor posición corresponde a calidad de las carreteras en el puesto 130.  

En la tabla 3, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los indicadores 

evaluados en el pilar correspondiente a infraestructura. 
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Tabla 3. Resultados  de los indicadores que componen el pilar de infraestructura 

 
Indicador Calificación Posición 

Calidad de la infraestructura en general 3.3 117 

Calidad de las carreteras 2.6 130 

Calidad de la infraestructura ferroviaria 1.5 113 

Calidad de la infraestructura portuaria 3.5 110 

Calidad de la infraestructura del transporte aéreo 4.0 96 

Asiento disponible kilómetros 527.6 39 

Calidad del suministro eléctrico 5.2 63 

Suscripciones de telefonía móvil/ 100 personas 103.2 87 

Líneas de telefonía fija /100 personas 13.2 84 

  

Fuente: Informe de Competitividad Global 2013. 

 

Como se puede observar, la calidad de las carreteras es el ítem que ocupa la peor posición 

dentro de este pilar, pues estas son bastante deficientes y según las mediciones realizadas a 

nivel internacional el deterioro se ha venido evidenciando a lo largo de los años, como se 

muestra en la Figura 5.  

 

Figura 5. Resultados de la posición obtenida durante los últimos años para el indicador calidad de 

carreteras. 

 

 

Fuente: Informes de Competitividad Global 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009. 

 

Con base en lo anterior, se encuentra que para un país que mueve más del 80% de la carga 

por tierra, las condiciones degradantes en las que se encuentra la infraestructura vial hacen 
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que sea uno de los principales causantes de la ineficiencia en la logística,  que trae como 

consecuencia un bajo nivel de competitividad.  En este sentido, es preocupante encontrar 

que Colombia está ubicada por debajo de la calificación promedio obtenida por los demás 

países de la región, como se puede observar en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Resultados obtenidos por los países de la región en el indicador denominado calidad de 

carreteras 

 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2013. 

 

Por otra parte, haciendo referencia a la situación actual de la infraestructura de la malla 

vial, se encuentra que la red vial primaria a cargo de la nación cuenta con 16.700 Km 

aproximadamente, de los cuales cerca de 1.204 Km son doble calzada, los cuales se 

encuentran concentrados en Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, los departamentos 

cafeteros y la costa atlántica, sin embargo, las vías que conectan los grandes centros de 

producción y consumo con los principales puertos y con las fronteras aun no cuentan con la 

infraestructura adecuada para movilizar los flujos vehiculares actuales. Adicionalmente, se 

evidencia un déficit en la capacidad vial para conexiones intermunicipales en ciudades de la 

importancia de Medellín, Bucaramanga y Cúcuta. (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2013, p. 6). 
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Luego de analizar los resultados obtenidos por Colombia dentro del informe, es importante 

resaltar a los países más competitivos del mundo; Suiza por ejemplo, ocupa por quinto año 

consecutivo el primer lugar del escalafón; Singapur y Finlandia conservan la misma 

posición del año 2012, pero se observa un ascenso de dos (2) posiciones para Alemania, 

que ocupa el cuarto puesto para este año, mientras que en el 2012 ocupaba el sexto puesto. 

En general, de los diez países más competitivos, se encuentran seis (6) economías 

Europeas, tres (3) asiáticas y Estados Unidos, quien ocupa para este año la posición quinta 

(Ver Gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Reporte Global de Competitividad – FEM 

 Primeras diez posiciones – Índice Global de Competitividad 

 

 

Fuente: Reporte Global de Competitividad 2012-2013 

Los valores entre paréntesis indican la posición del año anterior 

 

Trasladando el enfoque a América Latina, Chile y Panamá son los países más competitivos, 

aunque es de resaltar el avance que obtuvo Ecuador para este año, avanzando quince 

puestos y ubicándose en la posición 71 en el 2013, comparado con su resultado en el 2012, 

año en el cual ocupo el puesto 101, ese resultado lo ubica justo detrás de Colombia. A 
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continuación se presenta la tabla general de los diez países latinoamericanos más 

competitivos y su respectiva ubicación Global (Ver Gráfica 3).  

 

Gráfica 3. Posiciones por países de América Latina 

Índice Global de Competitividad - FEM 

 

Fuente: Reporte Global de Competitividad 2011-2013. Foro Económico Mundial 

 

3. LA LOGÍSTICA COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD 

 

La logística comprende una serie de actividades que permiten que las empresas puedan 

ingresar sus productos a nivel mundial, situación que puede llegar a hacerlas más 

competitivas, ya que logran entrar en contacto con otras organizaciones y clientes a nivel 

global. 

 

Es importante recalcar que lo que conlleva a una empresa a ser competitiva es contar con 

una logística eficaz, la cual según Guash (2011) incluye las infraestructuras y los servicios 

asociados, para impedir que los costos logísticos se conviertan en un obstáculo para la 

productividad y la competitividad.   
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Haciendo referencia a América Latina y el Caribe Guash indica que las dos (2) principales 

fuentes que contribuyen a los costos logísticos en éstas zonas son la infraestructura física 

necesaria para transportar los bienes de forma eficaz, a lo que él denomina hardware, y los 

servicios y procesos asociados necesarios para transportar y comercializar los productos 

eficazmente, a lo que llama Software. En la tabla 5, se presentan una serie de ejemplos de 

lo que Guash denomina Hardware y Software. 

 

Tabla 4. Ejemplos de Hardware y Software 

Hardware Software 

Puertos Procedimientos y trámites aduaneros 

Aeropuertos Licencias y tarifas 

Carreteras Regulaciones, inspecciones y certificados 

Redes ferroviarias Acceso a instalaciones esenciales 

 

Con base en lo anterior, se puede concluir que al lograr una logística eficaz se obtiene una 

mejor producción y distribución de los productos a un bajo costo; no obstante, se debe tener 

en cuenta que esta no sólo logra un bajo costo en las operaciones, sino que además se 

obtiene la satisfacción del cliente que es en últimas el objetivo principal de una empresa. 

 

En el caso de Colombia, hoy en día se observa que cada vez más las empresas están en la 

búsqueda de lograr que sus negocios sean competitivos, ello se ha dado gracias a factores 

como el crecimiento de la economía, el aumento del comercio exterior y la firma de los 

Tratados de Libre Comercio. Sin embargo, pese a los esfuerzos que se han realizado aún 

queda mucho por hacer, ya que se cuenta con una serie de debilidades, sobre todo de 

infraestructura, a nivel nacional que afectan los costos y tiempos de entrega de los 

productos fabricados por los empresarios, lo que trae como consecuencia altos precios y 

bajo nivel de respuesta en el tiempo de entrega, situaciones que no le permiten ser 

competitivos en los mercados internacionales, a pesar de que Colombia cuente con una 

serie de ventajas competitivas en la producción de algunos bienes. 
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4. LA INFRAESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL UNO DE LOS 

PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD 

EN LOGÍSTICA 

 

4.1 HISTORIA  

 

Según Pachón y Ramírez (2006), quienes hacen una descripción en el documento 

denominado “La infraestructura de transporte en Colombia durante el siglo XX”, durante la 

primera mitad del siglo XX, movilizarse por las carreteras entre los diferentes centros 

urbanos era una actividad muy compleja, porque el desarrollo de las obras era muy lento y 

por la gran dispersión a lo largo de todo el territorio. Es así como hasta finales de los años 

cuarenta y principios de los cincuenta, se da origen a una nueva etapa en la historia del 

desarrollo vial del país con la construcción de nuevas redes de transporte y el mejoramiento 

de las existentes. 

 

Dentro de los factores que ejercieron influencia en el cambio de la dinámica vial en 

Colombia, sobresale el período de posguerra el cual llega al país con el incremento del 

número de vehículos causado por la recuperación de la economía mundial; dicha situación, 

trajo consigo un mayor mantenimiento de la red vial, así como, aumentar el número de 

carreteras alternas. 

 

Durante el tercer cuarto del siglo XX, fue tal el desarrollo de la infraestructura vial que el 

crecimiento promedio anual de la red nacional se ubicó por encima del crecimiento del PIB 

en el mismo período, la red vial creció a una tasa del 2.6%  y el PIB al 2.1%.  Los proyectos 

dieron inicio con los dos planes viales llevados a cabo entre 1950 y 1958, período durante 

el cual se construyeron y repararon cerca de 4.600 kms de vías, 60% correspondientes a 

reparación y el 40% a construcción. 

 

Siguiendo con la historia, sólo hacia los años sesenta se comenzó a ver el sistema vial como 

una herramienta para la interconexión regional, permitiendo la integración de los mercados 
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existentes en diferentes zonas del país; por tanto, se planearon obras que estuviesen 

encaminadas a conectar las vías regionales a las troncales más importantes del país.   

 

Durante los siguientes diez años, la red secundaria y terciaria evolucionó dados los fondos 

de financiamiento creados para dicho fin. Pachón et al (2006), plantean que fue tal el 

desarrollo en este período que sólo entre 1960 y 1947 la longitud de vías pavimentadas 

creció a una tasa promedio anual de cerca del 7%. No obstante, la red primaria no 

experimentó grandes modificaciones. 

 

Con relación al último cuarto de siglo, este fue fundamental en el desarrollo de la 

infraestructura vial del país, ya que se dio continuidad a los proyectos de integración a nivel 

regional; además, se desarrollaron otros proyectos con el objetivo de fortalecer el comercio 

internacional. 

 

Fue tal la importancia de las obras realizadas que entre 1975 y 1994, que se presentaron los 

siguientes avances: 

 

 El total de la red vial nacional y pavimentada se duplicó, aumentando en cerca de 5.600 

kms. 

 Las carreteras vecinales y departamentales aumentaron su longitud en 55.000 kms.  

 Se realizaron mejoras en la infraestructura, como la reducción en las pendientes de las 

vías, lo que permitió reducir los costos de operación de los transportadores.  

 Se eliminó el paso por algunas poblaciones intermedias lo que permitió reducir el 

tiempo de operación. 

 Durante este periodo se construyeron importantes obras de infraestructura vial, como la 

troncal del Magdalena Medio y la marginal de la selva, cuyo objetivo era lograr el 

desarrollo hacia afuera del mercado nacional, especialmente hacia Ecuador y 

Venezuela. 
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Los diferentes proyectos de inversión en infraestructura vial que se desarrollaron llevaron a 

que algunas zonas del país, como la Costa Caribe, se integraran mejor con el interior 

(Pachón et al., 2006). Los autores afirman también que no parece que se haya dado una 

concentración espacial de la red nacional en las zonas más desarrolladas de Colombia. Se 

menciona que a partir de 1960 “… la proporción de carreteras pavimentadas aumentó en los 

departamentos de menos desarrollo económico relativo –Cauca, Huila, Caquetá, Meta, 

Nariño, Magdalena y La Guajira- mientras que se redujo en Cundinamarca, el viejo Caldas, 

Tolima, Bolívar, Córdoba y Santander. Sólo en el Valle y en Antioquia aumentó 

ligeramente la proporción de vías pavimentadas, hasta finales de los años sesenta, en los 

que empezaron a perder importancia frente a otros de menor desarrollo relativo”. 

 

4.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL COLOMBIANA  

 

De 120 países, Colombia ocupa del puesto 97 en la relación km/Hab y la densidad de 

carreteras pavimentadas es de 0.013km/km2, siendo una de las menores de América; en 

calidad de infraestructura, de 133 países, Colombia ocupa el puesto 101, siendo inferior a 

Chile (37), México (57), Brasil (67), Uruguay (75), Argentina (89) y Ecuador (99) y con 

una calificación superior a la de algunos países de la región como Bolivia (122), Venezuela 

(123) y Paraguay (138). (Indicadores calculados por el Foro Económico Mundial FEM). 

(García, L. 2011). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Índice de competitividad Global, es necesario 

realizar inversión del estado y privada para que Colombia mejore su nivel de 

competitividad. 

 

Algunos de los factures que explican el porqué del atraso de Colombia en su infraestructura 

vial, se ven expuestos como temas de mejoramiento en el Plan de Desarrollo 2010-2014, a 

continuación se expresan algunos de ellos: 
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 La alta influencia política, lo que ha generado que muchos de los recursos estatales 

queden en manos de unos pocos y no destinados a la inversión en infraestructura 

 La falta de control de los organismos en cargados  

 La falta de inversión privada  

 Las licitaciones solo se hicieron a nivel interno, no se dio la oportunidad de realizar 

audiencias en el exterior para que se presentaran proponentes con propuestas 

diferentes. 

 Se hizo adjudicación de contratos en etapa de estudios de factibilidad  

 No se hizo estudio previo de capacidad de endeudamiento de los proponentes, lo 

que conllevo a retrasos mientras lograban la aceptación de los créditos.  

 

4.2.1 ESTADO ACTUAL DE LA MALLA VIAL  

 

Realizando una revisión a la malla vial primaria, a continuación se muestran los datos 

actualizados al año 2012, por el Ministerio de Transporte.  

 

Red total de carreteras del país es 128.000 kilómetros de carreteras de los cuales:  

 

 17.143 son de la red primera y están a cargo de la nación, donde  11.463 km a cargo del 

Instituto Nacional de Vías INVIAS y 5.680 km concesionados a diciembre 2010. 

 

 Otros 111.364 km entre red secundaria y terciaria,  donde 36.618 km están a cargo de 

los departamentos, 34.918 km a cargo de los municipios y 27.577 km de vías terciarias 

a cargo del Ministerio de Transporte. 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Vías tiene a cargo los siguientes ítems: 

 

 34 túneles. 
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 2.292 puentes de la red primaria, con longitudes superiores a 10 metros de luz, de 

los cuales 75% están e buen estado, 19.9% en regular estado y el saldo estas en mal 

estado o se desconoce su estado. 

 Algunos puentes muy antiguos y obsoletos, de los cuales se sabe que vale más su 

adecuación que la reposición por uno nuevo 

 Se sabe que existen estructuras que fueron instaladas provisionalmente, pero han 

pasado entre 15 y 20 años, lo que las hace permanentes y definitivas. 

El Instituto Nacional de Vías, publicó recientemente el estado de la red vial que tienen a su 

cargo, clasificándolas en vías pavimentadas y no pavimentadas, de tal manera que aseguran 

información actualizada a los usuarios de las vías. 

 

Tabla 5. Estado Red Vial mediante criterio técnico a julio de 2013 

 
RED  PAVIMENTADA 

TOTAL RED NACIONAL MB B R M MM TOTAL 

Longitud (KM) 1578,08 2705,43 2249,47 1715,95 97,13 8346,05 

Porcentaje 18,91% 32,42% 26,95% 20,56% 1,16% 75,12% 

 RED NO PAVIMENTADA 

TOTAL RED NACIONAL MB B R M MM TOTAL 

Longitud (KM) 26,00 259,27 853,72 1176,51 328,07 2643,57 

Porcentaje 0,98% 9,81% 32,29% 44,50% 12,41% 23,79% 

TOTAL RED NACIONAL EN INTERVENCION 

    TOTAL  

          Longitud (Km) 120,51 

              Porcentaje 1,08% 

 

Siglas: “MB Muy buena, B buena, R regular, M mala, MM muy mala” 

Fuente: Estado de la Red Vial INVÍAS 2013 

 

La información anterior es sectorizada por Direcciones Territoriales para la Red Vial 

Nacional a cargo de INVIAS e incluye únicamente la Red Vial Primaria, no la Red 

Terciaria. 
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Gráfica 4. Estado de la red vial pavimentada julio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de la Red Vial INVÍAS 2013 

 

Analizando la gráfica 4 en la que se observa el estado de la red vial pavimentada 

actualizada a julio del 2013, se encuentra que de un 100% solo un 18.91% se encuentra en 

muy buen estado y un 32.42% en buen estado; así las cosas, quiere decir que de toda la 

malla vial nacional el 51.33% está en condiciones transitables, es decir, la anterior 

información nos muestra el porqué de las calificaciones obtenidas a nivel internacional, 

además de justificar los altos costos de transporte que deben pagar los empresarios.  

 

Por otra parte, es necesario y urgente acelerar los proyectos vigentes que tienen como 

objetivo dar desarrollo a las conexiones entre departamentos y plataformas logísticas, que 

impulsen la economía del país; lo anterior, teniendo en cuenta que es el punto de partida 

para preparar al país y así poder afrontar tanto los tratados de libre comercio, como el auge 

carbonífero y de petróleo que se está viendo en la actualidad. 
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Gráfica 5. Estado de la red vial No  Pavimentada julio 2013  

 

 

 

Fuente: Estado de la Red Vial INVÍAS 2013 

 

En cuanto a la red vial no pavimentada, la gráfica 5 indica que existe solo un 10.79% de 

vías que tienen una condición muy buena o buena, el saldo está entre regular, malo o muy 

malo; este reporte es desalentador, porque evidencia la falta de inversión en el medio que 

permite mover la mayor parte de la economía del país. Esta condición, ha generado 

diferentes traumatismos sociales, entre ellos bloqueos, manifestaciones, alzas en los precios 

de los productos y un mayor valor en el cobro de fletes por los riesgos que genera 

transportar una mercancía por estas vías.   

  

A continuación, se muestra en la Tabla 6 un resumen por departamentos, con la red vial 

pavimentada y la no pavimentada. 

 

http://www.invias.gov.co/images/articulos/red_vial_nopavimentada_1jul13.jpg
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Tabla 6. Estado de la red vial Pavimentada y No  Pavimentada julio 2013 

Fuente: Estado de la Red Vial INVÍAS 2013 

 

Actualmente, el Instituto Nacional de Vías está ejecutando obras por todo el país, estas 

obras están alrededor de los 12 billones de pesos; con ellas, promueve la conectividad 

regional cuyo objetivo es pasar de tener trochas a caminos de prosperidad. La cuarta 

generación de concesiones es un programa muy ambicioso de desarrollo de infraestructura, 

por medio del cual se pretende entregar 40 nuevas concesiones, incluyendo las autopistas 

para la prosperidad, dinamizando las economías locales que conectan a Medellín con el 

Centro de Producción de oriente, centro y norte del país. 

 

4.2.2 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE  

 

El Ministerio de Transporte es el ente gubernamental que tiene a cargo la otra parte de la 

infraestructura vial; actualmente,  tiene un programa en ejecución denominado Programa de 

Caminos para la Prosperidad, el cual está encaminado al fortalecimiento de la red vial 
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terciaria. El gobierno tiene destinado 1.8 billones de pesos para intervenir 50.000 km y ser 

una excelente fuente de generación de empleos; adicionalmente, está el proyecto de 

Infraestructura para la Prosperidad, que es el proyecto de inversión en infraestructura 

nacional más ambicioso, con mayor inversión y definido para los diez años siguientes a 

2011. 

 

4.2.3 AVANCES DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE AL 2013 

 

En cuanto a la atención a la ola invernal, más de 1.600 kilómetros han sido intervenidos, se 

ha prestado atención a más de 500 emergencias, se han rehabilitado 53 tramos viales 

nacionales y se establecieron controles de inundación en el canal del Dique en el Atlántico 

y La Mojana; todo lo anterior, con una inversión de $628 Mil Millones de pesos. 

 

El alcance del programa Caminos para la Prosperidad, involucra intervenciones en mejora 

de la superficie de rodamiento, construcción o reparación de obras de drenaje, muros y 

puentes, remoción de derrumbes entre otros. Las fases del programa se muestran en la 

Figura 7.  

 

Figura 6. Fases de ejecución del Programa Caminos para la Prosperidad 

 

Fuente: www.mintransporte.gov.co 
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4.2.4 AVANCES DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE AL 2013 

 

Los resultados obtenidos hasta la fecha, son consecuencia de varios aspectos, entre ellos, el 

fortalecimiento de varias instituciones que participan en los programas y proyectos, 

transformación del INCO en ANI, fortalecimiento del Invias y la superintendencia de 

Transporte, se han diseñado ley de concesiones, algunos decretos para las iniciativas 

privadas. Por otra parte se está invirtiendo tiempo en la realización concienzuda de estudios 

para la inversión, se hace maduración de los proyectos  y se ha hecho un gran esfuerzo para 

incentivar la inversión nacional y extranjera. 

 

4.2.5 PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD 

 

Respecto a las proyecciones a 2021, el Ministerio de Transporte tiene varios objetivos, 

dentro de los cuales se encuentran las dobles calzadas para el comercio exterior, estimadas 

en unos 5.200 Kilómetros de vías. En la figura 8, se muestran las dobles calzadas 

proyectadas para el 2021. 

 

Figura 7. Dobles calzadas proyectadas para el 2021 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte 2013 
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4.3 COSTOS DEL TRANSPORTE 

 

Teniendo en cuenta que los costos de transporte representan un factor de competitividad, se 

encuentra que el transporte de carga en Colombia supera a muchos otros países; según 

Edgar Higuera Gerente de Logística, Transporte e infraestructura de la Andi: 

Al comparar la distancia económica para movilizar un contenedor de 40 en rutas 

equivalentes –(Costo/ km.) y (Ton-km.)–, se encuentra que en Colombia los costos para las 

rutas del centro del país a los puertos, son entre dos y cuatro veces más altos que en otros 

países con distancias similares. (Altos costos de transporte…, 2013).   

 Lograr el máximo de aprovechamiento de los tratados de libre comercio para los 

empresarios colombianos es un reto, en el cual, por el momento no logramos ser 

competitivos, esto se debe a los altos costos de fletes que se deben pagar para 

movilizar los productos desde el interior del país hacia los puertos.   

 Para citar un ejemplo, enviar una tonelada de carga desde Buenaventura hasta Los 

Ángeles (USA) tiene un costo promedio de US$30, al transportar la misma carga 

desde Buenaventura sobre el Pacífico hasta Bogotá se tiene un costo de US$34.  

 En la gráfica 6, se muestra el costo de exportar e importar contenedores con 11 

países de referencia, como resultado del informe Doing Business de 2013 del Banco 

Mundial, en el que se ve reflejado que Colombia presenta los costos más elevados 

dentro del grupo. 

 Como consecuencia de los altos costos de transporte, se ha venido dando un alto 

impacto en las exportaciones en algunos países de América Latina; en este sentido, 

hay que recalcar que Colombia es uno de los países donde se ha dado de manera 

significativa. Lo anterior, se ve reflejado en el estudio “Muy lejos para exportar” 

realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), relacionado con los 

costos de transporte internos en México, Chile, Perú, Brasil y Colombia.   
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Gráfica 6. Costos de exportar e importar una mercancía (US$ por contenedor)  

 

 

 

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2013 

 

 El BID indica casos específicos como el departamento del Meta, donde  destaca que 

tiene una limitación grande en temas de logística y de transporte, que pueden llegar 

a incrementar en un 11% los costos a nivel internacional. También afirma que otros 

departamentos lejanos al centro del país y a los centros aduaneros, porque tienen 

que cruzar cordilleras y utilizar vías en malas 

 Los costos del transporte de carga terrestre en Colombia son quizás la principal 

limitante para que las exportaciones crezcan. Así lo ratifica Juan Carlos Moncada, 
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gerente financiero de Frutas Selectas del Valle Ltda, empresa que se dedica a la 

exportación de papaya a Canadá: “Nosotros estamos ubicados en Roldanillo, norte 

del Valle, desde allí nos cuesta $2.500.000 llevar un contenedor con papaya de 40 

pies (refrigerado) hasta el puerto de Buenaventura,  desde allí a VanCouver, Canadá 

cuesta de 3600 a 3800 dólares, es decir, entre $7.000.000 y $7.500.000. Explicó 

además que si la carga saliera desde el puerto de Barranquilla, el promedio del flete 

desde Roldanillo es de $4.700.000, mientras que de Barranquilla, haciendo tránsito 

por Estados Unidos para llegar a Canadá, el costo es de US$3700, es decir 

$7.400.000”. (Costos de los fletes frenan… 2014) 

 Otro empresario, Jesús Cachaya propietario de una Agropecuaria   manifiesta que  

transportar un contenedor de 10 toneladas desde Pereira hasta Cartagena le cuesta 

alrededor de $2.000.000, mientras que llevar el mismo contenedor de Cartagena a 

Miami le cuesta unos US$ 1800, es decir alrededor de $3.600.000,  de lo anterior se 

puede concluir que el costo interno que se paga esta sobre el 55% del costo que se 

debe pagar Puerto a Puerto. 

 De acuerdo a los datos anteriormente relacionados, se puede concluir que los costos 

del flete interno oscilan entre el 33% y 63% del total de flete que se debe pagar por 

transportar la mercancía de Puerto Colombia a Puerto Destino – Canadá o Estados 

Unidos. 

4.3.1 ANÁLISIS INFORME MUY LEJOS PARA EXPORTAR DEL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

 

El informe elaborado por el BID, como se mencionó anteriormente, trata de los costos 

internos de transporte y las disparidades en las exportaciones regionales en América Latina 

y el Caribe, en países como México, Chile, Perú, Brasil y Colombia. 
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4.3.1.1 CASO COLOMBIA 

 

En el informe del BID se hace referencia a la incidencia de la distancia y el terreno en el 

desempeño del comercio en Colombia, al respecto, en la gráfica 7 se puede observar un 

comparativo de la participación de los departamentos en las exportaciones en el año 1984 

versus 2010. 

Gráfica 7. Participación de los departamentos en las exportaciones  

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Estadística (DANE) y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Notas: los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada fueron creados oficialmente en 

1991. 

 

 Los departamentos con la mayor participación en las exportaciones del país son 

Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia y Cundinamarca, los cuales representan un 

porcentaje aproximado del 50% de todas las exportaciones del país para el año 

1984, sin embargo para el 2010, este porcentaje se redujo al 46%, lo anterior se 

sustenta por el crecimiento acelerado que le ha dado la industria minera a los 

departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander. 
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 Es importante mencionar el “EFECTO COSTERO” que hace referencia al 

incremento de la participación en las exportaciones de las ciudades costeras y por 

consiguiente una reducción en la misma participación de las ciudades del interior, 

este es el caso de ciudades como Bogotá y Medellín. (Ver Figura 8) 

Figura 8. Exportaciones regionales año 2010 

 

 

Fuente: BID, Informe muy lejos para exportar. 2013 
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 Al analizar por qué 11 de los 16 departamentos del país apenas logran alcanzar la 

participación del 1% en las exportaciones, aparecen varios factores que influyen, 

uno de ellos el tamaño de su población, otro factor es la gran distancia que existen 

entre ellos y los centros aduaneros, el atravesar cordilleras hace que los trayectos 

sean difíciles y costosos, sin dejar de mencionar que la existencia de carreteras es 

casi inexistente. 

 

 Si un departamento se especializa en producir bienes pesados para exportación, su 

promedio de participación tiende a ubicarse en un percentil alto, un ejemplo claro de 

esto son los departamentos productores de minerales, pero si el departamento se 

especializa en producir bienes de bajo peso como por ejemplo las flores, se ubicara 

en un percentil bajo.  

 

 La ubicación es un patrón determinante en el desempeño exportador de las regiones, 

es decir, que si un departamento está más lejos de un puerto, aeropuerto o frontera 

su desempeño como exportador se ve con participación muy baja. Lo anterior, 

teniendo en cuenta los costos y las distancias que deben recorrer las mercancías.  

 

 Ciudades como Bogotá y Medellín cuentan con aeropuerto, pero esto no quiere 

decir que la mayoría de las exportaciones sean retiradas por estos lugares, la 

participación por este medio para cada ciudad respectivamente es del 30% y 40% y 

no es la solución efectiva para muchos exportadores que manejan mercancías 

pesadas o de gran tamaño. 

 

 La infraestructura de transporte interno tiene varios papeles importantes para 

cumplir, como conectar regiones, poblaciones, bienes y factores de producción 

dentro de un país, pero también juega un papel importante en el fomento del 

comercio internacional de un país. 
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 La infraestructura colombiana para el transporte terrestre, afronta varios problemas, 

entre ellos: vías con un solo carril, falta de puentes, túneles, entre otros.  

 

 Una modalidad de transporte con gran potencial en Colombia que es poco 

aprovechada es la de transporte fluvial, por ejemplo, el Río Magdalena ofrece 

conectividad del interior del país con los puertos marítimos del norte y el Río Meta 

se interconecta con el Río Orinoco en Venezuela. 

 

 El Río Magdalena fomentaría la competitividad logística del país, pero para ello se 

deben hacer importantes inversiones en drenajes, canalización, control de 

sedimentos, ayudas de navegación, incentivos para fomentar el transporte 

multimodal. Además, se requiere que la actual legislación promueva una 

complementariedad entre los diferentes medios de transporte y un trabajo conjunto 

entre el sector público y privado del país. 

4.3.1.2 CASO PERÚ 

 

A continuación, se realiza un análisis de las dificultades a nivel de infraestructura con 

relación a la geografía que enfrenta Perú, pero que aun así, con estrategias desarrolladas, ha 

logrado posicionarse por encima de la calificación obtenida por Colombia en el IGC 2013. 

Varios factores se deben contemplar: 

 

 Es un país que cuenta con geografía costera, selvática y sierra, donde las montañas 

alcanzan una altura de hasta 6.768 metros sobre el nivel del mar; por lo anterior, es 

el tercer país del mundo con el terreno más rugoso en términos de variabilidad 

topográficas, China y Nepal ocupan los primeros dos puestos. El nivel de rugosidad 

es un factor geográfico que afecta en tiempo y esfuerzo la infraestructura vial de 

este país.  
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 La participación en comercio exterior de la zona costera de Perú corresponde al 

56% mientras que el 44% restante corresponde a comercio exterior proveniente de 

la sierra.  

 

 El transporte por carretera es el medio de transporte más usado en Perú para la 

movilización de carga. 

 

 La malla vial de Perú está comprendida por carreteras nacionales a lo largo de 

23.596 kilómetros, de los cuales el 50% esta pavimentado. Carreteras 

departamentales con una extensión de 23.000 kilómetros. 

 

 Perú cuenta con 20 aduanas, así que los departamentos que están más cerca de 

dichas aduanas, tienen una alta participación en las exportaciones del país, mientras 

que los que se ubican en un radio de 50 km de distancia a las aduanas representan el 

40% total de las exportaciones y un 90% de los bienes despachados al exterior. 

 

 Los costos de transporte interno son heterogéneas por las distancias y la diversidad 

de los terrenos, se estima que si los costos de transporte se redujeran en un 1% la 

expansión de las exportaciones departamentales  aumentarían en un 8%. Lo 

anterior, significa que los costos de transporte internos impactan significativamente 

sobre la participación de los municipios en la actividad exportadora.  

 

 Es evidente que la pavimentación de carreteras y la construcción de nuevas vías 

mejorarían el desempeño comercial en el margen intensivo (la calidad de las 

carreteras existentes) y el margen extensivo (nuevas carreteras) en especial de las 

regiones que se encuentran más alejadas y que actualmente no participan en 

exportaciones significativamente. Las regiones exportadoras no presentarían 

variaciones.  
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4.4 COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE 

INFRAESTRUCTURA CON OTROS PAÍES DE LATINOAMÉRICA  

 

Un claro ejemplo de evolución en el nivel de competitividad a nivel de Latinoamérica lo 

muestra Ecuador, país que a pesar de que ocupa el puesto 71, dos (2) puestos más abajo que 

Colombia en el Índice de Competitividad Global, logró mejorar su posición en 15 puestos 

respecto al año anterior. Dentro de los aspectos en los cuales se lograron mejorías se 

encuentran la infraestructura, la calidad de la educación y la innovación; dicho 

comportamiento, se ha generado dado que el presidente Correa ha decidido apostarle a 

mejorar dichos componentes. En el caso de la  infraestructura, la posición obtenida por 

Ecuador en dicho indicador fue la número 79 y en el indicador correspondiente a  calidad 

de carreteras obtuvo la posición número 50; en este sentido, es importante mencionar que 

dentro de las acciones que se han realizado en Ecuador para mejorar la infraestructura vial, 

se han  intervenido 7.000 kilómetros de carreteras y se han invertido más de US$5.000 

millones, se han construido puentes y autopistas de ocho carriles. Adicionalmente, se hace 

necesario recalcar que la inversión del gobierno ecuatoriano en obras públicas representa el 

13% del Producto Interno Bruto (PIB)  del país, mientras que el gobierno Colombiano sólo 

invierte el 1% del PIB  en infraestructura (El milagro ecuatoriano, 2013). 

 

Por otra parte, se encuentra Chile quien a nivel de Latinoamérica es el más competitivo ya 

que ocupó el puesto 34 dentro del ranking del Índice de Competitividad Global, Según el 

Foro Económico Mundial (FEM) es uno de los pocos países de la región que tienen una 

estrategia a futuro para mejorar y continuar estando en los puestos privilegiados del 

informe. Con relación a la infraestructura, Chile obtuvo la posición 46 y en cuanto a calidad 

de la red vial ocupó el puesto 27, al respecto, cabe resaltar que Chile cuenta con un modelo 

de Concesiones que se ha constituido como un ejemplo exitoso de asociación público-

privada; la clave de este éxito ha radicado en la confiabilidad que se ha generado entre el 

sector público y el sector privado concesionario, además de los financistas de la inversión, 

los usuarios, los contribuyentes y la ciudadanía en general (Rufián, 2002, p. 21).  El modelo 

de Concesiones nació debido a la crisis que había a principios de los 90 en el país, ya que 
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existía un déficit en infraestructura y surgía la necesidad de crecimiento; así mismo, el 

Gobierno carecía de recursos financieros, de organización y de capital humano. Con base 

en lo anterior, se dio inicio al programa de concesiones de obras públicas, dentro del cual se 

pueden mencionar como fortalezas las siguientes (Chadwick, s.f.): 

 

 Confianza mutua entre las partes. 

 Reglas claras y permanentes. 

 Plazos de proyectos acordes con los intereses de los inversionistas. 

 Adecuado sistema de solución de controversias. 

 Acción y presencia regulada del Estado. 

 

Haciendo una comparación con Chile en los resultados obtenidos por Colombia en los 

contratos de concesión vial de primera, segunda y tercera generación se han dado una serie 

de atrasos con respecto a los cronogramas establecidos  controversias que han llevado a la 

instalación de múltiples tribunales de arbitramento, demandas y aplicación de multas por 

situaciones tales como adiciones en los contratos (en plazo y monto), obras adicionales 

ejecutadas sin el perfeccionamiento de todos los requisitos, sobrecostos prediales y 

ambientales, desplazamiento de cronogramas y el consecuente desbalance financiero en los 

contratos, controversias en los procesos licitatorios y de adjudicación, ofertas 

artificialmente bajas esperando renegociaciones posteriores, entre otros.  De hecho, 

tomando los resultados obtenidos en un estudio realizado por la OCDE (Organisation for 

Economic Co-operation and Development)  en el cual se realizó una comparación de las 

renegociaciones en los contratos de concesiones de Chile, Perú y Colombia, se encontró 

que de los 25 contratos que se tuvieron en cuenta en la muestra analizada para dicho 

estudio, han sido renegociados 430 veces, los cuales fueron renegociados a tan solo un año 

de haber iniciado el contrato. En la gráfica 6 se muestran los resultados obtenidos en el 

estudio. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2013, p. 13).  
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Gráfica 8. Número de renegociaciones por concesión por año en Perú, Colombia y Chile. 

Fuente: OCDE, MOP, INCO/ANI 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El nivel de competitividad del país en logística se ve afectado principalmente por 

dos aspectos: la falta de bienes públicos y de infraestructura, lo cual conlleva a tener 

un incremento en costos, que como consecuencia terminan afectando la 

productividad y competitividad. Al respecto, se encuentra que Colombia llega a 

tener un atraso de casi 15 años al compararlo con otros países que tienen Tratados 

de Libre de Comercio con Estados Unidos, como Chile y Panamá.  

 

 La mala posición obtenida por Colombia en el ítem correspondiente a calidad de 

carreteras, dentro del pilar de infraestructura (130 dentro de 148 países), se obtuvo 

como resultado de situaciones como la influencia de la política, la cual ha generado 

que los recursos no sean destinados a inversión en infraestructura, la ausencia de 

control sobre el manejo de los recursos por parte de las entidades encargadas y la 

falta de inversión por parte del sector privado. Con base en lo anterior, es 

importante para mejorar la infraestructura vial la inversión tanto del Estado como 

del sector privado.   

 

 Las mejoras en infraestructura vial que generen una reducción en los costos de 

transporte pueden ser el motor que impulsen una distribución balanceada de 

beneficios y acceso a los mercados internacionales de las regiones con menor 

desarrollo exportador, caso  contrario de las regiones que participan activamente, ya 

que el incremento no sería tan alto.  

 

 Respecto a la intervención del Gobierno, se puede decir que este ha venido tomando 

cartas en el asunto con el ánimo de enfrentar el atraso en materia de infraestructura 

vial, para lo cual ha planteado una serie de metas ambiciosas. Lo anterior, se puede 

evidenciar dentro del Plan Nacional de Desarrollo en el que se  incluye el programa 

de corredores prioritarios para la Prosperidad, cuyo objetivo es mejorar la 
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integración entre diferentes regiones y el desarrollo de cada una de estas, así como 

minimizar los tiempos y costos de viajes. 

 

 Existen complicaciones de posición geográfica, que también influyen en la calidad 

de la infraestructura del país, como por ejemplo, departamentos muy lejanos que 

carecen de carreteras, montañas que atraviesan ciudades y el alto costo de inversión 

que se debe hacer para conectarlas con los centros de producción, este tipo de 

inversión alta, genera que los empresarios no quieran importar o exportar sus 

productos, ya que el alto costo de transporte no los haría competitivos. 

 

 Vías para la competitividad y la conectividad, por parte del INVÍAS se ejecutarán 

27 corredores para la prosperidad de los cuales 15 ya tienen orden de inicio, con una 

inversión de $3.6 billones, 36 kilómetros de doble calzada, 774 kilómetros de 

pavimentacion63 puentes y 4 túneles. Las anteriores obras de infraestructura vial 

darán por concluida la red vial primaria del país y serán 20 los departamentos 

beneficiados. 

 

 Los desafíos para mejorar el nivel de competitividad de Colombia están siendo 

afrontados por el gobierno nacional, entre esos desafíos está el fortalecimiento de la 

política nacional logística, que busca volver al país más eficiente en toda la cadena 

de abastecimiento y el aprovechamiento de la economía nacional y del comercio 

exterior. 
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