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Glosario 

 

Comercio Exterior: se refiere al conjunto de transacciones de naturaleza comercial y 

financiera, que implica el intercambio de bienes y servicios entre un país en particular con otros 

países o naciones. 

Competitividad:  capacidad que tiene una persona, empresa o país para obtener 

rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. 

Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 

desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 

Logística: se encarga de planificar, implementar y controlar el flujo eficiente y eficaz de 

servicios, información y bienes entre el punto de origen y el de consumo, asegurando que, tanto la 

función de transporte como la de almacenamiento contribuyan a cumplir las necesidades del 

consumidor  

Plataformas logísticas: es una zona especializada que cuenta con la infraestructura y los 

servicios necesarios para facilitar las actividades relativas al transporte empaque y distribución, 

para transito nacional o internacional de mercancías 

Red Vial: es el conjunto de vías terrestres marítimas y aéreas a través de las cuales 

podemos lograr establecer relaciones comerciales entre productor y consumidores  

Vías de Cuarta Generación: proyecto de infraestructura más revolucionario que se ha 

puesto en marcha en el país para apalancar el crecimiento y ser más competitivo. 
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Introducción 

El presente trabajo pretende presentar de forma descriptiva los beneficios que traerá a la 

logística de transporte la construcción de autopistas de la prosperidad, a la vez se darán a conocer 

los diferentes trayectos que componen el proyecto vial. 

Es de vital importancia la ejecución de las autopistas puesto que aumentará el desarrollo 

económico del país, debido a la reducción en los tiempos de desplazamiento entre los diferentes 

municipios que hacen parte de los trayectos y a su vez en la reducción del costo de los fletes, pues 

al darse la reducción en los tiempos se verán equilibrados notoriamente los gastos de gasolina y 

mantenimiento de los vehículos. 

El proyecto se espera sea una gran fuente de empleo en sus diferentes etapas con lo cual se 

buscará generar mayor beneficio para los todos los municipios y corregimientos pertenecientes a 

dicho proyecto. Adicional a esto, será de gran importancia para los habitantes Antioqueños la 

ejecución y culminación del proyecto, puesto que al reducir el costo en los fletes y ser más rápido 

el transporte facilitará la comercialización de sus propios productos y esto incentivará a la creación 

de nuevas PYMES en el país. 

A pesar de los beneficios ya descritos, se presenta una controversia en cuanto a la 

financiación del proyecto, ya que se plantea cubrir los gastos de la obra con la instalación de nuevos 

peajes, los cuales, por el costo de la obra, tendrán un alto costo lo que contrarrestará la reducción 

en los costos de gasolina y mantenimiento de los vehículos, provocando que el dinero ahorrado 

sea invertido en el pago de peajes. El sector de transporte contará con la visita del ministro de 

transporte para llegar a un acuerdo en el costo de los peajes, esto para no perjudicar el sector 

comercial y logístico del país. (universal e. , 2018) 
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1 Descripción del problema 

En la actualidad, el sector logístico y de comercio exterior cuenta con múltiples falencias 

en cuanto a infraestructura como lo son el mantenimiento vial, la conectividad regional, el 

transporte férreo, fluvial, aéreo y portuario, entre otras; lo que genera que  el estado de las vías del 

país no esté en óptimas condiciones para el paso de vehículos de gran tamaño, dificultando así el 

transporte de mercancías y a su vez la conectividad entre los puertos principales afectando la 

economía del país. 

En cuanto a competitividad Colombia está un paso atrás en comparación a otros países 

como Portugal, Suiza y Alemania los cuales cuentan con algunas de las diez mejores vías del 

mundo facilitando la comunicación entre ciudades y municipios para el traslado de mercancía 

hacia los diferentes aeropuertos, puertos y muelles, y a su vez genera costos inferiores en los fletes 

de importaciones y exportaciones. 

En Colombia la comunicación entre los municipios y los puertos principales se dificulta 

debido al estado de las vías y el tema de inseguridad, lo cual impide realizar recorridos en altas 

horas de la noche por algunos tramos, fuera de eso se pueden presentar algunas vías con una gran 

inclinación, aumentando el costo de la gasolina y las horas de viaje. 

Autopistas de la prosperidad, es el proyecto que responderá a todas las necesidades 

anteriormente mencionadas, este pretende ser financiado con el cobro de peajes que actualmente 

están en las vías y la instalación de nuevas casetas de cobro. Estos planes han generado 

preocupación en el sector de transportes, puesto que el valor de los peajes aumentaría en un 50%. 

Un peaje promedio en Colombia cuesta $8.100 para un carro particular, para transitar por las vías 

de cuarta generación de concesiones (4G) y en dos años podrá aumentar el valor a $16,500, es 

decir, 50% más del valor que se tiene en la actualidad. Lo mismo podría pasar con el cobro que se 
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realiza de tránsito de camiones que tendría un tope hasta de $71,300, cuando en promedio cuesta 

actualmente $28,000. (republica, 2014) 
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2 Justificación 

En la actualidad es de gran importancia establecer conexión y comunicación con otros 

países, y aún más con los diferentes departamentos que conforman el país. Tomando como base el 

desarrollo que estos han tenido y poder incursionar algunos proyectos que benefician a toda la 

sociedad Colombiana, es por esta razón que la infraestructura vial de nuestro país se ha vuelto un 

tema sobresaliente en los últimos años debido a que se ha tratado de mejorar para tener unas vías 

en óptimas condiciones para el beneficio de todos, no sólo se ha pensado en infraestructura sino 

también en la seguridad vial para que los ciudadanos puedan transitar sin correr peligro alguno. 

También permite que la movilidad sea cada vez más fluida para los que hacen uso de ellas. Contar 

con unas buenas vías ayuda a mejorar el turismo como una actividad económica, la cual genera 

empleo, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos y hoteleros, 

crecimiento del transporte aéreo, terrestre o marítimo, etc. Logrando mover y reactivar economía 

en el país. (fil) 

En general se pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y específicamente 

proporcionar mejores condiciones para el desarrollo de una logística integral, lo cual trae múltiples 

beneficios, debido a que aumenta la producción, productividad y eficiencia de las empresas y su 

vez se logra generar nuevas ofertas de empleo, además se pueden ver beneficiados sectores 

productivos como; la industria y la agricultura, permitiendo mejorar los niveles de competitividad 

con relación a países desarrollados. 
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3 Pregunta problematizadora 

¿Cuáles son los principales beneficios de la construcción de la vía de la prosperidad a la 

logística de transporte en Antioquia? 

4 Hipótesis 

Será el proyecto de autopista de la prosperidad generador de mayor competitividad en el 

departamento. 
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5 Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Identificar los beneficios que traerá la construcción de la autopista de la prosperidad a los 

procesos logísticos en el departamento de Antioquia.   

5.2 Objetivos específicos 

Describir los beneficios que trae para las poblaciones afectadas de manera positiva la 

construcción de la autopista la prosperidad en el departamento de Antioquia.   

Mencionar la importancia de las vías de cuarta generación en el desempeño del comercio 

exterior.  
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6 Marco teórico 

Según el proyecto de perfectibilidad emitido por la agencia nacional de infraestructura 

realizado en el 2011 comenta que “el Gobierno Nacional diseñó un proyecto de interconexión vial 

con vías expeditas entre los grandes centros de producción y consumo hacia los principales puertos 

del país. Buscando mejorar la capacidad de la infraestructura física del transporte para promover 

la competitividad del país y aumentar los beneficios derivados de los acuerdos comerciales 

suscritos, los gobiernos nacional, regional y local llevaron a cabo los análisis pertinentes para la 

estructuración de proyectos y se consolidó una ambiciosa iniciativa que propone mejorar las 

condiciones de conectividad del departamento de Antioquia con Bogotá, con la región del 

Magdalena Medio, con la concesión Ruta del Sol, con la Costa Atlántica, con el Urabá antioqueño 

y los departamentos que conforman el Eje Cafetero”. 

El proyecto llamado autopistas de la prosperidad permitirá el desarrollo de los municipios 

involucrados en el proyecto como lo son, Santa fe de Antioquia, Bolombolo, Caucasia, entre otros, 

la ejecución de estas autopistas permitirá que dichos municipios comercialicen sus productos con 

mayor facilidad y a más bajo costo. Autopistas para la prosperidad busca aumentar de manera 

significativa la condición del país en materia de transporte, logística y así aumentar la 

competitividad. 

De acuerdo con INVIAS  en su artículo inversión a la prosperidad de Antioquia realizado 

en el 2013, “Las concesiones del proyecto autopistas para la prosperidad, han sido diseñadas con 

el fin de comunicar grandes centros de producción con grandes centros de consumo y con los 

principales puertos del país, beneficiando no solamente al departamento de Antioquia, al ser un 

proyecto que está conectado con las principales concesiones que actualmente existen, sino que se 
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creará una completa red vial nacional, a través de la cual la producción de todo el país podrá 

moverse a cualquier destino, ya sea para exportación o consumo interno”. 

Ramos en el año 2012 expresa que “el gobierno nacional, a través de sus políticas de 

comercio y haciendo uso de sus facultades y estipulaciones en el plan nacional de desarrollo, busca 

a mediano plazo una reestructuración e implementación del transporte de carga en Colombia, el 

cual hace parte del eje fundamental del crecimiento económico del país y que en la actualidad no 

responde a la demanda ofrecida por el comercio como tal, especialmente en logística internacional 

cuando el país se queda corto en tiempos, rutas y distribución de mercancías”. 

Este ambicioso proyecto busca la comunicación vial entre el norte, el centro y parte del sur 

del país uniendo los principales centros de producción del país con los principales acopios y 

centros de distribución incluyendo además los dos puertos con más movimiento de mercancías 

como lo es buenaventura y Cartagena, contando además con el puerto de Urabá el cual genera 

también cierto grado de movimientos, especialmente en la exportación de banano y distribución 

desde y hacia Panamá. 

Según lo da a conocer LEGISCOMEX en uno de sus artículos llamado ‘’El gobierno 

colombiano autoriza recursos para Autopistas de la Prosperidad (2013) “El proyecto Autopistas 

de la Prosperidad abarca la modernización de la infraestructura vial en gran parte de la región 

noroeste del país, interconectando los principales centros de producción de sur a norte como el 

Valle del Cauca, el Eje Cafetero, Antioquia, la Ruta del Sol, la Transversal de las Américas, la 

Costa Atlántica y el Pacífico”. 

El proyecto autopistas para la prosperidad generara una reducción en costos y tiempos que 

se verá reflejada tanto en la producción de bienes como en su posterior exportación, esto se da 
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debido a que los centros de insumos de materias primas estarán conectados estratégicamente con 

las zonas industriales lo cual facilitara la producción a gran escala y por ende aumentara el número 

de las exportaciones. 

El gobierno nacional, por medio del marco legal de la asociación publico privada (APP) 

busca inversión nacional y extranjera, además de financiación externa a través del banco 

interamericano de desarrollo BID, como lo da a conocer Cárdenas por medio del portal 

terra en la asamblea general de este ente internacional celebrada en Corea del Sur en el 

año 2012, donde expresa: "Buscaremos una fórmula que le permita al BID actuar 

decididamente en el financiamiento del sector privado y muy particularmente en el 

financiamiento de la infraestructura a través del programa de las 4G en Colombia" donde 

da a conocer además que esta iniciativa  consta de 47 proyectos por un total de 25.000 

millones de dólares en el transcurso de ocho años, con lo cual el Gobierno aspira a sacar a 

Colombia del atraso en infraestructura de carreteras y puertos. 

Tal como lo indica Molano1 a través del periódico el tiempo en el año 2013, “En el tema 

relacionado con los puertos, cabe resaltar el papel que efectuaría la modernización del puerto de 

Turbo, donde la implementación y mejoras en las vías de acceso harían de este puerto uno de los 

principales sectores de movilización de mercancías del país”.  

La modernización y la mejora de la infraestructura colombiana permitirá el desarrollo de 

la población, generando mayor producción y comercialización de los bienes nacionales, a la vez 

la renovación de los puestos y sus vías de acceso facilitaran la exportación de los productos 

generando un número mayor de empleos tanto en el proceso de modernización como después de 

                                                           
1 Felipe molano es el vocero de la firma Pisis, esta firma está encargada de la modernización del puerto de turbo. 
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la misma puesto que su capacidad de producción aumentara y por ende los ingresos de los 

habitantes. 

Lemos2 a través de la revista portafolio en el artículo inversión del gobierno nacional en 

busca de la prosperidad en el año 2014 da a conocer “que el auge de este tipo de obras surge, por 

la inversión que el gobierno nacional en cabeza de la gobernación de Antioquia han realizado 

construyendo sistemas educativos como la sede la Universidad de Antioquia; Así mismo, los 

trabajos de arreglo de la vía al mar desde Medellín y la construcción de las Autopistas para la 

Prosperidad que conectará a Turbo con Medellín en aproximadamente cuatro horas ha motivado a 

los inversionistas.  

La infraestructura ha sido una de las grandes falencias para el departamento de Antioquia. 

Como lo indica la revista DINERO en su artículo Antioquia escala 5 posiciones en competitividad, 

en el año 2013, en este artículo expresa que “Antioquia en la medición del Índice de 

Competitividad Departamental del Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del 

Rosario en el año 2013, ocupó el noveno lugar, la posición más baja que tuvo el departamento en 

todos los indicadores del ranking. Sin embargo, las nuevas inversiones, las mejoras a las vías 

existentes y el potencial que se abre con las Autopistas de la Prosperidad llevaron al departamento 

a dar un salto para el año 2014, ubicándolo en el cuarto lugar. 

La cámara de comercio de Antioquia en su artículo, autopistas para la prosperidad impacto 

positivo para Antioquia, (2012) indica que “Si bien el mega proyecto vial Autopista para la 

Prosperidad impactará positivamente a todo el país, desde ya se pueden proyectar ventajas y 

                                                           
2 Teófilo Lemos es el gestor de proyecto de modernización del puerto de turbo. 
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beneficios directos para algunas de las regiones antioqueñas por donde pasará el trazado de esta 

gran obra”. 

Con la construcción de autopistas de la prosperidad se busca dar solución a muchas de las 

necesidades del departamento de Antioquia, principalmente la dificultad para el transporte de carga 

pesada entre los municipios de este departamento, al contar con vías de cuarta generación  se 

facilitara la comercialización de los bienes producidos por los habitantes de las diferentes regiones 

lo cual generara a su vez mayores ingresos, mayor empleo y esto aumentara la demanda de los 

diferentes productos. 

 

Ilustración 1. Autopistas de la prosperidad, diseño vial y todas las indicaciones sobre el proyecto. Imagen tomada del 

colombiano.  
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En la imagen se pueden observar los diferentes tramos de la vía y a la vez las cinco 

divisiones en las cuales se va a dividir el proyecto especificando los tramos, la longitud, los puentes 

y la inversión estimada de cada parte del proyecto.  

Como lo indica el periódico el universal en su artículo,  autopistas para la prosperidad 

impacta a  24 millones de habitantes, (2013) “ Estas obras abrirán posibilidades reales de 

competitividad para los negocios transados con bienes desde y hacia Buenaventura, el principal 

puerto marítimo de Colombia por el volumen de carga que maneja (por allí pasa 60 % de todo el 

comercio internacional marítimo de Colombia), además de dinamizar las economías de Caldas, 

Quindío, Risaralda, Valle del Cauca e incluso Cauca. Cabe recordar que este proyecto nacional 

impacta de manera directa a ocho departamentos con una población de 24 millones de habitantes 

y que en conjunto representan 60 % del PIB de Colombia”. 

Las autopistas serán claves en el desarrollo de Antioquia y se convertirán en la principal 

herramienta para permitir que en un mediano plazo se pueda convertir a Urabá en un nuevo polo 

de desarrollo y en un eje industrial y logístico ya que este es reconocido por su producción y zona 

de exportación de banano. El papel de las Autopistas de la Prosperidad será clave, pues la conexión 

del departamento con la región del Urabá permitirá que a través de nuevas vías de acceso y mayor 

movimiento de mercancía este municipio pueda consolidarse como protagonista en materia de 

comercio exterior y así generar crecimiento, desarrollo y mejor calidad de vida para sus habitantes. 
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7 Marco legal 

 

En Colombia se han otorgado las Concesiones de Primera, Segunda, Tercera y ahora Cuarta 

generación. El nombre se da por que en cada proyecto se van incluyendo ajustes normativos en los 

contratos integrando los items financieros, jurídicos, de riesgos, 4G se incluyen las mejores 

prácticas internacionales en materia de estructuración de proyectos, se da cumplimiento a la Ley 

1508 de 2012 en donde se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas-APP 

y se hace énfasis en cuatro elementos: 

Mejoramiento en los estudios previos en la estructuración técnica, ambiental, legal, social y 

financiera del proyecto, donde el concesionario adquiere y mantiene la responsabilidad del diseño 

definitivo. 

Se mejoran los criterios de identificación, distribución y retribución de los riesgos, para que exista 

mayor capacidad para mitigarlos y administrarlos, con lo cual se mejoran las condiciones de 

financiación. 

Se incluye el desembolso de retribuciones según el cumplimiento de niveles específicos de 

disponibilidad y calidad de la infraestructura y de servicio. 

Se incorporan nuevas herramientas legales para la solución alternativa de conflictos previstas en 

la ley. (MAB INGENIERA DE VALOR , 2016) 
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8 Marco conceptual 

En la actualidad es de vital importancia la conexión o comunicación con otros países y aún 

más con los diferentes departamentos que conforman el país, es por esta razón que la 

infraestructura vial es de vital importancia para cada uno de los países puesto que al contar con 

vías en buen estado y que a la vez permitan una rápida movilidad se está facilitando tanto el turismo 

como la actividad comercial, específicamente se está proporcionando mejores condiciones para el 

desarrollo de una logística integral, lo cual trae múltiples beneficios, puesto que aumenta la 

producción y productividad de las empresas a la vez que genera empleo y mayores ingresos para 

la población y de esta forma se puede mejorar la calidad de vida de un país. 

En Colombia específicamente en el departamento de Antioquia en la actualidad no se 

cumple a cabalidad lo mencionado anteriormente, puesto que no se cuenta con una adecuada 

infraestructura, la gasolina tiene un alto costo lo cual aumente proporcionalmente el costo de los 

fletes; además la mala condición de las vías genera mayor tiempo en los desplazamientos  y menor 

efectividad en la entrega de mercancías, por lo cual el país exporta sus con un precio que no es 

competitivo en el mercado internacional generando menores ingresos al país. 

Autopistas de la prosperidad en un principio seria llamada autopistas de la montaña, pero 

el gobierno nacional determino que el nombre daba a entender que era una vía que únicamente 

beneficiaria al departamento de Antioquia por lo cual adquirió el nombre actual, el cual permitió 

abarcar a todo un país generando mayor compromiso de los demás departamentos y cada uno de 

sus municipios. 
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El proyecto contara con una inversión de 44 billones de pesos que el Gobierno planea 

invertir en dobles calzadas se convertirán en el motor que dinamizará los negocios y el empleo. 

Colombia avanza en su estrategia de ponerse al día en materia de infraestructura. En la 

búsqueda de este objetivo se ha trabajado en diversos programas que pretenden impulsar la 

construcción de nuevas carreteras, y mejorar la capacidad de los puertos y los aeropuertos del país. 

Unos de los planes es el de las vías denominadas de cuarta generación, con las que se busca 

dotar al territorio colombiano de dobles calzadas que contribuyan a mejorar la competitividad. 

La inversión prevista suma 44 billones de pesos, que deben ser contratados, en su totalidad, 

antes del 2016. Actualmente, están en proceso de licitación nueve, por 11 billones de pesos, y en 

septiembre, según la ministra de Transporte, saldrán a licitación 11 más, para completar 20 

proyectos este año. 

Lo anterior significa que la inversión prevista en esta actividad es histórica para el país, 

pues nunca antes se habían asignado tantos recursos para desarrollar el sector de la infraestructura 

de carreteras. 

Este programa es considerado clave para el desarrollo del país, porque además de generar 

empleo, se convierte en una autopista de oportunidades de negocios para la cadena de las obras 

civiles, empezando por los proveedores de materiales, y llegando hasta la mano de obra en 

diferentes niveles (calificada, técnicos y operarios). 

De la misma manera, la financiación de estos proyectos tiene diversas fuentes: recursos de 

la Nación, crédito del sector financiero, inversión de fondos privados. 
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El inicio de este programa se dio cuando el Gobierno colombiano presentó el proyecto de 

las vías de 4G a principios de febrero del 2013, fecha en que se invitó a empresas para que 

presentaran las manifestaciones de interés que tuviesen sobre las concesiones que hacen parte del 

primer paquete.  

A partir del mes de junio del mismo año, se empezaron a recibir las diferentes muestras de 

interés de las firmas que querían participar en la destinación de las licitaciones. Para el mismo mes, 

el Gobierno presentó el proyecto en cada una de las regiones que se ven involucradas, ya sea 

directa o indirectamente. 

Para la entrega de las licitaciones, el Gobierno colombiano por primera vez realizó un 

proceso de preclasificación que duró alrededor de dos meses, en donde se recibieron diferentes 

muestras de interés tanto de empresas nacionales como extranjeras para cada uno de los proyectos.  

Al final de esta etapa, quedaron seleccionados 43 grupos empresariales, los cuales cumplen 

unos estándares mínimos de experiencia y tienen un músculo financiero para asegurar que las obras 

se llevaran a cabo.  

Algunas de las empresas que se encuentran preclasificadas y participan por uno o más 

proyectos son: Estructura Plural OHL, con 7 licitaciones; Mario Huertas y Constructora Meco 

S.A., con 5; Constructora Andrade Gutiérrez S.A., Pavimentos Colombia S.A. y Sainc Ingenieros 

Constructores S.A., en conjunto con 5, y Estructura Plural Sac VT, de la que hace parte la empresa 

Sacyr, con 5. 

El proyecto autopistas para la prosperidad busca la reducción de tiempo en los diferentes 

trayectos, Tomando como ejemplo un camión de cinco ejes, la ANI sostiene que de Medellín a 

Cartagena el ahorro será del 25% (al pasar de 24 a 18 horas de viaje), a Cali, del 47% (de 15 horas 



Identificación de los beneficios en la logística de transporte de la autopista de la prosperidad en 

el departamento de Antioquia 
 

23 
 

a 8); a Puerto Berrio, del 55% (de 6 horas a 2 horas con 40 minutos), y a Urabá, del 60% (de 10 

horas a 4). 

Lo enunciado anteriormente refleja claramente la situación actual del transporte de carga y 

como estas vías de cuarta generación proporcionaran una gran reducción en tiempos lo cual se 

traducirá en un menor costo en los fletes y un menor consumo en combustible. 

8.1 Proyectos estratégicos  

Puerto pisisi: puerto multipropósito localizado en la bahía de Turbo en la zona 

agroindustrial de Urabá. Constructores Hyundai y Dohwa de corea. 

Puerto Darién: puerto multipropósito, ubicado en Necocli construido por la compañía 

CONCRETO. 

Puerto Antioquia: Vocación multipropósito, ubicado en turbo. Diseñado para atender 

barcos postpanamax, plataforma alta en el mar.   

8.2 Apuestas productivas  

Banano- plátano, Palma de aceite, Aguacate – cacao, Yuca- ñame, Maracuyá, Ganadería.  

8.3 Ubicación estratégica 

1. Cercanía a mercados como: Centro américa, EE. UU y el canal de panamá le abre las 

puertas a la industria nacional con grades probabilidades de intercambio comercial.  

2. Estará un 40% más cerca de los principales centros de producción y consumo del país: 

Bogotá, Medellín, Eje cafetero y Boyacá que corresponden al 70% del PIB del país. 
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3. Interconexión: con los departamentos de córdoba y Sucre que no tiene puerto de 

contenedores y Urabá se convierte en la alternativa más cercana. 

9 Marco metodológico 

9.1 Tipo de investigación 

La investigación “identificación de los beneficios en la logística de transporte de la 

autopista de la prosperidad en el departamento de Antioquia” será tipo descriptivo-cuantitativa. 

Descriptiva debido a que a lo largo de la investigación se estarán enunciando constantemente las 

ventajas que este proyecto traerá tanto a los municipios que lo conforman, como a los sector 

logístico y comercial, además de esto se darán a conocer los diferentes trayectos de la autopista, el 

número de túneles y también los peajes que estarán a lo largo del trayecto vial además de sus 

costos. Uno de los objetivos de la autopista de la prosperidad es aumentar la competitividad de 

Colombia frente a otros países por medio de la reducción significativa en tiempos de 

desplazamiento lo cual es otro de los factores que serán descritos y enunciados en la investigación 

siendo uno de los aspectos principales del mismo. 

Será de tipo cuantitativo debido a que es de gran importancia el conocimiento de la 

inversión que dicho proyecto requiere, a la vez conocer el porcentaje de capital que deberá invertir 

cada municipio y el capital que será otorgado por el gobierno nacional; es vital identificar los 

medios o estrategias que utilizara el gobierno nacional para respaldar la inversión. 
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9.2 Población objetivo 

La población de la investigación serán los cinco diferentes trayectos que componen el 

proyecto autopistas de la prosperidad y a la vez los municipios hacen parte de cada uno de ellos. 

9.3 Conexión pacifico 1 

Las principales obras de esta concesión están enfocadas en el cambio de trazado de la vía 

existente desde la población de Camilo Cé a Bolombolo, en doble calzada, mediante la 

construcción de dos túneles en Amaga, de 4,1 kilómetros y Sinifaná, de 1,5 kilómetros. 

Municipios directamente beneficiados: La Estrella, Sabaneta, Caldas, Amaga, Titiribí, 

Venecia, Concordia y La Pintada  

9.4 Conexión pacifico 2 

Tiene como objeto conectar los centros de insumos y producción del norte del país en 

Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia con la Zona Cafetera, Valle del Cauca 

y el Pacífico, brindando la oportunidad de fomentar el intercambio comercial.  

Municipios directamente beneficiados: Venecia, Tarso, Fredonia, Jericó, Támesis, 

Valparaíso, La Pintada, Santa Bárbara, Caldas, en el departamento de Antioquia. 

9.5 Conexión pacifico 3  

La Concesión se localiza entre los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda. En 

conjunto, con las Concesiones Autopistas Conexión 1 y 2, tiene como objeto conectar el puerto de 

Buenaventura con los centros productivos de tres de las regiones más importantes en el desarrollo 

económico del país: Valle del Cauca, eje cafetero y Antioquia. 
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Municipios directamente beneficiados: La Pintada, Valparaíso, Aguadas, Caramanta, 

Marmato, Pacora, Supía, La Merced, Riosucio, Filadelfia, Quinchía, Neira, Manizales, Guática, 

Anserma, Viterbo, San José Viterbo, Belalcázar, La Virginia, Risaralda y Palestina. 

9.6 Concesión Autopista Conexión Norte 

Está concesión inicia en remedios pasando por Zaragoza y finaliza con una variante en 

Caucasia. La vía se cruza con las concesiones del grupo cuatro nortes (de Autopistas de la 

Prosperidad). El mejoramiento de la vía se hará desde Caucasia hasta Zaragoza y la vía que se 

construirá será desde Zaragoza - Remedios. 

Municipios directamente beneficiados: Remedios, Zaragoza y Caucasia. 

9.7 Rio magdalena 1 

Esta concesión cuenta con un total de 93 kilómetros de vías intervenidas y 156 kilómetros 

de vías en operación y mantenimiento. Incluye la construcción de seis túneles para un total de 12,6 

kilómetros y 126 puentes, para un total de 22,44 kilómetros que conectara los centros de insumos 

y producción del occidente de Colombia en Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca, con el Río 

Magdalena, Cundinamarca y el Nororiente del país.  

Municipios directamente beneficiados: Valle del cauca, eje cafetero, Cundinamarca, 

Santander, Cisneros, altos de los dolores, san José del nus. 
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9.8 Muestra 

Se elegirá como muestra para el desarrollo de la investigación los municipios de Urabá y 

Puerto Berrio y se llevará a cabo la descripción de los beneficios que traerá autopistas de la 

prosperidad a su economía y habitantes. 

El municipio de Urabá será protagonista de desarrollo debido a que contará con la 

construcción de un puerto llamado Puerto Antioquia, el cual estará ubicado cerca al municipio de 

Turbo y tendrá capacidad para mover 7.5 millones de toneladas de carga, de las cuales 3 millones 

serán en granos, 3 millones en contenedores y 1.5 millones en vehículos y carga suelta. Este 

proyecto en su construcción generará 3000 empleos directos, y en un plazo estimado de 36 meses 

que durará su construcción será operado por 1500 personas en su mayoría de dicho municipio. 

La construcción de dicho puerto será un detonante para atraer nuevos inversionistas y 

estimular la llegada de nuevas industrias para generar desarrollo y progreso en sus habitantes y 

economía. 

El municipio de puerto Berrio se verá directamente beneficiado con las autopistas para la 

prosperidad, puesto que se convertirá en un eje económico para el país. Puerto Berrio se ha 

convertido en un atractivo industrial debido a que además de estar conectado con la ruta del sol y 

ser uno de los municipios beneficiados por la autopista de prosperidad, contara con el proyecto de 

la navegabilidad del rio magdalena por medio del cual se facilitara la entrada de mercancías a esta 

zona, lo cual ha sido un atractivo para los inversionistas que pretenden la construcción de 4 puertos 

que permitan mayor número de importaciones y exportaciones y a la vez el rápido transporte entre 

puertos nacionales. Estos proyectos generarán empleo tanto en su ejecución como en su momento 

de funcionamiento, se instalarán en la zona grandes empresas que generar empleo formal a sus 
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habitantes y a la vez permitirá a dicho municipio la comercialización de sus productos y su 

desarrollo económico. 

9.9 Estrategia 

El desarrollo de la investigación se llevará a cabo por medio de visitas y llamadas 

telefónicas a la gobernación de Antioquia, departamento de planeación, INVIAS, la agencia 

nacional de infraestructura (ANI). Se realizarán 5 entrevistas a personas especializadas en el tema 

y se obtendrá información específica por medios electrónicos a través de páginas web seguras.  

10 Antecedentes de la infraestructura del departamento de Antioquia 

El inicio del desarrollo vial en Antioquia se da a partir de la construcción del ferrocarril 

entre 1874 y 1929 ya que se empieza a modernizar su infraestructura vial y a mover las mercancías 

a otros departamentos del país; ahí nace la Secretaría de Obras Públicas (en 1947) la cual se 

encargaría de administrar las obras que se construían en Antioquia como: el Ferrocarril de 

Antioquia, el Ferrocarril de Amagá y el tranvía del oriente.  Las empresas que empezaron a surgir 

en este entonces como postobon coltejer etc.; veían a Medellín como una oportunidad en el 

desarrollo de la industria ya que se iba a conectar con muchas regiones.  A partir de 1957 Antioquia 

se convierte en un alusivo para todo el país y empieza a crearse el Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia (IDEA) (1964); llega Renault Sofasa a la ciudad de Medellín (1969); se construye la 

autopista de Medellín-Bogotá; (1978); se construye el nuevo aeropuerto en Rionegro (1985); y se 

construye el Metro de Medellín (1995).  

Antioquia es una región destacada a nivel nacional posee un sin de riqueza, teniendo en 

cuenta que es la región de Colombia que exporta más productos a otros países. En el sector de la 

minería con la extracción de oro y otros minerales, el sector agropecuario con la industria bananera, 
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floricultora y café; y el comercio en general que desarrolla productos con valores agregados para 

su internacionalización; incluso Antioquia tiene un aporte al PIB nacional es cercano al 15%, sin 

embargo, tiene uno de los transportes internos más costosos en todo el país. (Sectorial, 2014 

)Planeación nacional (DNP) dirige una serie de estudios acerca de las necesidades viales y según 

las exigencias de movilización de carga que se ha presentado con el pasar de los años teniendo en 

cuenta la puesta en marcha de los tratados de libre comercio; con dicho estudio se descubrió que 

varios sistemas viales estaban flaqueando y se afectaba directamente los costos en el transporte ya 

que se incrementaban. 

Por otra parte, tuvo en cuenta el estudio de ciudades a 2030, donde planeación nacional 

reconoció la necesidad de conectar los puertos y las vías al interior del país. Por último, había que 

darle solución a un ítem importante y era descongestionar las ciudades grandes como Bogotá y 

Cali. (Caicedo, 2018 ) Este panorama urge un plan corto mediano y largo plazo, que comprometa 

a los altos organismos gubernamentales y desde luego también a las comunidades afectadas y que 

garantice el mantenimiento de lo existente, pues el tenerse que reconstruir, con el efecto de una 

multiplicación enorme en los costos. (colombiaexterior, 2012) Si se traza una estrategia en este 

sector del país se podría aumentar las exportaciones adicionalmente, se reducirán las largas 

distancias entre los centros de producción y consumo con los puertos como Buenaventura, 

Tumaco, Barranquilla y Cartagena.  

Las organizaciones involucradas son: gobierno nacional, INCO –ANI, INVIAS, ministerio 

de transporte, discusiones y participación de la asamblea departamental, concejos municipales y 

congreso nacional, mesa de infraestructura para la competitividad en Antioquia, comité 

intergremial, gobernación de Antioquia, acuerdo interadministrativo – ISA.  
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11 Hallazgos 

En el tiempo que se desarrolló este trabajo se evidencio que las falencias en el desarrollo 

vial en Colombia son muy altos y el atraso de este desarrollo se ha convertido en un limitante para 

desarrollar las actividades económicas en el país afectando directamente la entrada y salida de 

mercancías, dificulta el desplazamiento al puerto marítimo, terrestres ya que la gran mayoría de 

centros de producción se encuentran en el centro del país. Colombia en este momento ocupa el 

lugar 109 entre 137 países en calidad de infraestructura y está dentro de los países con peor 

infraestructura vial en Latinoamérica. Colombia es un país privilegiado ya que posee una ubicación 

estratégica y es considerada la puerta de entrada de Sudamérica. (Legiscomex, s.f.) 

En la actualidad distribuir la mercancía en el departamento de Antioquia tiene un alto costo 

y el tiempo en el recorrido es muy alto esto afecta directamente la competitiva de los productos en 

el mercado nacional e internacional teniendo en cuenta que los fletes internos son costosos, 

problemas en las actividades logísticas, derrumbes el mal tiempo y todos estos factores que afectan 

la efectividad del transporte en general.  

La creación de las autopistas de 4G ha sido la estrategia de infraestructura más ambiciosa 

que ha tenido el gobierno en la economía antioqueña y el sector de comercio exterior en general; 

presenta varios desafíos por superar para culminarlas en su totalidad, entre ellos, su 

financiamiento. El objetivo principal de este proyecto es volver más eficiente los procesos 

logísticos de transporte en Colombia.   
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12 Análisis de la información 

El desarrollo logístico es un factor determinante para mejorar la competitividad en la que 

operan las empresas como beneficios podemos encontrar:  

Las plataformas logísticas son un rastreo silencioso de las actividades que ejerce una 

empresa de transporte y logística para beneficiar un país. La logística organiza la ejecución 

económica de todos los países y gracias a ello es posible hacer la distribución de todos los bienes 

y servicios.  

Las plataformas logísticas son unos lugares determinados que se crean con el fin de realizar 

una actividad ya sea para almacenamiento, distribución, preparar pedidos y también  utilizar los 

diferentes medios de transporte para mover una mercancía a nivel nacional e internacional; con 

estas plataformas se busca optimizar tiempos y costos, y la movilización eficaz de mercancía o 

servicios. 

Tiene como ventajas un desarrollo económico, tecnológico, reducción de tiempos y costos, 

en el momento de distribuir un producto se puede generar empleo directo e indirecto. También 

fortalece las zonas en las cuales se van a ubicar y con esto mejorar el tráfico en las grandes ciudades 

como Medellín, se pretende desacelerar el deterioro de las vías, aliviana la carga y debido a esto 

se tendrá un mejor cuidado en el medio ambiente.  

Una plataforma logística que se planifica de forma correcta la cual propone crear una red 

de infraestructura y servicios de logística integrada en el territorio nacional, donde reúne los 

sectores de transporte  e industria con los diferentes medios de distribución como: las carreteras, 

ferrocarril, puertos y aeropuertos, así lograr una buena comunicación, conexión en el transporte y 
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cercanía a las zonas industriales o consumo; mejorando la competitividad de las Diferentes 

empresas que se encuentran ubicadas en el sector. 

Las plataformas logísticas se clasifican de acuerdo a los medios de transporte que se van a 

utilizar en cada una de ellas: 

Plataformas monomodales: se utiliza solo un medio de transporte que sería carretero, aquí 

se verían beneficiados ellos mercados de abasto o mayoristas, los centros de transporte terrestre o 

truck centers y las áreas logísticas. 

Plataformas de intercambio modal: infraestructuras logísticas que se posicionan en 

nodos Obligados de ruptura de la cadena por cambio de modo de transporte, aprovechando así 

dicha ruptura para realizar actividades logísticas de agregación de valor. En este grupo se hallan 

los centros de carga aérea, las zonas de actividades logísticas portuarias 

Plataformas de intercambio modal: infraestructuras logísticas que se posicionan en 

nodos Obligados de ruptura de la cadena por cambio de modo de transporte, aprovechando así 

dicha ruptura para realizar actividades logísticas de agregación de valor. En este grupo se hallan 

los centros de carga aérea, las zonas de actividades logísticas portuarias(ZAL) y los puertos secos. 

Plataformas multimodales: son aquellas que, sin necesidad de cambio modal, ofrecen 

diferentes modos de transporte para que los usuarios de las mismas dispongan de un servicio más 

versátil para realizar sus operaciones comerciales.  

Lo que se platea con este proyecto es que las plataformas logísticas tengan una ubicación 

estratégica se recomendó una red de 20 plataformas logísticas con potencialidades para ser 
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desarrolladas a partir de sus características funcionales; dentro de esta red 74 plataformas están 

asociadas al territorio de influencia:  

1. Turbo como zona de actividad logística portuaria 

2. Medellín como área logística de distribución urbana prioritaria. 

3. Aeropuerto internacional José María Córdoba como centro de carga aérea.  

4. Puerto Berrio como plataforma multimodal.  

5. Caribe principal polo portuario del país, es una de las áreas logísticas claves a 

desarrollar el posicionamiento competitivo de Colombia. (GOMEZ, 2011) 

12.1 Desarrollo portuario Urabá 

Generalidades de la Región: Urabá es la zona costera de Antioquia sobre el mar caribe es 

una región bananera y platanera más importante del país y exportadora a varios sectores del sector 

internacional, aporta el 8% del PIB de Antioquia. Tiene actualmente la operación agrícola de 

exportación más grande con 1.6 millones de toneladas de banano y 2.2 millones de toneladas 

totales. 

Está conformada por 10 municipios: Arboletes, Necoclí, San juan de Urabá, san pedro 

de Urabá, Apartado, Carepa, Chigorodó, Mutata, Dabeiba y Turbo. 

Cuenta con la presencia de 17 Universidades algunas son: Uniminuto, Sena, 

Universidad nacional abierta y a distancia, Esumer, Universidad de Antioquia. 

Urabá va quedar a 4.5 horas de la capital antioqueña y turbo quedara a 270 km de distancia 

a Medellín. La antigua vía al mar, Medellín – Turbo, ha sido recuperada en su totalidad con una 
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inversión que sobrepasa los $300mil millones de pesos; está completamente pavimentada y se 

recorre en la actualidad en 5.5 horas (vehículos particulares) y 8 horas (vehículos de carga). 

Productos movilizados por Urabá: Pegantes, alimentos, algodón, empaque, textiles, 

resinas, químicos, vehículos, papel, locería, partes automotrices, juguetería, tintas. 

El plan estratégico de Urabá aporta un desarrollo portuario con una visión hacia el futuro 

de condiciones potenciales para que se cree un gran centro logístico que atienda un complejo de 

servicios como: Centros integrados de mercancía, soportes logísticos Zonas de actividades 

logísticas. (puerto antioquia , 2018) 

Llevar a cabo y ejecutar el proyecto portuario en la región de Urabá sería muy ventajoso 

para el departamento de Antioquia ya que este estará ubicado a unos trescientos kilómetros del 

Valle de Aburra, teniendo en cuanta que allí se encuentran las principales zonas de producción de 

nuestro país y no solo para Medellín también Bogotá y el eje cafetero se verán beneficiados ya que 

el puerto de Urabá queda más cercano que el puerto de Cartagena. 

De acuerdo a la información recopilada hacemos una  comparación entre el puerto de Urabá 

y Cartagena podemos indicar que el puerto de Urabá tiene ventajas como: los días libres en puerto 

en cuento a la importación y exportación sería de 5 a 3 días el ahorro en costo se vería reflejado 

hasta un 37%  y el tiempo de nacionalización y tramites aduanero seria 2-3 días  ya que en 

Cartagena se tarda 5 – 8 días, además a esto se añaden  innumerables beneficios como 

competitividad, menor consumo de combustible, menor tiempo de recorrido hacia la región, 

Turismo, empleos. Con el funcionamiento de este puerto se tendría un ahorro del 25% en movilizar 

la carga pesada.  
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12.2 Desarrollo multimodal en puerto Berrio y recuperación fluvial del rio magdalena 

El transporte multimodal se presenta como una alternativa para hacer más productiva la 

industria en Colombia, a pesar de que en las últimas décadas el transporte multimodal en los 

puertos rivereños del magdalena ha decaído, el gobierno nacional implemento un plan de 

transporte intermodal con el fin de recuperar la navegación fluvial en el rio magdalena el cual se 

llevara a cabo por cormagdalena y navelana, busca que los puertos de Barrancabermeja, puerto 

Berrio y puerto salgar sean importantes en el momento de transportar la carga a nivel nacional ya 

que tiene cercanía con los centros industriales del país.  

El Magdalena medio funciona como conexión multimodal que se integra por el centro de 

puerto Berrio, puerto Berrio se consolida como la puerta del departamento hacia el sistema urbano 

nacional; para que esta obra tenga existo se deberá cumplir con: la rehabilitación de la red férrea 

y la recuperación de la navegabilidad del rio magdalena desde puerto salgar hasta bocas de Ceniza 

en Barranquilla, consolidación de puerto Berrio y del transporte fluvial. La función principal de 

este proyecto es transformar las dinámicas productivas a partir de una exportación sostenible de 

un potencial natural donde se conectan los principales flujos nacionales hacia el caribe. 

Los lineamientos de ordenamiento territorial proponen la rehabilitación de las líneas férreas 

existentes desde puerto Berrio a Medellín y de Bolombolo a la Felisa para conectar Antioquia con 

el sistema férreo nacional y por ende los principales puertos del caribe y buenaventura.  

Tener un sistema fluvial en Colombia traería un sinfín de beneficios el más importante a 

futuro seria que se dejaría de movilizar más de 1000 toneladas por las carreteras colombianas y así 

se evitaría el desgaste en las vías. Generación de empleos directos en el desarrollo del proyecto 

sería de 9.425 anuales en promedio, mejorar las condiciones de seguridad en la región para así 
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crear una perspectiva turística.  (Transporte multimodal sería motor del desarrollo en el Magdalena 

Medio , 2016)                                                                                                                                                      

12.3 Plataforma logística del oriente antioqueño 

Desarrollar una Plataforma Logística en el oriente antioqueño es una obra que se debe 

efectuar con el fin de adquirir una tecnología e infraestructura para llevar a cabo operaciones 

logísticas que buscan satisfacer las necesidades de un público objetivo como lo es el sector 

industrial y empresarial que tiene la región, estará ubicada en el Departamento de Antioquia en la 

subregión del Oriente Antioqueño, dentro del Municipio de Rionegro. 

Rionegro es un municipio que se beneficia de un sector industrial y comercial podemos 

encontrar el aeropuerto José maría Córdova, zona franca, parques industriales, zonas hoteleras y 

cuenta con una conexión de autopistas doble calzada que permite el flujo de carga entre (Medellín- 

Rionegro, Santuario, Puerto Triunfo, conectándose con la vía del sol hacia Santa Marta, Bogotá) 

y otras hacia los puertos de la costa norte y pacífica.  

El lugar para ubicar la plataforma logística es en el sector norte del aeropuerto José maría 

córdoba ya que tiene acceso a la zona de carga, cuenta con una infraestructura de servicios 

turísticos – hoteleros, parque industrial, el nuevo hospital san Vicente, Parque tecnológico, el cual 

está apto para convertirse en una zona franca tecnológica posee un gran potencial y un enorme 

desarrollo, este sector se caracteriza como centro estratégico de la actividad industrial. (GOMEZ, 

2011) 

La importancia de la infraestructura vial en el comercio exterior está relacionada con la 

disminución de los costos de producción, ya que estas reducen tiempos de movilidad de carga 
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además de esto hay que tener en cuenta el vínculo directo entre el crecimiento y desarrollo de un 

país. 

La relación entre la disponibilidad de vías de comunicación terrestre y el nivel de desarrollo 

de la población ha sido objeto de un amplio número de estudios. Es claro que contar con un mayor 

acceso a más y mejores carreteras facilita el desplazamiento de la población más pobre hacia otros 

territorios. La facilidad en el desplazamiento permite ampliar el mercado de productos, 

especialmente agrícolas, ofrecer mano de obra, acceder a servicios médicos básicos, así como 

también a servicios de educación de mejor calidad. (V., 2005) 

La infraestructura vial influye de manera directa y positiva en el comercio exterior ya que 

si contamos con una infraestructura de alta calidad que cumple con una serie de requisitos se 

pueden movilizar los bienes y servicios de los países exportadores a los importadores. Las 

empresas que prestan servicios logísticos se verían muy beneficiados ya que cumplen con la 

función de ser intermediarios entre los exportadores e importadores y con esto tendrían una mejor 

oferta en el mercado ya que se reducirían una seria de costos en las transacciones del comercio 

internacional; La importancia de reducir tiempos, se evidencia en las ventajas competitivas, ya que 

impacta la disminución de los costos en el momento de movilizar las mercancías. 

Colombia presenta una baja calificación en el reciente Informe de Competitividad Global 

2017-2018 del Foro Económico Mundial (FEM). (planeacion, 2017) 

El trabajo permite concluir, que, si bien la infraestructura vial en Colombia tiene unas 

proyecciones importantes y que necesitan proyectarse de manera disciplinada y responsable para 

terminar lo que se había planeado en muchos años a atrás, se hace necesario contar con una política 
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logística para lograr la integralidad que reclama el fortalecimiento del comercio exterior y la 

población en general se vería beneficiada con este proyecto.  

 

13 Aspectos administrativos 

Recursos Económicos:  

Recursos Humanos: Sara Liliana Areiza tecnóloga en Comercio exterior y logística y Yenenia 

Vazquez Patiño tecnóloga en comercio exterior y logística. 

Recursos Logisticos:  Desplazamiento a la biblioteca, café internet para hacer la actualizaciones del 

proyecto.   

 

 

 

 

13.1 Cronograma 

 

Ilustración 2. Cronograma de actividades hechas para alcanzar los objetivos del actual proyecto. Elaboración propia. 
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14 Conclusiones 

 La construcción de autopistas de la prosperidad será un proyecto de infraestructura que 

disminuirá el tiempo en el transporte de mercancía y carga pesada   

El proyecto vial conectara de forma eficiente los centros de insumos del norte del país, con 

los principales puertos y aeropuerto, esto por medio de la conexión con las autopistas del sol.  

La inversión en infraestructura se vara reflejada en el progreso de los municipios 

pertenecientes al proyecto, los habitantes de cada municipio se verán directamente beneficiados 

puesto que podrán comercializar sus productos a otras ciudades.  

El desarrollo de dicho proyecta va fortalecer el desarrollo del país en cuanto al comercio 

interno y externo, la movilidad de mercancías y competitiva abriendo así las puertas de la 

globalización.  

Para Colombia es importante hacer cambios en su infraestructura vial modernizarse y 

aunque no ha sido una tarea fácil el gobierno con ayuda de entidades privadas asumió el riesgo de 

hacer este proyecto realidad y aunque todavía no se ha terminado de construir dichas carreteras los 

avances en los trayectos han sido muy notorios; si queremos ser competitivos en un mercado  

internacional debemos integrarnos en la globalización, innovar, generar cambios en el mercado y 

adquirir un avance tecnológico con el fin de ser eficientes y eficaces en el momento de generar 

oportunidades logísticas. 

 



Identificación de los beneficios en la logística de transporte de la autopista de la prosperidad en 

el departamento de Antioquia 
 

40 
 

 

 

 

15 Recomendaciones  

 

 Sensibilizar a la comunidad de las ventajas y desventajas que va generar la construcción de 

las autopistas, informarles cuales son los beneficios sociales, económicos y ambientales 

contribuyendo a la conexión y al crecimiento productivo del país y porque es importante 

modernizar competitiva nuestro país.  
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