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Construcción del modelo de red de
transporte

Uso de Sistemas de Información
Geográfica SIG, georreferenciación
de los corredores e ingreso de
atributos. Matriz de 300 enlaces y 14
atributos aproximadamente

Calibración de las funciones

Accesibilidad

Costo generalizado de transporte

Cohesión territorial

Efectos de desbordamiento
cualitativo
Basados en casos de estudio*

Generación de resultados y mapas
del impacto y comparación de
variables entre un escenario base y
futuro.

Recopilación de información:

Ministerio de Transporte
Agencia Nacional de Infraestructura ANI
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Concesiones de Asociación Público Privada
Entrevistas con expertos en el programa
de concesiones viales de cuarta
generación Más de 50 proyectos revisados
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D

es
cr

ip
ci

ó
n

 Generación Primera  Segunda  Tercera  Cuarta  

Año de inicio de contrataciones 1994-1997 1997 a 1999 2001 a 2004 2015 

Longitud Total del Programa* 1.526 389 1.772 7.601 

Proyectos viales 11 7 10 48 

Costo Total del Programa** 1,7B 0,59B 1,9B 53B 

 

*(Km) ** (COP$) 
Costo total basado en US$ ≈ 2.000 Pesos Colombianos, fuente: Agencia Nacional de 

Infraestructura año 2015. 

 

Fases de la cuarta generación de concesiones



Localización de los 
proyectos 4G



Cohesión territorial
Medido como la
distribución de la 

Accesibilidad como 
función del PIB

Accesibilidad
Medida como tiempo 
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𝐴𝐷,0,𝑓: Es la diferencia de accesibilidad del conjunto de 

carreteras para un departamento (𝐷), entre un escenario 
base (0) y futuro (𝑓). 𝑃𝐼𝐵: Participación del Producto 

interno bruto nacional por departamento.



Evaluación de cohesión territorial 
escenario futuro

Valle del Cauca, Santander
Antioquia, Cundinamarca



De acuerdo a la investigación, las vías de 
4G representan a futuro una 

disminución cercana al 50% en algunos 
casos. 

En el marco del PMTI

Se espera que en departamentos como 
Boyacá y Nariño, el porcentaje de 

exportaciones aumente como resultado 
de la modernización de la red vial 

primaria.

Valle del Cauca*
Antioquia*
Santander*

Cundinamarca
Meta

Bolívar
Atlántico

Tolima
Boyacá

Norte de Santander

Departamentos con mayor cohesión 
territorial en un escenario futuro



En términos de cohesión territorial, se identifica una región periférica de
departamentos donde no existe un efecto de cohesión considerable y por lo
tanto se espera que no se presenten efectos considerables debido a la
inversión en infraestructura.

A partir del análisis conjunto de los dos efectos se identifica la zona sur
oriental de Colombia como la zona donde deben centralizarse los esfuerzos
del gobierno e instituciones técnicas que apoyan el diseño de políticas
públicas para la inversión en infraestructura en próximas generaciones (5G)
y la segunda fase del PMTI.



Con la puesta en marcha de las vías 4G se espera un impacto significativo
en cohesión territorial en departamentos como: Valle del Cauca, Antioquia y
Santander con un aporte esperado al PIB nacional de aproximadamente 12%
en promedio. Sin embargo, existen departamentos como Meta, Boyacá, Huila
y Bolívar con aportes esperados al PIB nacional del 4,5% en promedio, en los
cuales el escenario no es tan favorable.

La inversión en estos departamentos debe tener en cuenta el transporte
multimodal que generarían un alto impacto en variables de orden económico, de
desarrollo y de logística del transporte de mercancías o commodities entre
centros de producción y consumo. Lo anterior, puede magnificar el impacto en
términos de cohesión territorial y otros como costos de transporte de
mercancías y efectos de desbordamiento.



El conjunto de proyectos 
prioritarios resultado de la 

investigación son proyectos 4G de 
fase 2 y 3. 

Es importante resaltar que estos 
deben ser ejecutados en un menor 

plazo, para que sus beneficios se 
presenten en un menor periodo de 

tiempo.
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