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El 15 de enero de 2019 el Instituto Nacional de Vías actualizó la tarifa de los peajes a cobrar en las 41 estaciones 
a cargo de dicha entidad, para la vigencia del año 2020. Según el artículo 20 de la Resolución 00002228 de 
2013, adicionado por la Resolución 001859 de 2014, emitida por el Ministerio de Transporte; “se fijaron las 
tarifas de peaje a cargo del INVIAS y se dictaron otras disposiciones”. El incremento de las tarifas deberá ser 
teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor decretado por el Departamento Nacional de Estadística 
para el año inmediatamente anterior. Para este caso en el boletín técnico, del 4 de enero de 2020, el IPC 
decretado por el DANE fue de 3,8 puntos porcentuales. 

El cobro de la tarifa de peajes se hará teniendo en cuenta las categorías vehiculares (I, II, III, IV, V, VI Y VII), 
además, según los ejes (grúa, remolque, adicionales y cañero). Por otro lado, las tarifas diferenciales de 
estaciones de peaje a cargo del INVIAS que cuentan con resolución de tarifas diferenciales expedidas por el 
Ministerio de Transporte. Todos los cambios de precios en el cobro de los peajes regirán desde el 16 de enero 
de 2020 hasta el 15 de enero de 2021. A continuación, se presenta el listado de peajes a cargo del INVIAS con 
la tarifa plena para el año 2020. 

RESUMEN TARIFAS DE PEAJE AÑO 2020 

No. Estación de Peaje 
CATEGORÍAS VEHICULARES EJES 

I II III IV V VI VII GRUA REMOL. ADIC. 

1 ARCABUCO  $    8.600   $    9.300   $  19.900   $  25.300   $  28.400   $            -   $            -   $  6.600   $    8.700   $    9.000  

2 BICENTENARIO  $    9.300   $  12.000   $  28.200   $  34.200   $  39.800   $            -   $            -   $  6.600   $    8.700   $    9.000  

3 CAJAMARCA  $    8.800   $    9.700   $  20.200   $  25.700   $  29.000   $            -   $            -   $  6.600   $    8.700   $    9.000  

4 CANO  $  10.400   $  11.100   $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $  6.700   $    9.800   $            -  

5 CARIMAGUA  $  12.500   $  18.100   $  18.100   $  18.100   $  32.800   $  52.100   $  60.100   $          -   $            -   $            -  

6 DAZA  $            -   $            -   $  23.000   $  30.200   $  34.900   $            -   $            -   $  6.700   $  10.100   $  10.100  

7 EL CRUCERO  $    8.600   $    9.300   $  19.900   $  25.300   $  28.400   $            -   $            -   $  6.600   $    9.000   $    9.000  

8 EL BORDO  $    8.800   $    9.700   $  20.200   $  25.700   $  29.000   $            -   $            -   $  6.600   $    9.000   $    9.000  

9 LOS LLANOS  $    8.800   $    9.700   $  20.200   $  25.700   $  29.000   $            -   $            -   $  6.600   $    9.000   $    9.000  

10 RIO BLANCO  $    8.800   $    9.700   $  20.200   $  25.700   $  29.000   $            -   $            -   $  6.600   $    9.000   $    9.000  

11 RIO FRIO  $    8.600   $    9.300   $  19.900   $  25.300   $  28.400   $            -   $            -   $  6.600   $    9.000   $    9.000  

12 SACHICA  $    8.600   $    9.300   $  19.900   $  25.300   $  28.400   $            -   $            -   $  6.600   $    9.000   $    9.000  

13 SAN CLEMENTE  $    8.600   $    9.300   $  19.900   $  25.300   $  28.400   $            -   $            -   $  6.600   $    9.000   $    9.000  

14 TARAZA  $    8.800   $    9.700   $  20.200   $  25.700   $  29.000   $            -   $            -   $  6.600   $    9.000   $    9.000  

15 TORO  $    8.600   $    9.300   $  19.900   $  25.300   $  28.400   $            -   $            -   $  6.600   $    9.000   $    9.000  

16 CASABLANCA  $    8.500   $    9.200   $  23.800   $  29.600   $  34.600   $            -   $            -   $  7.000   $  10.000   $  10.200  

17 SABOYÁ  $    8.500   $    9.200   $  23.800   $  29.600   $  34.600   $            -   $            -   $  7.000   $  10.000   $  10.200  

18 OIBA  $    8.500   $    9.200   $  23.800   $  29.600   $  34.600   $            -   $            -   $  7.000   $  10.000   $  10.200  

19 CURITI  $    8.500   $    9.200   $  23.800   $  29.600   $  34.600   $            -   $            -   $  7.000   $  10.000   $  10.200  

20 LOS CUROS  $    8.500   $    9.200   $  29.600   $  29.600   $  34.600   $            -   $            -   $  7.000   $  10.000   $  10.200  

21 AGUAS NEGRAS   $  10.900   $  13.800   $  32.400   $  38.800   $  45.600   $            -   $            -   $  7.300   $  10.000   $  10.200  

22 GAMARRA  $    8.200   $    9.200   $  19.500   $  24.700   $  28.300   $            -   $            -   $  6.600   $    8.700   $    9.000  

23 LA GOMEZ  $  10.900   $  13.800   $  32.400   $  38.800   $  45.600   $            -   $            -   $  7.300   $  10.000   $  10.200  
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No. Estación de Peaje 

CATEGORÍAS VEHICULARES EJES 

I II III IV V VI VII GRUA REMOL. ADIC. 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

24 MORRISON   $    9.800   $  10.700   $  22.200   $  28.400   $  32.400   $            -   $            -  
 $  

7.300   $  10.000   $  10.200  

25 
PAILITAS   $    9.800   $  10.700   $  22.200   $  28.400   $  32.400   $            -   $            -  

 $  
7.300   $  10.000   $  10.200  

26 PLATANAL  $    8.200   $    9.200   $  19.500   $  24.700   $  28.300   $            -   $            -  
 $  

6.600   $    8.700   $    9.000  

27 
ZAMBITO   $  10.900   $  13.800   $  32.400   $  38.800   $  45.600   $            -   $            -  

 $  
7.300   $  10.000   $  10.200  

28 SAN DIEGO  $    4.800   $    5.200   $    5.700   $    6.100   $  12.800   $  37.000   $  42.000   $          -   $            -    

29 RINCÓN HONDO  $    9.700   $  10.300   $  11.200   $  11.900   $  12.900   $  37.000   $  42.400   $          -   $            -    

30 SAN JUAN  $    8.800   $    9.700   $  20.200   $  25.700   $  29.000   $            -   $            -   $          -   $    6.900   $    7.100  

31 COCORNA  $  12.600   $  19.800   $  17.300   $  21.600   $  43.200   $  61.600   $  61.600   $          -   $            -    

32 PUERTO TRIUNFO  $  12.600   $  19.800   $  17.300   $  21.600   $  43.200   $  61.600   $  61.600   $          -   $            -    

33 
CENCAR  $    8.900   $  10.700   $  28.900   $  37.700   $  43.400   $            -   $            -  

 $  
6.600   $  21.200   $  10.700  

34 CERRITO  $    8.900   $  10.700   $  28.900   $  37.700   $  43.400   $            -   $            -  
 $  

6.600   $  21.200   $  10.700  

35 
CIAT  $    9.000   $  10.800   $  29.200   $  37.800   $  43.500   $            -   $            -  

 $  
6.600   $  21.200   $  10.700  

36 ESTAMBUL  $    9.000   $  10.800   $  29.200   $  37.800   $  43.500   $            -   $            -  
 $  

6.600   $  21.200   $  10.700  

37 
MEDIACANOA  $    8.900   $  10.700   $  28.900   $  37.100   $  43.400   $            -   $            -  

 $  
6.600   $  21.200   $  10.700  

38 PASO DE LA TORRE  $    8.900   $  10.700   $  28.900   $  37.700   $  43.400   $            -   $            -  
 $  

6.600   $  21.200   $  10.700  

39 
ROZO  $    8.900   $  10.700   $  28.900   $  37.700   $  43.400   $            -   $            -  

 $  
6.600   $  21.200   $  10.700  

40 VILLARICA  $    8.900   $  10.700   $  28.900   $  37.700   $  43.400   $            -   $            -  
 $  

6.600   $  21.200   $  10.700  

41 
TUNIA  $    8.900   $  10.700   $  28.900   $  37.700   $  43.400   $            -   $            -  

 $  
6.600   $  21.200   $  10.700  

 

El crecimiento porcentual de la tarifa de los peajes a cargo del INVIAS entre el año 2020 y 2019, presentaron 
comportamientos superiores e inferiores el IPC (3,8%). 

 En la Categoría I, el promedio de incremento en la tarifa de los peajes fue de 3,4%. En comparación con 

el valor del IPC, 11 casetas presentaron crecimientos mayores y 30 inferiores al índice. La estación Daza, 

ubicada en el PR14+500 del corredor Pasto-Mojarras, no reportó tarifa para el año 2020. Sin embargo, el 

peaje San Diego, en el departamento del Cesar, fue el que presentó mayor incremento en las tarifas.  

 En la Categoría II, la media de incremento en la tarifa de los peajes fue de 3,5%. 24 casetas están por 

encima y 19 por debajo del valor del IPC. La estación Daza, ubicada en el PR14+500 del corredor Pasto-

Mojarras, no reportó tarifa para el año 2020. Los peajes pajes que presentaron mayor aumento en la tarifa 

fueron: Cano, el Bordo, los Llanos, Rio Blanco y Taraza  
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 El promedio de variación de Categoría III fue 4,43%. De las 41 estaciones de peaje a cargo del INVIAS, 

21 presentaron incrementos superiores y 19 inferiores al IPC. La estación Cano, ubicada en el PR35+500 

del corredor Pasto-Mojarras, no reportó tarifa para el año 2020. Sin embargo, el peaje que presento mayor 

crecimiento en la tarifa fue San Juan, ubicado en el sur del departamento de la Guajira.  

 En la Categoría IV, la media de crecimiento fue de 3,72%. En comparación con el valor del IPC, 22 

estaciones presentaron crecimientos superiores y 18 inferiores al índice. El peaje que presento mayor 

crecimiento en la tarifa fue San Juan, ubicado en el sur del departamento de la Guajira. Sin embargo, la 

estación Cano, ubicada en el PR35+500 del corredor Pasto-Mojarras, no reportó tarifa para el año 2020.  

 El promedio de variación para la Categoría V fue 3,84%. Para esta categoría 31 estaciones están por 

debajo y 9 por encima del valor del IPC. La estación Cano, ubicada en el PR35+500 del corredor Pasto-

Mojarras, no reportó tarifa para el año 2020. Por otro lado, la estación San Juan presentó el mayor 

crecimiento porcentual en los cambios de tarifa. 

 En la Categoría VI, de las 41 estaciones de servicio a cargo del INVIAS solo 6 presentaron tarifa para el 

año 2020; 4 están por debajo y 2 por encima del valor presentado por el IPC. El promedio de variación 

fue de 3,88%. La estación San Juan, ubicado en el municipio San Juan del Cesar, en el departamento de 

la Guajira, no reportó tarifa para el presente año. las casetas San Diego y Rincón Hondo fueron las que 

presentaron mayor variación.  

 En la Categoría VII, solo 6 estaciones de servicio presentaron cambios en los precios en la tarifa; 3 

reportaron crecimientos superiores y los otros 3 crecimientos inferiores al valor del IPC. El crecimiento 

promedio fue de 3,84%. La estación Rincón Hondo, perteneciente a la ruta Valledupar – Cúcuta, fue la de 

mayor incremento de tarifa. 
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Con el ánimo de aportar información relevante al sector transporte, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística de Colombia (DANE), presentó el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) 
para todos los meses del 2019. Este tiene como objetivo, a partir de un año base, calcular la variación promedio 
de los precios de cuatro grandes grupos de costos (Combustibles, insumos, costos fijos con peajes y partes, 
piezas y servicios de mantenimiento) que pertenecen a una canasta representativa de los bienes y servicios 
necesarios para garantizar la movilización de un vehículo, que preste el servicio de transporte de carga por 
carretera en el país. En los siguientes gráficos se presenta la variación mensual y anual total del índice, para el 
año 2018 y 2019. 

 

La tendencia de los 2 años en comparación es negativa, comenzando con un alza de precios y terminando los 
periodos con variaciones menos significativas. En comparación de los 2 periodos, el año 2019 presento una 
tendencia más hacia la baja que el año 2018. Como por lo general, debido al cambio en los precios de los 
bienes y servicios al inicio del año, el periodo que presentó mayor variación mensual en el 2018 y 2019 fue el 
mes de febrero. Sin embargo, el año 2019 comenzó y termino el periodo con variaciones mensuales inferiores 
al año 2018.  

Por otro lado, El mes que presentó mayor beneficio al sector transporte en el 2018 fue en abril, ya que los 
precios de la canasta de los costos fijos y peajes presentaron un decrecimiento significativo, que aporto de 
manera representativa al índice, esto ocurrió principalmente por el comportamiento negativo del costo del 
vehículo y su apalancamiento. En el año 2019 el único periodo que presento crecimientos negativos, a la baja 
en los combustibles y a los costos fijos y peajes el ofreciendo un beneficio al sector por la baja en los precios 
de la canasta representativa del transporte de carga por carretera. 
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la variación anual del año 2018 y 2019, a lo largo del año presentaron comportamientos contrarios (en la 
mayoría de los meses). Aunque se presentaron tendencias similares entre los 2 periodos, la del 2018 fue 
positiva y en el 2019 fue negativa. El mes de noviembre de 2018 fue el mayor crecimiento anual desde que se 
tiene registro en el DANE (diciembre de 2017). Sin embargo, el crecimiento más elevado del 2019 fue en el 
mes de abril. Esto se debe al incremento en los precios de los combustibles, que aportaron de manera 
significativa al índice para los 2 periodos de tiempo.  

Por otro lado, la variación menos significativa para el 2018 fue en el mes de enero, en donde los combustibles 
presentaron el crecimiento menos significativo en todo el año. En el mes de diciembre de 2019 fue el de mayor 
beneficio al sector transporte de carga por carretera ya que fue el crecimiento más pequeño, la canasta de los 
combustibles fueron los actores principales. A continuación, se presenta el mes de noviembre y diciembre de 
2019, los últimos meses presentados por el DANE. 
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El ICTC de noviembre 2019 tuvo una variación anual del 3.67%, este es crecimiento más pequeño del año. En 
comparación con el mismo periodo de tiempo en el año anterior (noviembre de 2018), que presentó un 
crecimiento de 5,68%; los costos promedio del transporte de carga por carretera menor que el año pasado, con 
una diferencia de 2,01 puntos porcentuales. La variación mensual fue negativa, siendo el único mes del año 
2019 en donde se presentó un decrecimiento en el índice. A continuación, se presenta la variación anual del 
mes en estudio por grupo de costos del ICTC. 

De los cuatro grupos de costos pertenecientes al índice la canasta de los combustibles fue la que presentaron 
mayor variación y contribución, aportaron 1,88 puntos porcentuales, a pesar de ser la contribución más pequeña 
del año, presento un crecimiento más acelerado que el resto de grupos de costos. La segunda canasta que 
mayor variación fue la de los costos fijos y peajes, además, la contribución en puntos porcentuales fue de 1,43. 

En el tercer y último lugar están las partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación junto con la canasta 
de los insumos, aunque los 2 grupos de costos presentaron variaciones por encima de la media de variaciones 
anuales a lo largo de los meses, aportaron en menor proporción que el resto de canastas.  

En comparación del Índice de Costos de Transporte de Carga por Carretera 
con el Índice de Precios al Consumidor, para noviembre de 2019, se presentó 
un beneficio al sector transporte ya que en este periodo de tiempo la variación 
promedio del grupo de costos, pertenecientes a la canasta para movilizar un 
vehículo prestador del servicio de carga fue negativa; mientras que la variación 
promedio del precio de bienes y servicios representativos del consumo de los 
hogares del país presento un crecimiento 0,10% 
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El grupo de costos de los combustibles presentaron una variación y contribución mensual negativa, además, 
fue el crecimiento anual más pequeño y el aporte menos significativo al índice. Sin embargo, la variación anual 
fue la más significativa en el mes de noviembre. Esto ocurrió en este periodo de tiempo ya que, el Ministerio de 
Minas y Energía, a fecha de corte al 7 de noviembre, reportó precios promedio inferiores al mes de octubre en 
la Gasolina y el ACPM. Para Bogotá, el precio de la gasolina fue $9.705 y el del ACPM fue $9.272. 
 
La canasta de los Insumos presentó un crecimiento mensual más acelerado que el resto de grupos de costos, 
sin embargo, la variación anual fue menor que el resto de grupos de costos. Según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística este componente del índice reportó cambios al alza principalmente por 
los precios de los lubricantes, además de servicios de estación, filtros, parqueaderos y llantas. Por otro lado, la 
canasta de las partes, piezas y servicios de mantenimiento, presento el crecimiento mensual más pequeño del 
año. en el informe mensual del DANE las partes y piezas del diferencial, rodamientos y retenedores presentaron 
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el mayor crecimiento de este grupo de costos, sin embargo, el subgrupo del sistema eléctrico e inyección 
reportaron decrecimientos en los precios. 
 
En último lugar, está la canasta de los costos fijos y peajes para noviembre de 2019 reportó la variación y 
contribución mensual negativa, pero, fue el segundo crecimiento anual significativo del índice. A lo largo del año 
este grupo de costos presentó decrecimientos y crecimientos acelerados en algunos meses. Para este periodo 
el subgrupo perteneciente al costo del vehículo y su apalancamiento reportaron decrecimientos significativos; 
mientras que los peajes no presentaron cambios de precios. 
 
 

El Índice de Costos de Transporte de Carga por Carretera 
presentó los corredores estratégicos de importancia logística 
para el país de mayor variación mensual y anual, para 
noviembre de 2019. Los corredores con mayor variación 
mensual fueron: Bogotá – Villavicencio y Bogotá – Cali. Por 
otro lado, el corredor con el crecimiento anual más acelerado 
fue Medellín – Cali. 
 
 

El Índice de Costos de Transporte de Carga por Carretera, para el mes de diciembre, presentó una variación 
mensual de 0,04% y anual de 3,49%. Junto con el mes de junio fueron los crecimientos más pequeños del año, 
ofreciendo un beneficio al sector transporte en este periodo de tiempo. A diferencia del mes de noviembre de 
2019 el índice presento un crecimiento mensual más acelerado, con una diferencia de 0,10 puntos porcentuales. 
Por otro lado, en comparación con diciembre de 2018 la variación anual fue inferior por 1,65 puntos 
porcentuales.  
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Al finalizar el año 2019, el ICTC en el mes de diciembre de 2019 los combustibles presentaron crecimientos 
menos significativos que los del año 2018, aportaron al índice 1,80 puntos porcentuales (esta fue la canasta de 
mayor variación anual). En segundo lugar, está el grupo de costos pertenecientes a los costos fijos y peajes, 
que presentaron un crecimiento menor al año anterior. En el siguiente lugar de variación y contribución al índice 
esta la canasta de las partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación. Por último, el grupo de costos 
perteneciente a los insumos fue el que presento menor variación y contribución al índice.  

En comparación entre el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera 
y el Índice de precios al Consumidor, presentados por el DANE, para el mes de 
noviembre. Los precios promedio de los bienes y servicios pertenecientes a la 
canasta representativa del transporte carretero sector transporte presento 
crecimientos menos acelerados que la variación mensual de los precios de los 
bienes y servicios que representan la canasta representaba del consumo de los 
hogares del país. La diferencia entre estos 2 índices fue de 0,22 puntos 
porcentuales, ofreciendo un beneficio al sector transporte de carga por carretera. 
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A lo largo del año la canasta de los combustibles presentó decrecimientos y crecimientos significativos en el 
índice. El mes de diciembre junto con junio de 2019 presentaron los crecimientos más pequeños del año. El 
Departamento Nacional de Estadística recolecta la información de los precios de los combustibles con base en 
la información que presentan algunas estaciones de servicio a nivel nacional. Se reportaron incrementos en los 
precios en comparación con el mes de noviembre de 2019. Sin embargo, el DANE tiene como punto de 
referencia el listado de precios de la gasolina y ACPM del Ministerio de Minas y Energía. En diciembre de 2019, 
se presentaron precios promedio inferiores al mes anterior, el ACPM reporto cambios mucho más sustanciales 
que la gasolina.  

Los insumos, igual que el mes anterior, presentaron la variación mensual más representativa en este periodo 
de tiempo.  Este grupo de costos a lo largo del año presentó crecimientos dentro de un rango de 0,09 – 0,28 
puntos porcentuales, en el mes de diciembre de 2019 la variación mensual estuvo más cerca al punto máximo. 
El subgrupo de costo que presento el crecimiento más representativo en esta canasta fue el perteneciente a 
las llantas, es donde se reportaron incrementos de precios en los puntos de venta de estos insumos.  

Los costos fijos y peajes no reportaron variación mensual, además presentaron el crecimiento y contribución 
anual menos representativa del año 2019. Las casetas de los peajes y el costo del vehículo y su apalancamiento   
no reportaron cambios de precios, desde enero de 2017 el costo del vehículo y su apalancamiento no 
presentaba variaciones en el índice. Por último, la canasta de la partes, piezas y servicios de mantenimiento 
reportó un crecimiento cercano al punto mínimo del rango de variaciones mensuales de este grupo de costos. 
Las partes y piezas de los frenos y de la suspensión junto con las del tráiler fueron las de mayor crecimiento y 
cambios en los precios. 

 
 

 
El Índice de Costos de Transporte de Carga por Carretera presentó los 
corredores estratégicos de importancia logística para el país de mayor 
variación mensual y anual, para diciembre de 2019. El corredor con 
mayor variación mensual fue: Bogotá – Barranquilla y el corredor con 
el crecimiento anual más acelerado fue Medellín – Cali.  
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LA ANDI RECONOCERÁ COMPAÑIAS QUE GENERAN IMPACTO SOCIAL 
DESDE EL NEGOCIO CON EL SELLO EMPRESARIAL INCLUYENTE !! 
 
 
 
Tras una exhaustiva evaluación de estándares de calidad 
de varios proyectos. El próximo 11 de febrero de 2020, 
nueve modelos de negocio obtendrán el {Sello Empresa 
Incluyente} que entrega la ANDI, el programa de Alianzas 
para la Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), ACDI/VOCA y 
Deloitte. Este reconocimiento aporta a la reputación, 
confianza y credibilidad de los productos o servicios que lo 
obtienen, aumentando el valor percibido por los distintos 
grupos de interés de las empresas. 
                                           
 
 
 
 
                                    NACIONALES                                     INTERNACIONALES                                            
                                         

                                          IIRSA        
                                          Superintendencia de Puertos y Transporte                            MIT Supply Chain                                         
                                          DNP                                                                                        World Economic Forum 
                                          CONPES 5239                                                     The World Bank 
                                          ANI  
                                          INVIAS                
                                          LOGYCA 
                                          Policía Nacional 

         Infraestructura Visible 
 

 

 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -       Septiembre 27 de 2019 

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (5) vías departamentales y municipales con cierres totales y (38) 
con cierres parciales o pasos restringidos. 

http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP
http://www.supertransporte.gov.co/
http://ctl.mit.edu/
http://www.dnp.gov.co/
https://www.weforum.org/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx
https://www.worldbank.org/
http://www.ani.gov.co/
http://www.invias.gov.co/
http://portal.logyca.org/
http://www.infraestructuravisible.org/
https://www.invias.gov.co/767/estadovias.html

