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Generar condiciones para el desarrollo de un sistema de transporte 

intermodal eficiente

Modernizar la prestación de los servicios de transporte de carga para todos 

los modos

Optimizar la oferta de infraestructura de los terminales de comercio exterior

Optimizar los trámites de importación y exportación

Fortalecer la institucionalidad de los sectores transporte y comercio

Promover el acceso a la información y el uso de TIC en logística

Promover el capital humano cualificado orientado a la logística

2. Promover la 

facilitación del 

comercio

1. Promover la 

intermodalidad

3. Desarrollar 

mecanismos 

transversales

Infraestructura

Infraestructura

Servicios

Servicios

Desarrollo logístico en Colombia
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Costo logístico

Impactos de largo plazo de la 

política
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Eficiencia intermodal y reducción de tiempos y costos

Fuente: DNP a partir de Doing Business 2018, OMC 2017, SICETAC. DNP a partir de Ministerio de Transporte 2017, Documento CONPES 3820.
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documentales
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Costo para exportar un contenedor (USD)

Estado actual Fluvial y facilitación del COMEX

4G y facilitación del COMEX Férreo y facilitación del COMEX

La Dorada

Escenario Variación

Fluvial - Medidas de facilitación del comercio -50,7 %

Férreo - Medidas de facilitación del comercio -26,2 %

4G - Medidas de facilitación del comercio -15,3 %

Escenario Variación

Fluvial - Medidas de facilitación del comercio 15,4 %

Férreo - Medidas de facilitación del comercio -23,5 %

4G - Medidas de facilitación del comercio -43,4 %
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Facilitación del comercio

Comité temático de facilitación del comercio
Creación y operación del comité como parte del Comité Técnico de

Logística y Facilitación del Comercio del Sistema Nacional de

Competitividad e Innovación

Comité de eficiencia de modos e intermodalidad
Diseñado para la integración y articulación modal entre los diferentes

proyectos de infraestructura

Ventanilla Única Marítima (VUM)
Diseño conceptual del sistema para los procesos de arribo,

permanencia y salida de los buques internacionales así como para el

tráfico nacional

Análisis de demanda y capacidad portuaria
Estimaciones de la actual demanda y capacidad del sistema portuario

del país con proyecciones por tipo de carga a 2038, modelo de

transporte y sirve de fundamento para la actualización de la política

portuaria durante el 2021
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Alianzas logísticas regionales y gerencias de corredores

• Articulación de restricciones para Bogotá

región

• Pilotos de cargue y descargue nocturno

(Bogotá, Cali, Medellin)

• Información de tránsito compartida con el

Valle del Aburra

• Programa de entregas compartidas en Cali

• Acuerdos operacionales de logística para

el puerto de Buenaventura

• Apoyo a la promoción y desarrollo del

sistema de plataformas logísticas

11
Alianzas 

formadas

+150
Sesiones de 

trabajo

Articulación 

pública, 

privada y de 

la academia

6
Gerentes de corredores 

logísticos

4
Facilitadores portuarios y 

logísticos

• Bogotá – Costa Caribe

• Medellín – Costa Caribe

• Bogotá – Calarcá

• Calarcá – Buenaventura

• Bogotá – Orinoquía

• Bogotá - Cúcuta

• Inventario de restricciones y cuellos de botella en los

corredores

• Acciones y planes de contingencia para situaciones

urgentes

• Vinculación de nuevos sectores al movimiento de

carga por modos fluvial y férreo

Santa Marta

Cartagena

Buenaventura

Eje Cafetero
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Centro de logística y transporte

Centralización, 

verificación y dscusión de 

información sectorial

• Definición de puntos seguros en las vías para aportar

el trabajo de los transportadores

• Articulación con Alcaldes y Gobernadores para la

correcta aplicación de los mandatos presidenciales

• Apoyo continuo a diferentes sectores sobre la

movilización de bienes y mercancías dentro del

marco de los decretos de emergencia

• Movilización humanitaria

Garantizar el abastecimiento y la 
movilidad

Monitoreo de la emergencia

151 
sesiones con la 

participación de 

niveles directivos de 

las entidades del 

sector

Monitoreo diario del flujo 

de carga y el 

abastecimiento en el país

+ 2 Millones
de solicitudes manejadas 

al interior del centro
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Información logística (1/2)

https://onl.dnp.gov.co/es/Paginas/I
nicio.aspx

• Generación y publicación de 
indicadores de desempeño 
logístico y análisis del sector 
transporte

• Cuadros de control reporte y 
publicaciones de estudios

Observatorio Nacional de 
Logística

Portal logístico de Colombia

https://plc.mintransporte.gov.co/Estad%C3%ADsticas/Carga-Modo-
Terrestre/Tablero-Valores/Valores-RNDC
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Información logística (2/2)

• Fuente principal de información
del desempeño logístico del país

• La ENL ha contado con tres
ediciones 2015, 2018 y 2020

• Generación de información del
desempeño logístico del país

• Publicación de resultados de la
ENL en los visores del ONL

Encuesta Nacional Logística Metodologías y monitoreo

Armonización y 
consolidación de 

información

Cooperación 
pública-privada

Información, 
monitoreo y análisis

Herramientas de 
gestión de 

infromación
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Desarrollos en infraestructura
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El PMTI estableció la 
puesta del Gobierno para 
consolidar un sistema de 
transporte concentrado 
en la red nacional de 
carreteras y la 
reactivación de los 
modos férreo y fluvial

APP del Río Magdalena y APP 

del canal de dique

Red vial nacional

Proyectos de rehabilitación de 

la red férrea

Proyectos 4G en 

construcción
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Información general 4G

Estado de los proyectos 4G
(Agosto 2018)

• 9 de 29 se encontraban en funcionamiento

• 16,09% promedio de avance en ejecución

• 15 proyectos con una ejecución inferior al 6%

• 10 proyectos con menos de 1% de progreso en 

ejecución



14

• 55,93% promedio de terminación

• Finalización del proyecto 4G: Girardot – Honda –

Puerto Salgar

• 16 proyectos tienen un porcentaje superior al 50%. 

10 de ellos por encima del 80%

$ 19,96 Bn

Inversión del CAPEX

$ 27,05 Bn

Información general 4G

Estado de los proyectos 4G
(A mayo 31 de 2021)

57%
43%

Invertido Por invertir
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• Pacífico 2

• Puerta de Hierro - Cruz del Viso

• Rumichaca – Pasto

• Cartagena-Barranquilla y Circunvalar 

de la Prosperidad

• Transversal del Sisga

• IP Neiva - Espinal - Girardot

• IP Vías del Nus

Fecha estimada de terminación 
2021

Progreso a agosto 
2018

Progreso a 
mayo de 2021

50,30% 99,67%

85,18% 99,06%

1,28% 98,09%

12,31% 64,36%

1,87% 90,91%

1,86% 93,10%

11,34% 92,02%

Información general 4G
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Compromiso por Colombia

75 billones 
valor total

81 proyectos

1 millón 
empleos*

40 finalizados 

en este Gobierno

* Incluye directos, indirectos e inducidos. Cálculo realizado según lo descrito en el documento “Impacto del retraso de la ejecución del programa de concesiones 4G en el crecimiento económico”, 

escrito por Salazar, N., Forero, D., Becerra, A. & Pinchao, A. y publicado por Fedesarrollo en 2017.

Transformación digital
5%

Iniciativa privada
7%

APP
10%

Pacto Morrosquillo
11%

Vías para la 
Legalidad

27%

Concluir, concluir, 
concluir

40%
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5G – Primera Ola

Aspectos clave:

• IP ALO Sur

• Accesos Norte II

• Accesos Cali – Palmira

• Buga – Loboguerrero -

Buenaventura

• Puerto Salgar –

Barrancabermeja

• Barrancabermeja – San Roque

• Santuario - Caño Alegre

• IP Aeropuertos de 

Suroccidente

• IP Aeropuerto de Cartagena

• IP Nuevo Aeropuerto de 

Cartagena

• IP Aeropuerto de San Andrés

• Río Magdalena

• Canal del Dique

• Proyecto férreo La Dorada –

Chiriguaná

5G CAPEX estimado

Primera ola $ 21,8 Bn

Segunda ola $ 49,6 Bn

TOTAL $ 71,4 Bn

Con la primera ola de 5G se estiman alrededor de 
600.000 trabajos (directos, indirectos e inducidos)Primera ola: 14 proyectos

Segunda ola: 12 proyectos

Concesiones del bicentenario – 5G



18Ministerio de Transporte

Plan Maestro Férreo

Plan Maestro de 

Transporte 

Intermodal

Plan Maestro 

Ferroviario

Aumentar la productividad en 

las regiones

Dinamizar los centros 

logísticos 

Reducir las externalidades 

negativas del transporte

Recomienda formular 

planes específicos para 

cada uno de los modos

Lineamientos 

de política 

pública

Hojas de 

ruta 

Componentes 

normativos

Institucionales

Regulatorios

Financiación

Planeación de 

proyectos 

El PMF surge como una herramienta para 

potenciar las ventajas competitivas del modo, 

con miras al incremento del desarrollo 

económico, social y productivo del país. El 

PMF, establece los lineamientos técnicos y 

las hojas de ruta de los componentes 

normativos, institucionales, regulatorios, de 

financiación y de planeación de proyectos 

que contribuyan al desarrollo económico y 

social del país.



Transporte Fluvial más competitivo, limpio, seguro y 
beneficioso para el desarrollo social

Rehabilitación y expansión de la 

infraestructura fluvial

Continuidad de la 

navegación entre 

extremos navegables

Interconexiones entre 

cuencas

Contenido inicial portafolio nacional

Proyectos especiales

(3) Río Putumayo entre Puerto 

Asís y Leticia

(1) Río Meta entre Puerto 

López y Puerto Carreño

(5) Río Guaviare entre San 

José y Puerto Inírida

(7) Río Vaupés entre Calamar 

y Mitú

(4) Conexión mediante 

carretera La Tagua - Puerto 

Leguízamo

(8) Conexión mediante 

carretera Quibdó – Istmina

(6) Conexión mediante 

carretera San José del 

Guaviare – Calamar

(2) Interconexión Puerto La 

Banqueta vía Puerto López -

Puerto Gaitán

(13) Acuapista del Pacífico

(11) Circuito turístico 

Cartagena – Mompós

(12) Circuito turístico Girardot 

- Neiva

(9) Interconexión La Mojana

(10) Interconexión Puerto Asís 

- Arauca

Inversiones estimadas en el mediano y largo plazo: 

8,8 billones COP

1

3

Necesario garantizar la rehabilitación y 

el mantenimiento de la infraestructura

fluvial existente

Inversión pública en infraestructura 

modo fluvial en total nacional 2018: 

0,8%



Cartagena

Barrancabermeja

Barranquilla

Palmar de 

Varela

• La APP del río Magdalena recibió apoyo del BID en sus 

componentes técnico, medioambiental, social, financiero, legal 

y de estructuración así como por los equipos consultores de 

Royal HaskoningDHV, ERM, EY and Durán & Osorio

Información general: APP con recursos públicos

Estructurador ANI - Cormagdalena

Distancia origen - destino 686 km

Ancho del canal navegable 50 – 60 m

Profundidad Bocas de Ceniza – Puente 

Pumarejo
40 – 37 pies

Duración pre-construcción 1 año

Duración de la construcción 5 años

Duración de la concesión 15 años

Capex estimado $ 0,45 bn

Opex estimado $ 1,01 bn

Carga estimada año de inicio (2026) 3.8 MTA

Estado del proyecto:

En aprobación MHCP
APP Río Magdalena



El proyecto tiene el apoyo del Banco Mundial desde el 2020 y ha contado 

con asesoramiento técnico, legal y de estructuración institucional. La 

asistencia técnica se ha basado en ejemplos internacionales para mejorar 

los análisis técnicos, ambientales, económicos, financieros e 

institucionales que viabilizaron el proyecto

Estos trabajos fueron adelantados a través de una cooperación no 

reembolsable con fondos del Banco Mundial y Global Water Security & 

Sanitation Partnership

Datos generales del proyecto: APP con recursos públicos

Estructurador: ANI – Fondo de Adaptación

Distancia origen - destino: 117 km

Ancho del canal navegable 52 – 60 m

Profundidad 7 pies

Duración de la construcción 5 años

Duración de la concesión 15 años

Capex estimado: $ 2,13 bn

Opex estimado: $ 0,90 bn

Estado del proyecto:

Estructuración
Abierto proceso de precalificación

APP Canal del Dique
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Transporte sostenible
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Logística sostenible – Transición energética

51% emisiones de gases de efecto invernadero – Acuerdo de París

Mejorar la calidad del aire en centros urbanos

Metas

• Renovación de vehículos con PBV de 10.5 toneladas con
edad mayor a 20 años

• Definición de la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible

• Reducción de la contaminación y emisiones para cumplir
ODS

• 6.600 vehículos eléctricos a 2022

• 600.000 vehículos eléctricos a 2030

• Intermodalidad como eje de competitividad y fuente de
reducción de emisiones

PVB: Peso Bruto Vehicular
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Logística sostenible – Transición energética

Avances

• Creación de un fondo de financiación con uso dedicado a la
modernización (Art. 307 PND)

• Reconocimiento de un mayor beneficio económico para los dueños que
opten por vehículos de cero y bajas emisiones

• Exceptuados de restricciones de movilidad

• Tarifa 0% para la importación de vehículos eléctricos y del 5% para
vehículos de gas

• Espacios de parqueo preferenciales

2010-2017: 2169 Vehículos eléctricos 2018-2021: 4690*

* Dato acumulado a 2021
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Cooperaciones técnicas no reembolsables para identificar riegos climáticos y evaluar la sostenibilidad 

de los proyectos desarrollados con apoyo del BID

Infraestructura 
sostenible

Sostenibilidad 
económica y 

financiera

Sostenibilidad 
institucional

Sostenibilidad 
Ambiental y 
resiliencia al 

cambio climático

Sostenibilidad 
social

Metas
I. Incorporar el análisis y mitigación del riego climático

dentro del proceso de concesiones

II. Crear una herramientas que clasifique el grado de

sostenibilidad y resiliencia de cada concesión in

Colombia basado en la metodología utilizada en los

proyectos de México

III. Implementar sostenibilidad y resiliencia dentro del

sitio ANISCOPIO

IV. Capacitar a los colaboradores de la ANI en las

herramientas para la identificación y clasificación de

la plataforma tecnológica de proyectos sostenibles

y resilientes

Apoyo del BID en infraestructura sostenible
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Un documento de política pública para la implementación de Infraestructura de Transporte Sostenible 

en Colombia será adelantado con cooperación técnica no reembolsable mediante una metodología 

de evaluación e indicadores desarrollada con el apoyo del BID

 Rentabilidad económica y social

 Sostenibilidad financiera

 Atributos relacionados con políticas 

públicas

 Gobernanza y cambio sistémico

 Alineación con estrategias nacionales y 

globales

 Sistemas efectivos de gerencia y 

responsabilidad

 Creación de capacidades y fortalecimiento

 Contaminación

 Adaptación y mitigación del cambio climático y 

manejo de desastres

 Uso eficiente de los recursos

 Preservación del medio ambiente

 Pobreza, impacto social y relacionamiento con 

comunidades

 Derechos humanos y laborales

 Preservación cultural

Apoyo del BID en infraestructura sostenible
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En conclusión …
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Trabajamos para conectar las vidas de la población

Datos e información

Decisiones apropiadas

Políticas estandarizadas

Desarrollo de infraestructura

Sostenibilidad
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Consolidar un marco de políticas en el desarrollo de infraestructura

Consolidar un marco de políticas sólidos para el desarrollo de la infraestructura de transporte y el
mejoramiento de las condiciones del transporte, la logística y la competitividad son las ideas que nos guían
como legado para el país
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¡GRACIAS!


