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Presentación 
 

 

La RedPro integrada por ProAntioquia, ProBarranquilla, ProBogotá, ProPacífico, 
ProRisaralda y ProSantander en un trabajo en conjunto con el Consejo Privado de 
Competitividad, la Asociación Nacional de Empresarios -ANDI, CAMACOL, empresarios y 
expertos, formulamos una estrategia para la reactivación económica nacional orientada a 
cerrar las brechas de bienestar existentes en nuestro país, agravadas por los efectos de la 
pandemia del SARS-CoV-2, y a hacer de Colombia un país atractivo para la inversión en un 
contexto latinoamericano competitivo para la generación de empleo. 

En este sentido, integramos tres mesas de trabajo, i) empleo de calidad, ii) infraestructura y 
desarrollo urbano y iii) regulación para la competencia global; que se dieron a la tarea de 
revisar la situación actual, identificar los principales cuellos de botella y proponer 
recomendaciones de política pública para mejorar las condiciones actuales y contribuir a 
los necesarios planes de reactivación económica que deberán implementarse con sentido 
de urgencia, tanto por el Gobierno Nacional, como por los gobiernos regionales y locales.  

A través de esta publicación se presentan de forma sistematizada los principales proyectos 
de infraestructura que serán la base para la reactivación económica nacional desde la 
perspectiva regional. La RedPro realizó un detallado análisis de 321 proyectos existentes en 
Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, el Valle del Cauca, Risaralda y Santander; verificó su 
incorporación en los planes de desarrollo locales, su viabilidad técnica, ambiental y 
financiera y finalmente, a través del criterio experto, se realizó una priorización de aquellos 
que se encontraban maduros y con recursos para su ejecución de forma inmediata.  

Este documento está compuesto por tres partes: en la primera presentamos un breve 
contexto y la importancia en materia económica de las regiones como detonadoras de la 
reactivación nacional. La segunda, explica y desarrolla el ejercicio de identificación y 
priorización de proyectos para la reactivación económica, la metodología empleada con 
este fin y los resultados para cada una de las regiones de interés; ejercicio que fue realizado 
a través del esfuerzo y compromiso de las organizaciones que componen la RedPro. Por 
último, abordamos los retos para la financiación de otros proyectos estratégicos, planteando 
diferentes fuentes de financiación alternativa para su ejecución. 

321 proyectos estudiados y de ellos 22 proyectos priorizados por valor de 60,2 billones de 
pesos, que pueden generar 245.610 empleos en todo el país, distribuidos entre la Región 
Capital 146 analizados y 7 priorizados, la Región Pacífico 50 analizados y 5 priorizados, y 
los departamentos de Antioquia 8 analizados y 4 priorizados, Risaralda 52 analizados y 3 
priorizados, Santander 40 analizados y 2 priorizados y Atlántico 25 analizados y 1 priorizado. 

La contribución de este trabajo, y su diferencia frente a otros esfuerzos realizados desde 
distintas entidades y organizaciones para la recuperación económica nacional, radica en 
que fue elaborado de forma directa por los empresarios que enfrentan en su actividad diaria 
la aplicación de las condiciones regulatorias actuales. 
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Como resultado de la pandemia del Covid-19, la economía mundial ha sufrido 
grandes afectaciones, donde Colombia no ha sido la excepción. Para el segundo 
trimestre de 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) presentó su mayor reducción anual 
en la historia económica moderna, siendo de 15,7 % con respecto al mismo período 
de 2019. Lo anterior resulta ser de gran preocupación, al poner en riesgo los avances 
logrados en las últimas décadas en términos de reducción de la pobreza, mejoras 
en calidad de vida e incremento del empleo formal. 
 
Asimismo, la coyuntura actual ha tenido un gran impacto en el mercado laboral, tanto 
a nivel nacional como regional, reflejado en un fuerte aumento de la población 
desempleada. Pese a la recuperación del mercado laboral observada en el mes de 
agosto con respecto al periodo comprendido entre abril y julio, aún existen 
importantes retos en este ámbito. Tal como se observa en el Gráfico 1, mientras que 
en el trimestre julio-septiembre de 2019 la Tasa de Desempleo nacional (TD) fue de 
10,6 %, en el mismo período de 2020 la TD aumentó en 7,0 puntos porcentuales 
(p.p.), ubicándose en 17,5 %. Esto implica que en total hay 4,1 millones de 
colombianos en situación de desocupación, 1,5 millones más que hace un año. 
 
Del mismo modo, para el trimestre móvil julio-septiembre se observó un importante 
aumento de la población desocupada de las principales ciudades del país, 
mostrando la crítica afectación de regiones como Antioquia, Atlántico, Bogotá, 
Pacífico, Risaralda y Santander. Como se muestra en el Gráfico 1, para el trimestre 
julio-septiembre de 2020 se observó un importante aumento en las tasas de 
desempleo de las ciudades capitales de dichas regiones en comparación al mismo 
periodo de 2019. En particular, se destacan las tasas correspondientes a las 
ciudades de Popayán, Cali, Bogotá y Medellín, las cuales se ubicaron en 25,2 %, 
22,2 %, y 22,0 %. En términos de población, las capitales de las regiones 
mencionadas concentran un total de 2,2 millones de personas desocupadas, 1,1 
millones más que en 2019, representando el 51,2 % del total de la población nacional 
en situación de desempleo. 
 
 

Parte Uno: 
Contexto económico y laboral de las regiones 
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Gráfico 1. Tasa de Desempleo para trimestre móvil julio-septiembre (2019-2020) 

 
 

Fuente: DANE. Elaboración: ProBogotá. 
 
La situación económica actual en las ciudades previamente mencionadas resulta de 
alta preocupación al ser estas las ciudades capitales de las regiones que concentran 
la mayor parte de la población y de la producción económica nacional (Antioquia, 
Atlántico, Bogotá/Cundinamarca, Pacífico, Risaralda y Santander). Particularmente, 
en términos poblacionales, estas regiones concentran el 63,2 % de la población total 
de Colombia, mostrando su alta importancia en las dinámicas sociodemográficas del 
país. De otra parte, en materia de actividad económica, tal como lo evidencia el 
Gráfico 2, las seis regiones mencionadas aportaron el 72,7 % del PIB de Colombia 
para el año 2019 (544 billones de pesos), destacándose Bogotá/Cundinamarca, 
Antioquia y la Región Pacífico, siendo participaciones de 32 %, 14,7 % y 13,5 %, 
respectivamente.  
 

Gráfico 2. Participación de los departamentos en el PIB nacional de 2019. 
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Fuente: DANE. Elaboración: ProBogotá. 
 

 
Dado lo anterior, con el fin de fomentar la reactivación y recuperación económica de 
Colombia, y de recuperar su mercado laboral, es fundamental diseñar estrategias 
que detonen el aparato productivo de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Región Pacífico, 
Risaralda y Santander, las cuales son esenciales para las dinámicas 
socioeconómicas del país. La recuperación de dichas regiones impactaría 
significativamente en la economía nacional y generaría externalidades positivas en 
el resto del territorio colombiano a través de la generación de encadenamientos 
sectoriales y territoriales. En este sentido, resulta de la mayor importancia planear y 
ejecutar estrategias que permitan el desarrollo de las actividades económicas de 
estas regiones y la generación de nuevos puestos de trabajo, con el objetivo de 
aumentar la calidad de vida y de recuperar los ingresos de los hogares más 
afectados por el choque económico generado por la pandemia. 
 
  

 
Foto. Cortesía Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
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Parte dos: 
Resultado de la metodología de priorización 

 
2.1. Ejercicio de identificación y priorización de proyectos para la reactivación económica.  
 
Con el fin de contribuir a la reactivación económica del país a raíz de la afectación 
generada por la pandemia de la Covid-19, la Red Pro -ProAntioquia, ProBarranquilla, 
ProBogotá, ProPacífico, ProRisaralda y ProSantander-, llevó a cabo un proceso de 
identificación de proyectos de infraestructura y de desarrollo urbano a la hora de 
detonar e impulsar encadenamientos en la actividad económica y la generación de 
empleo, además de generar un impacto de largo plazo en el bienestar y la calidad 
de vida de los habitantes colombianos. Dicho proceso consistió en 2 momentos 
principales: un primer momento en el cual se identificó un total de 321 proyectos 
regionales, 194 de infraestructura y 127 de desarrollo urbano, cuya ejecución 
impulse un efecto contracíclico ante la crisis económica actual; y un segundo 
momento en el cual se priorizaron 22 proyectos, a partir de una metodología 
cuantitativa contrastada según criterio experto, los cuales tienen una alta importancia 
estratégica, ante el hecho de que pueden realizarse en el corto plazo y tienen un alto 
impacto en la generación de empleos. A continuación, se describe en detalle cada 
uno de los momentos mencionados. 
 
Momento 1: identificación de proyectos 
 
Con el fin de realizar la identificación y descripción de proyectos cuya ejecución se 
encuentre en el horizonte de las diferentes regiones de Colombia, cada una de las 
Pro diligenció una matriz (Tabla 1) la cual permite enlistar y visualizar dichos 
proyectos al igual que sus aspectos y características principales. De este modo, se 
buscó tener un inventario detallado de proyectos, que suponga un insumo esencial 
para el diseño de estrategias de política pública en miras de hacer frente a las 
necesidades coyunturales. Esta matriz está compuesta por 9 elementos, los cuales 
son: 
  
Fuente: fuente en la que se plantea el proyecto (ej. Plan de Desarrollo municipal, Plan 
de Desarrollo departamental, Plan de Ordenamiento Territorial, etc.). 
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Grupo: tipo de proyecto (ej. Infraestructura competitiva o a Desarrollo urbano y 
vivienda) 
Sector: enfoque del proyecto (ej. Movilidad, Servicios públicos, Equipamientos 
sociales, renovación urbana, etc.). 
Nombre: nombre del proyecto. 
Objetivo: objetivo planteado del proyecto (ej. Construir x km de ciclorutas, 
construcción de x vía). 
Ubicación: ciudad, municipio, comuna, localidad en la que se elaborará el proyecto. 
Estado: estado actual del proyecto (ej. Por adjudicar, fase de preconstrucción, 
factibilidad, en licitación, etc.). 
Financiación: fuente de financiación propuesta para el proyecto (ej. Presupuesto 
General, Vigencias Futuras, APP). 
Tiempo: tiempo esperado para el inicio de obras del proyecto. 
Responsable contratación: entidad u organización responsable de realizar la 
contratación del proyecto. 
 

Tabla 1. Identificación de proyectos estratégicos para la reactivación económica 
 

ORIGEN GRUPO SECTOR NOMBRE OBJETIVO UBICACIÓN ESTADO FINANCIACIÓN TIEMPO RESPONSABLE 
CONTRATACIÓN 

.                  

.                  
 
Momento 2: Priorización de proyectos 
  
Una vez identificados los proyectos, con el fin de definir cuáles de ellos deberían ser 
priorizados en miras de generar un impacto en un corto periodo de tiempo y de gran 
escala sobre el empleo en el país, se planteó una metodología cuantitativa basada 
en tres criterios. Para cada uno de ellos se asignó a cada uno de los proyectos un 
puntaje entre 1 y 10 puntos, donde 1 representa que el proyecto no cumple con el 
criterio en lo absoluto, y 10 que lo cumple a cabalidad. La asignación de estos 
puntajes fue realizada por la Red Pro, basándose en la descripción que se presentan 
a continuación: 
 
Criterio 1 - Viabilidad: Grado de viabilidad del proyecto según su viabilidad técnica 
y la voluntad política de ejecución de los mandatarios actuales. La asignación de los 
puntajes correspondientes a este criterio se describe en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Asignación de puntajes para el Criterio 1 - Viabilidad. 
 

PUNTOS ASIGNADOS CONDICIÓN(ES) 

+ 1.5 puntos El proyecto se encuentra planteado en el Plan de Desarrollo municipal/departamental. 

Entre 0.5 y 2 puntos El proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad (0.5 puntos). 
El proyecto se encuentra en etapa de factibilidad (estudios y diseño de detalle) 
(1 punto). 
El proyecto se encuentra en etapa de ejecución (2 puntos). 

+ 1.5 puntos El proyecto tiene una fuente de financiación definida. 

+ 1.5 puntos El proyecto cuenta con licencias y permisos ambientales. 
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+ 1.25 puntos El proyecto cuenta con gestión de suelo finalizado o en ejecución. 

+ 1.25 puntos El proyecto cuenta con un marco normativo óptimo. 

+ 1 punto El proyecto no presenta objeciones políticas o de la ciudadanía del municipio o del departamento. 

  
Criterio 2 - Tiempo: Plazo en el que se planea o es factible iniciar la ejecución del 
proyecto identificado. La asignación de los puntajes correspondientes a este criterio 
se describe en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Asignación de puntajes para el Criterio 2 – Tiempo. 
 

PUNTAJE ASIGNADO TIEMPO ESPERADO DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

1 a 2 puntos Más de 24 meses 

3 a 4 puntos 12 a 24 meses 

5 a 6 puntos 7 a 12 meses 

7 a 8 puntos 4 a 6 meses 

9 a 10 puntos 0 a 3 meses 
 
Criterio 3 - Impacto: Impacto del proyecto en términos del número de empleos 
generados a raíz de su ejecución. 
   
Para este criterio se asignó un puntaje entre 1 y 10 a cada proyecto, siendo 1 el 
menor impacto posible en el número de empleos generados y 10 el mayor impacto. 
La asignación de este puntaje se realizó según el criterio experto por parte de cada 
organización de la Red Pro, basándose en los costos estimados, tanto directos como 
indirectos, que supone la ejecución de cada uno de los proyectos. 
 
Una vez asignados los puntajes para los tres criterios descritos anteriormente, se 
procedió a analizar la información recolectada a través de gráficos de dispersión de 
tres ejes. Esto permitió visualizar de manera práctica cuáles de los proyectos 
identificados en el momento 1 deberían ser priorizados por las autoridades tanto 
nacionales como locales. Los tres ejes de dichos gráficos son: 
  

! Eje y: puntaje del proyecto en el Criterio 1 - Viabilidad. 
! Eje x: puntaje del proyecto en el Criterio 2 - Tiempo. 
! Diámetro de los puntos: puntaje del proyecto en el Criterio 3 - Impacto. 

  
El Gráfico 1 muestra el resultado de un ejercicio genérico según lo descrito 
anteriormente, realizado para 5 proyectos cualesquiera. Los proyectos dentro del 
cuadro rojo (2 y 4) son aquellos que deberían ser priorizados según la metodología 
planteada en este caso hipotético. 
 
Ahora bien, con el fin de corroborar que los resultados obtenidos a través de los 
gráficos de dispersión se alinearan al conocimiento y la experiencia de los líderes en 
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materia de infraestructura y desarrollo urbano de cada una de las regiones, los 
proyectos priorizados fueron socializados entre las seis organizaciones de la Red 
Pro. En este proceso se definió la necesidad e importancia de aplicar un criterio 
experto que permitiera reducir la cantidad de proyectos a priorizar, de modo que los 
esfuerzos de las autoridades regionales, nacionales y locales puedan concentrarse 
en un número sumamente estratégico y de alto impacto ante la urgencia de 
desarrollar estrategias que recuperen en un corto plazo las pérdidas generadas por 
la pandemia. Los resultados obtenidos luego de la metodología cuantitativa descrita, 
y de la corroboración de esta a través de criterio experto, permitió definir un total de 
22 proyectos que son propuestos por las organizaciones de la Red Pro para detonar 
e impulsar la actividad económica y el empleo en las regiones del país. Estos 
resultados se presentan en la siguiente sección. 
 
2.2. Resultados de la metodología de priorización 
 
Tras aplicar la metodología descrita anteriormente, las organizaciones de la Red Pro 
priorizaron 22 proyectos, cuya ejecución supone una inversión de 60,2 billones de 
pesos, y con los cuales se espera que se generen aproximadamente 245.610 
empleos en todo el país. Estos se encuentran distribuidos entre la Región Capital (7 
proyectos), la Región Pacífico (5 proyectos), y los departamentos de Antioquia (4 
proyectos), Risaralda (3 proyectos), Santander (2 proyectos) y Atlántico (1 proyecto). 
A continuación, se presentan los proyectos priorizados en cada una de las regiones 
mencionadas, así como su información principal con relación a su financiación, 
estado de maduración, impacto y gestión requerida para su ejecución. 
 

Mapa 1. Número de Proyectos priorizados región. 
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2.2.1. Región Capital – ProBogotá 
 
Según proyecciones del DANE para 2020, Bogotá cuenta con una población de 
7’743.955 habitantes y el departamento de Cundinamarca con una población de 
3’242,999 habitantes, para un total de 10’986.954 habitantes, representando el 21,8 
% de la población nacional. Por otra parte, el conjunto territorial que se ha 
denominado Región Capital está conformado por 20 municipios, ocupando una 
superficie total de 3.928km².  
 
En materia económica, para el año 2019 el PIB Bogotá fue de 229 billones de pesos, 
representando el 26 % del total del PIB nacional para dicho año. Por su parte, el PIB 
del departamento de Cundinamarca fue de 53 billones de pesos, representando el 
6 % del total del PIB nacional para 2019. Entre las ramas económicas más 
importantes se destacan, en el caso de Bogotá, el comercio, el transporte y el 
alojamiento, representado el 20,4 % de la actividad económica del Distrito, y la 
Administración pública, educación y salud, la cual representa el 15,6 %. En el caso 
de Cundinamarca, las industrias manufactureras representan el 19,4 % y el 
comercio, el transporte y el alojamiento el 15,6%. 
  
En materia de empleo, Bogotá, ciudad capital del departamento, y su área 
metropolitana, presentan una importante afectación a raíz de la coyuntura. Como 
promedio trimestral móvil, la tasa de desempleo de Bogotá para el trimestre julio-
septiembre de 2020 se ubicó en 22,0 %, presentando un fuerte aumento de 12,0 
puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre de 2019. Lo anterior implica 
que 986 mil personas se encuentran en situación de desocupación en dicha región, 
518 mil más que hace un año. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
De este modo, se identificó un total de 146 proyectos de alta importancia estratégica 
para la ciudad región, para una inversión total de 78,4 billones de pesos. De estos, 
46 son de infraestructura, para una inversión de 57,4 billones de pesos, y 100 de 
desarrollo urbano, por 21 billones de pesos. 
 
Ahora bien, tras aplicar la metodología descrita anteriormente, se priorizaron 7 
proyectos de inversión que deberían ser ejecutados con el fin de contribuir a la 
detonación de la actividad económica regional y la generación de empleos. Se 
estima que estos proyectos pueden llegar a generar 159.600 empleos por un valor 
total de 35,9 billones de pesos, de los cuales 30,2 billones involucran recursos de 
entidades privadas. Estos proyectos se exponen a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 

7 PR
OY

EC
TO

S 

159.600   E M P L E O S 

$ 3 5, 9    B I L L O N E S 

Con el fin de responder a las necesidades de 
la Región Capital frente a la coyuntura y de 
fomentar la recuperación de su economía y 
de su mercado laboral, ProBogotá Región 
realizó un importante esfuerzo conjunto con 
diferentes agentes regionales y locales, tanto 
públicos como privados, con el fin de 
identificar proyectos de infraestructura y 
desarrollo urbano que tengan una alta 
viabilidad y que supongan una gran 
oportunidad de generación de empleos. 



 

 Página 14 

REGIONES ATRACTIVAS PARA LA INVERSIÓN 

Tabla 4. Proyectos priorizados en la Región Capital 
 

NO. NOMBRE DEL PROYECTO 
MUNICIPIOS 

INVOLUCRADOS 
VALOR (MILES DE 
MILLONES COP) 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

ESTADO DE AVANCE EMPLEOS ESTIMADOS 

1 PTAR Canoas Bogotá - Soacha $ 4.600 
Contrato de 
concesión - 

operación por 30 
años CAR 

Estudios y diseños de detalle - Fase 2 20.000 - 25.000 

2 Ampliación aeropuerto El Dorado Bogotá - Funza $ 9.500 Privada Pre - factibilidad 15.000 - 20.000 

3 Regiotram de Occidente 
Bogotá - Funza - 

Mosquera - Madrid - 
Facatativá 

USD 596 
millones  APP Contrato de concesión integral y 

contrato de interventoría 20.000 

4 Tramo I PLMB Bogotá USD 4.200 
millones  

APP - Banca 
Multilateral 

Contrato de concesión suspendido por 
3 meses - finaliza 23 de oct. 27.000 

5 Accesos norte fase 2 Bogotá $ 1.010 APP En proceso de aprobaciones por parte 
del Gobierno Nacional 23.600 

6 IP ALO Sur Bogotá - Soacha $ 1.500 APP En proceso de aprobaciones por parte 
del Gobierno Nacional 24.000 

7 Troncales alimentadoras PLMB Bogotá $ 904 Pública En proceso de contratación 20.000 

 
 
 

Gráfico 3. Proyectos priorizados en la Región Capital según sus puntajes en los criterios de priorización  
(puntaje criterio de impacto representado por tamaño de los puntos) 
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Mapa 2. Ubicación geográfica de los proyectos priorizados en la Región Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos priorizados: 
  

A. PTAR Canoas:  
 
• Objetivo: Construir una planta de tratamiento de aguas residuales en el 

municipio de Soacha, sector Canoas, con el fin de tratar las aguas residuales 
del 70 % de Bogotá y el 100 % del municipio de Soacha. 

  
! Importancia regional:  

○ En el marco del cumplimiento de la Sentencia sobre la 
descontaminación del Río Bogotá, emitida por el Consejo de Estado en 
marzo del 2014, el proyecto PTAR Canoas cobra una importancia 
estratégica en la medida que trata el 70 % de las aguas residuales de 
Bogotá y el 100 % de las de Soacha, con lo cual se logra el tratamiento 
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del 100 % de las aguas residuales de Bogotá (incluyendo la operación 
de la PTAR Salitre). 
  

! Cuellos de botella: 
○ Licencia Ambiental ante la ANLA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado: 
  

! Objetivo: Completar la sección faltante de la terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional El Dorado, y construir hasta dos pistas adicionales y una nueva 
terminal en el polígono actual.  

  
! Importancia regional:  

○ El Dorado es el puerto seco de Bogotá. Antes del COVID19 era el tercer 
aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros en Latinoamérica, con 
mil operaciones al día (74 por hora) después de Ciudad de México y 
Sao Paulo, y el primero en carga, con 700 mil toneladas al año. 

○ Según cifras del Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de 
Turismo, Bogotá recibió 12 millones 462 mil visitantes en 2019.  
  

! Cuellos de botella: 
○ Traslado de los tanques de combustible ubicados en el costado sur 

de la terminal.  
 

Render. Cortesía Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
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C. Regiotram de Occidente: 
  

! Objetivo: Consolidar el sistema de transporte público entre la ciudad de 
Bogotá y los municipios de la Sabana de Occidente (Funza, Madrid, 
Mosquera y Facatativá), convirtiéndose en el eje estructurante de movilidad 
para dar inicio a un Sistema Integrado de Transporte Regional. 44.7 Km y 20 
estaciones, 6 ubicadas fuera de Bogotá, 12 dentro del Distrito Capital y dos 
más en los terminales aéreos Dorado 1 y el futuro aeropuerto Dorado 2. El 
Regiotram iniciará con una demanda aproximada de 126.000 usuarios/día. El 
recorrido tardará en promedio 48 minutos, reduciendo en un 60 % el tiempo 
de viaje entre Bogotá y la Sabana de Occidente. 

  
! Importancia regional:  

○ Alto potencial de Renovación Urbana alrededor de las estaciones del 
Tren tanto en los municipios de la Sabana, como en Bogotá. 

○ Significativo recorte de tiempo en los desplazamientos desde y hacia 
los municipios de la Sabana de Bogotá, lo cual mejora los indicadores 
de calidad de vida. 

○ Modo de transporte 100 % eléctrico, ayudando a la disminución de 
emisiones en el corredor de la Calle 13. 

○ Cuenta con integración tarifaria y física con otros modos de transporte 
en la Ciudad de Bogotá, reduciendo los costos de transporte de los 
habitantes de municipios vecinos a la capital. 
  

! Cuellos de botella: 
○ Adquisición de predios rurales. 
○ Compra de predios en el área de influencia y sobre el corredor férreo 

de occidente. 
○ Integración física con la Primera Línea del Metro de Bogotá. 
○ Estructuración tarifaria para la integración con el SITP de Bogotá. 
○ Licencias ambientales 

 
D. Tramo 1 Primera Línea del Metro de Bogotá: 

  
! Objetivo: construir y poner en operación el Tramo 1 de la primera línea del 

Metro de Bogotá, desde el patio portal en la localidad de Bosa, sector El Corzo 
hasta la Av. Caracas con calle 80. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Render. Cortesía Empresa Metro de Bogotá 
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! Importancia regional:  
○ Disminución en los tiempos de recorrido. 
○ Potencial conexión regional a través de la extensión de la troncal 

alimentadora de la Av. Ciudad de Cali a Soacha y la conexión física con 
el Regiotram de Occidente a la altura de la Estación Central - Cl. 26. 

○ Disminución de las emisiones en el corredor suroccidental, ya que el 
metro operará 100 % eléctrico. 

○ Alto potencial de generación de empleo en localidades densamente 
pobladas de la ciudad como Bosa y Kennedy, alrededor del patio 
portal en el sector El Corzo. 

○ Potencial de renovación urbana sobre el corredor y las estaciones de 
la primera línea. 

 
! Cuellos de botella: 

○ Permisos ambientales. 
○ Permisos para intervención de Bienes de Interés Cultural - BIC. 
○ Dificultad para el traslado de la subestación Av. Primero de Mayo 

 
E. Accesos Norte Fase 2: 

  
! Objetivo: Ampliar a 5 carriles el corredor de la Autopista norte desde la Cl. 195 

hasta el límite del Distrito y a doble calzada la Carrera Séptima en el tramo de 
Bogotá. 

  
! Importancia regional:  

○ Reducción de los niveles de saturación del acceso norte de Bogotá. 
○ Mejorar la conectividad ambiental, especialmente en los humedales 

Torca y Guaymaral. 
○ La generación de una red de ciclorrutas regionales, al disponer de un 

corredor exclusivo para ellas sobre la Autopista. 
○ Eliminar el cuello de botella de los accesos a Bogotá, pasando de 3 a 

5 carriles, mejorando los tiempos de transporte de pasajeros y de 
carga. 
  

! Cuellos de botella: 
○ Exclusión del área de reserva sobre la carrera séptima. 
○ Permiso de intervención silvicultural (tala de árboles). 
○ Definición de la autoridad ambiental competente sobre el proyecto, 

CAR o ANLA. 
 

F. IP ALO Sur: 
 

! Objetivo: Construir el tramo sur de la Avenida Longitudinal de Occidente, que 
va desde el sector Chuzacá, en el límite de los municipios de Soacha y Sibaté, 
hasta la Av. Centenario (Calle 13) 

  
! Importancia regional:  

○ Principal corredor logístico de carga, permitiendo el fácil acceso de 
mercancías provenientes de Buenaventura a la zona franca e industrial 
de Bogotá, Cl. 13. 

○ Reducción de los indicadores de saturación de la Autopista Sur, 
aliviando la congestión vehicular en el municipio de Soacha. 
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○ Potencial de aglomerar zonas industriales y logísticas sobre el 
corredor. 

○ Se construye un nuevo acceso a Bogotá después de 5 décadas. 
  

! Cuellos de botella: 
○ Condicionante de entrega de suelo libre de invasiones para el inicio 

de la construcción. 
 

G. Troncales Alimentadoras de la Primera Línea del Metro de Bogotá: 
  

! Objetivo: Construir la troncal Av. 68 y la Extensión de la Troncal Av. Ciudad 
de Cali desde el Portal de las Américas hasta el límite con el municipio de 
Soacha, con el fin de alimentar la operación de la primera línea de metro de 
Bogotá. 

  
! Importancia regional:  

○ Construcción de sistemas de transporte público masivo para 
habitantes del occidente de la ciudad. 

○ Potencial de conexión regional con la extensión de la troncal Av. 
Ciudad de Cali hasta el límite del Distrito. 

○ Reducción de la congestión vehicular sobre el corredor de la Av. 68, al 
troncalizar el transporte público y mejorar las intersecciones viales. 
  

! Cuellos de botella: 
○ PMT: alternativas de movilidad durante la construcción de las troncales. 
○ Alto número de contratos: nueve contratos para los nueve tramos del 

proyecto. 
  

Render. Cortesía IDU 
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Con el fin de 
responder a las 
necesidades del 
departamento frente a 
la coyuntura y de 
fomentar la 
recuperación de su 
economía y de su 
mercado laboral, 
ProAntioquia realizó 
un importante 
esfuerzo conjunto con 
diferentes  
   

agentes regionales y 
locales, tanto públicos 
como privados, con el 
fin de identificar 
proyectos de 
infraestructura y 
desarrollo urbano que 
tengan una alta 
viabilidad y que 
supongan una gran 
oportunidad de 
generación de 
empleos. 
   

2.2.2. Antioquia - ProAntioquia  
 
Según proyecciones del DANE para 2020, el departamento de Antioquia cuenta con 
una población de 6’677.930 habitantes, representando el 13,3 % de la población 
nacional. Este departamento está conformado por 125 municipios, ocupando una 
superficie total de 63.612 km². En materia económica, para el año 2019 el PIB del 
departamento de Antioquia fue de 129,5 billones de pesos, representando el 14,7 % 
del total del PIB nacional para dicho año.  
 
Entre las ramas económicas más importantes se destacan el comercio, transporte y 
alojamiento, representando el 17,2 % de la actividad económica departamental, y la 
Industria manufacturera, la cual representa el 14,4 %. En materia de empleo, 
Medellín, ciudad capital del departamento, y su área metropolitana, presentan una 
importante afectación a raíz de la coyuntura. Como promedio trimestral móvil, la tasa 
de desempleo de Medellín para el trimestre julio-septiembre de 2020 se ubicó en 
20,0 %, presentando un fuerte aumento de 8 puntos porcentuales con respecto al 
mismo trimestre de 2019. Lo anterior implica que 400 mil personas se encuentran en 
situación de desocupación en dicha región, 153 mil más que hace un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
De este modo, se identificó un total de 8 proyectos de alta importancia estratégica 
para la región, para una inversión total de 8,79 billones de pesos. De estos proyectos, 
6 son de infraestructura, para una inversión de 8,49 billones de pesos, y 2 de 
Desarrollo Urbano, representando una inversión de 299 mil millones de pesos. 
 
Ahora bien, tras aplicar la metodología descrita anteriormente, se priorizaron 4 
proyectos de inversión que deberían ser ejecutados con el fin de contribuir a la 
detonación de la actividad económica regional y la generación de empleos. Se 
estima que estos proyectos pueden llegar a generar un total de 33.914 empleos por 
un valor total de 10,1 billones de pesos, de los cuales 4,2 billones involucran recursos 
de entidades privadas. Estos proyectos se exponen a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

PROYECTOS 

33.914   E M P L E O S 

$10 BILLONES 

Render. Tomado de Valora Analitik we 02102020 
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Tabla 5. Proyectos priorizados en el departamento de Antioquia 

 
 

NO. NOMBRE DEL PROYECTO 
MUNICIPIOS 

INVOLUCRADOS 
VALOR (MILES DE 
MILLONES COP) 

FUENTE DE FINANCIACIÓN ESTADO DE AVANCE EMPLEOS ESTIMADOS 

1 Túnel del Toyo (Guillermo 
Gaviria Echeverry) Fase 2 

Gran importancia 
departamental 

Giraldo - Cañasgordas 
$ 1.400 

Concesión Consorcio de 
Antioquia 

al Mar 
Tramo 1: en ejecución 

Tramo 2: estructuración 1.300 

2 Metro de la 80 Medellín $ 3.600 
Ley de metros - Gobierno 
nacional (70 %) y regional 

(30 %) 
Licitación y 

estructuración 2.100 

3 Tren del Río Medellín - Bello $ 2.330 
Ley de metros - Gobierno 
nacional (70 %) y regional 

(30 %) 
Factibilidad 12.314 

4 Puerto Antioquia Urabá USD 725 
millones  

Aportes de los socios - 
FDN - Banca multilateral y 

banca local 

Contrato de concesión, 
licencia ambiental y zona 

franca otorgada. 
Contrato EPC firmado. 
Contrato de dragado 

firmado. 
Contrato de 

infraestructuras 
complementarias 

suscrito. 

18.200 

 
 

Gráfico 4. Proyectos priorizados en el departamento de Antioquia según sus puntajes en los criterios de 
priorización (puntaje criterio de impacto representado por tamaño de los puntos) 
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Mapa 3. Ubicación geográfica de los proyectos priorizados en el departamento de Antioquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Proyectos priorizados: 
  

A. Túnel del Toyo (Guillermo Gaviria Echeverry) Fase 2:  
 

! Objetivo: El proyecto tiene como finalidad el mejoramiento de las condiciones 
de conectividad de Medellín con el Urabá antioqueño y en general del 
departamento de Antioquia con el centro del país, la Costa Pacífica y 
Atlántica, logrando igualmente optimizar el transporte y facilitar el comercio 
exterior, así como los flujos de productos y mercancías con destino al 
mercado nacional.  
 

! Importancia regional:  
○ Orgullo continental: será el túnel vial de mayor longitud en América 

Latina (9,73 km). 
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○ La construcción del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri y sus vías de 
acceso es de vital importancia para unir las concesiones Mar 1 
(Medellín-Santa Fe de Antioquia-) y Mar 2 (Cañasgordas-El Tigre), 
garantizando la conectividad de todo el sistema vial establecido. 

○ Mejorará la movilidad: la velocidad promedio para vehículos livianos 
será de 80 km/h y para vehículos pesados de 60 km/h, aumentando la 
velocidad actual en un 90 %. 

○ Será una entrada directa a los nuevos puertos que se construirán en 
Urabá. 
 

! Cuellos de botella: 
○ Asegurar la coordinación y articulación entre Invías y la Gobernación 

de Antioquia – Secretaría de Infraestructura. 
○ Se requiere la firma del CONPES, CONFIS en miras de expedir las 

vigencias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. Cortesía Gobernación de Antioquia 
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B. Metro de la 80 
 

! Objetivo: Generar un nuevo corredor de transporte público masivo que 
soporte la demanda de la ciudad, alivie la carga de los actuales corredores 
del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA) y brinde 
conectividad a la zona occidental de la ciudad. De igual manera, incentivar el 
uso del transporte público sostenible por medio de la generación de 
conectividad en sentido norte–sur, y viceversa, en el occidente de la ciudad. 
 

! Importancia regional:  
○ El Metro ligero de la 80 es un proyecto de movilidad sostenible, de 

transformación urbana y espacio público que conectará la zona 
occidental de Medellín de norte a sur a través de un sistema de 
transporte masivo moderno, seguro, confortable y amigable con el 
ambiente, que aportará al mejoramiento de la calidad de vida de cerca 
de un millón de habitantes, equivalentes al 38 % de la ciudad. 

○ Se estiman 15.600 pasajeros movilizados en hora de máxima demanda 
de un día hábil. Con la implementación del Metro Ligero de la Avenida 
80, los usuarios podrán acceder a una red de transporte con una 
cobertura mayor en número de kilómetros totales a la misma tarifa, lo 
que representa una disminución de costo/kilómetro de la tarifa de 
acuerdo con su perfil. 
 

! Cuellos de botella: 
○ Riesgos de interfase. 
○ Coexistencia adecuada de los demás servicios de transporte. 
○ Manejo adecuado del tráfico durante y después de la obra. 

 
C. Tren del Río 

 
! Objetivo: Desarrollar un segmento funcional del Tren del Río (63 km), entre la 

estación de Bello en el municipio de Bello y la estación Aguacatala en el 
Municipio de Medellín de aproximadamente 17,20 km. Es un Sistema Masivo 
de Pasajeros. 
 

! Importancia regional:  
○ El tren del Río conectará con un sistema masivo de pasajeros en todo 

el Valle de Aburrá, 63 km. A Futuro movilizará carga y residuos, 
disminuyendo índices de contaminación, accesibilidad y congestión. 
Este primer segmento que se plantea construir contribuye a resolver la 
problemática de movilidad de la región central del Valle de Aburrá. 
 

! Cuellos de botella: 
○ Aval fiscal – cupo fiscal aprobado por el Ministerio de Hacienda. 
○ Aval técnico – aprobación del CONPES del proyecto por parte del 

Ministerio de Transporte. 
 

D. Puerto Antioquia 
 

! Objetivo: Desarrollar una terminal marítima que acerque al 75 % del Producto 
Interno Bruto nacional al comercio marítimo, fomentando la competitividad del 
país y propiciando la reactivación económica.  
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! Importancia regional:  

○ Puerto Antioquia es un proyecto de alto impacto para el desarrollo de 
la región gracias a los empleos formales que generará, su cercanía a 
los principales centros de producción y consumo del país, y su 
ubicación estratégica que, junto con la construcción de las Autopistas 
de la Prosperidad optimizará las actividades de comercio exterior de la 
región. 

○ Calificado con 10/10 en la herramienta DELTA del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Puerto Antioquia podrá recibir 
embarcaciones de 14,000 TEUS y graneleros de 50,000 toneladas, y 
reducirá la distancia de los centros productivos con el mar entre 26 % 
y 50 %.  
 

! Cuellos de botella: 
○ Saneamiento predial como exigencia para el cierre financiero: la 

Gobernación de Antioquia (Gobernador Ad-hoc) debe realizar el 
saneamiento de predios pretendidos en restitución de tierras.  

○ Servidumbres: la URT debe solicitar que se autoricen las servidumbres 
requeridas en predios pretendidos en restitución de tierras. 

  

Render. Cortesía Gobernación de Antioquia 
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2.2.3. Atlántico y Barranquilla - ProBarranquilla 
 
Según proyecciones del DANE para 2020, el departamento de Atlántico cuenta con 
una población de 2.722.128 habitantes, representando el 5,4 % de la población 
nacional. Este departamento ocupa una superficie total de 3.388 km². En materia 
económica, para el año 2019 el PIB departamental fue de 38,9 billones de pesos, 
representando el 4,4 % del total del PIB nacional. Entre las ramas económicas más 
importantes se destacan comercio, industria, servicios y agropecuario, 
representando el 17,2 % de la actividad económica departamental, y Administración 
pública, Educación y Salud, la cual representa el 15,6 %.  
 
En materia de empleo, el Distrito de Barranquilla, ciudad capital del departamento, 
y su área metropolitana, presentan una importante afectación a raíz de la coyuntura. 
Como promedio trimestral móvil, la tasa de desempleo de Barranquilla para el 
trimestre julio-septiembre de 2020 se ubicó en 12,3 %, presentando un aumento de 
4,3 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre de 2019. Lo anterior implica 
que 111 mil personas se encuentran en situación de desocupación en dicha región, 
30 mil más que hace un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otra parte, tras aplicar la metodología descrita anteriormente, se priorizó 1 
proyecto de inversión que debería ser ejecutado con el fin de contribuir a la 
detonación de la actividad económica regional y la generación de empleos.  Se 
estima que este proyecto puede llegar a generar un total de 451 empleos por un 
valor total de 101 mil millones de pesos. Este proyecto se expone a continuación. 
 

Tabla 6. Proyectos priorizados en el departamento de Atlántico 
 

No. Nombre del proyecto Municipios involucrados Valor (Miles de 
millones COP) 

Fuente de 
financiación Estado de avance Empleos estimados 

1 Terminación segunda calzada Cartagena - 
Barranquilla Bolívar - Atlántico $ 101 Vigencias Futuras En ejecución 451 

 
 
 
 
 
 

Con el fin de responder a las necesidades del 
distrito frente a la coyuntura y de fomentar la 
recuperación de su economía y de su mercado 
laboral, ProBarranquilla realizó un importante 
esfuerzo conjunto con diferentes agentes 
regionales y locales, tanto públicos como 
privados, con el fin de identificar proyectos de 
infraestructura y desarrollo urbano que tengan una 
alta viabilidad y que supongan una gran 
oportunidad de generación de empleos. De este 
modo, se identificó un total de 25 proyectos de 
infraestructura de alta importancia estratégica 
para la región, para una inversión total de 10,98 
billones de pesos. 

1 451  E M P L E O S 
$ 101 MIL MILLONES 
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Gráfico 5. Proyectos priorizados en el departamento de Atlántico según sus puntajes en los criterios de 
priorización (puntaje criterio de impacto representado por tamaño de los puntos) 

 
 

Mapa 4. Ubicación geográfica de los proyectos priorizados en el departamento de Atlántico. 
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Proyecto priorizado 
 

A. Terminación segunda calzada Cartagena – Barranquilla. 
 

! Objetivo: Construcción de la segunda calzada, cumpliendo con los 
estándares de las vías concesionadas de cuarta generación, paralela al 
corredor vial existente; la intervención es de 9,1 Km longitud y el alcance físico 
del proyecto de 12,1 Km. A la fecha 8,5 kilómetros han sido construidos, 
donde se tienen 6,8 kilómetros de forma continua próximos a terminar para 
entrar en operación 3 puentes vehiculares: El Morro, Puente Peaje, y Puente 
Caimán, y un retorno doble.  
 

! Importancia regional:  
○ 23 municipios beneficiarios (La Boquilla, Pontezuela, Punta Canoa, 

Arroyo Grande, Tierra Baja, Lomita Arena, Santa Catalina, Puerto Rey, 
Arroyo Piedra, Pueblo Nuevo, Galerazamba, en Bolivar; Puerto 
Colombia, Juan de Acosta, Sabana Grande, Galapa, Malambo, Piojó, 
Playa Mendoza, Tubará, Santa Verónica, Playas de Edriman, Villas de 
Palmarito y Boca Tocino, en Atlántico). 

○ Disminución de tiempos de recorrido entre las ciudades de Barranquilla 
y Cartagena, generando nuevo impulso de la economía de la región, 
una integración multimodal de los puertos y menor impacto ambiental.  
 

! Cuellos de botella: 
○ La gestión predial de estas obras en ejecución ha constituido el 

principal reto del proyecto, incluido su impacto en el balance 
financiero.  

  
Foto. Cortesía  ANI 
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2.2.4. Región Pacífico - ProPacífico 
 
Según proyecciones del DANE para 2020, el Pacífico con sus cuatro departamentos, 
Chocó, Valle de Cauca, Cauca y Nariño cuenta con una población de 8,196,442 
habitantes, representando el 16,3 % de la población nacional. Esta Región está 
conformada por 178 municipios, ocupando una superficie total de 131.246 km². En 
materia económica, para el año 2019 el PIB de la región Pacífico fue de 119.054 
billones de pesos, representando el 13,5 % del total del PIB nacional para dicho año 
donde el departamento de Valle de Cauca aporta el 9,9 %. Entre las ramas 
económicas más importantes se destacan en Cauca la administracioń pub́lica, 
educacioń y salud, representando el 20,5 %, en Chocó 35,8 %, en Nariño el 27,7 %, 
y en el Valle del Cauca el 17,9 %. Otras actividades destacadas son la Industrias 
manufactureras, Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca e Industrias 
manufactureras. 
 
En materia de empleo, las ciudades capitales de los departamentos que 
comprenden la Región Pacífico muestran altas tasas de desempleo a raíz de la 
coyuntura. En el caso de Cali, ciudad capital del Valle del Cauca, para el trimestre 
julio-septiembre de 2020 la tasa de desempleo se ubicó en 22,2 %, implicando que 
308 mil personas se encuentran en situación de desempleo. Por otra parte, la ciudad 
de Pasto, capital del departamento de Nariño, presentó una tasa de 17,7 % para este 
mismo periodo, representando a un total de 36 mil desocupados. En el caso de 
Popayán, capital de Cauca, su tasa de desempleo fue de 25,2 %, para un total de 
30 mil personas desocupadas. Por último, en la ciudad de Quibdó, capital del Chocó, 
se observó una tasa de 21,2 %, para un total de 8 mil personas económicamente 
activas sin empleo. En relación con el mismo trimestre del 2019, se observó un 
aumento de 168 mil personas en situación de desocupación en las cuatro ciudades 
mencionadas, mostrando la crítica situación que vive la región como consecuencia 
de la pandemia. 
 
La región es reconocida como uno de los lugares más privilegiados del planeta por 
su gran diversidad ambiental y biológica. Tiene 339.100 km2 de mar – el 37 % de los 
mares y el 45 % de las zonas costeras del país y; comprende 7.492.471,04 hectáreas 
de bosque (el 15% nacional), 584.297,01 de páramos (el 20 % nacional) y 194.880 
hectáreas de manglares (el 68.8 % nacional). Esta característica le da una ventaja 
competitiva para el ecoturismo, el turismo de aventura y naturaleza atraen el 40 % 
del turismo según ProPacífico. 
 
 
 
 
 
El Puerto de Buenaventura, es el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico, por 
allí transita el 35 % de comercio exterior del país y es la conexión principal con el 
Oriente. Es la segunda aduana con mayor recaudo a nivel nacional; sin considerar 
el petróleo y el carbón. 
 
Con el fin de responder a las necesidades del departamento frente a la coyuntura y 
de fomentar la recuperación de su economía y de su mercado laboral, ProPacífico 
realizó un importante esfuerzo conjunto con diferentes agentes regionales y locales, 
tanto públicos como privados, con el fin de identificar proyectos de infraestructura y 
desarrollo urbano que tengan una alta viabilidad y que supongan una gran 
oportunidad de generación de empleos. De este modo, se identificó un total de 50 
proyectos en el territorio entre los cuales hay 42 de Infraestructura con un valor de 

5 

27.524   E M P L E O S 
$11,6 BILLONES PR

OY
EC
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S Es una región con la de mayor diversidad 

étnica e identidad cultural habitada 
principalmente por blancos, negros, 
indígenas y mestizos. Allí se concentra cerca 
del 30 % de las comunidades indígenas y el 
44 % de la población afro de todo el país. 
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55 billones, y 89 proyectos de Desarrollo Urbano por 1.37 billones, distribuidos en el 
Valle de Cauca, Cauca y Nariño.  
 
Ahora bien, tras aplicar la metodología descrita anteriormente, se priorizaron 5 
proyectos de inversión que deberían ser ejecutados con el fin de contribuir a la 
detonación de la actividad económica regional y la generación de empleos.  Se 
estima que estos proyectos pueden llegar a generar un total de 27.524 empleos por 
un valor total de 11,6 billones de pesos, de los cuales 7,7 billones involucran recursos 
de entidades privadas. Estos proyectos se exponen a continuación. 
 
 

Tabla 7. Proyectos priorizados en la Región Pacífico 
 

No. Nombre del proyecto Municipios 
involucrados 

Valor (Miles de 
millones COP) Fuente de financiación Estado de avance Empleos estimados 

1 Conexión Pacífico-Orinoquía. 
 Tramo 8 Vichada - Meta $ 3,700 En proceso de análisis En ejecución –  

Estudios fase 3 15,000 

2 Vía Santander de Quilichao - 
Popayán Cauca $ 2,140 

Concesión y aportes 
públicos con 

Vigencias Futuras 
Sesión contractual del 

concesionario 6,000 

3 Vía Mulaló - Loboguerrero Valle del Cauca $ 2,600 
Concesión a 30 años y 
aportes públicos con 

Vigencias Futuras 
Pre-construcción sin 

licencia ambiental 1,800 

4 Nueva Malla vial del Valle Valle del Cauca $ 3,000 APP En licitación 3,524 

5 
Tramo 3 Troncal Oriental del 

Sistema Integrado de Transporte 
Masivo - MIO 

Cali $ 204 
Ley de metros - 

Gobierno nacional (70 
%) y regional (30 %) 

En aval fiscal en 
MinHacienda 1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. Cortesía Alcaldía de Cali 
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Gráfico 6. Proyectos priorizados en la Región Pacífico según sus puntajes en los criterios de priorización 
(puntaje criterio de impacto representado por tamaño de los puntos). 

 

 
Mapa 5. Ubicación geográfica de los proyectos priorizados en la Región Pacífico. 
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Proyectos Priorizados: 
 

A. Conexión Pacífico Orinoquía (Tramo 8)  
 

! Objetivo: El proyecto en su totalidad pretende atravesar la geografía de 
oriente a occidente y unir al Valle del Cauca con el Vichada. El sector 
que se describe desde Propacífico es la Construcción y mejoramiento 
vial de 650 km entre Puente Arimena y Puerto Carreño; el tramo 8. Este 
consta a su vez de los siguientes subtramos: 

Subtramo 2: El Viento - Insp. San Teodoro (132 km) 
Subtramo 3: Insp. San Teodoro - Insp. Santa Cecilia (150 km) 
Subtramo 4: Insp. Santa Cecilia - Cruce Ruta 4015 (218 km) 

 
! Importancia Regional 

○ Ampliación de la frontera agrícola nacional en hasta cuatro (4) 
millones de hectáreas 

○ Permite la sustitución de importaciones y ampliación de la base 
exportadora. 

 
! Cuellos de Botella 

○ Celeridad en la estructuración de las fuentes de pago y proceso 
de licenciamiento ambiental. 
 

B. Tramo 3 de la troncal Oriental de SITM- MIO 
 

! Objetivo: Construir 4,6 km de red troncal para el sistema MIO dentro el 
macroproyecto troncal oriental compuesto por 17,5 km 
 

! Importancia Regional 
○ Cobertura de toda la zona oriental de Cali desde el norte hasta 

el sur de la ciudad. Esta zona Oriental es la zona que concentra 
la mayor proporción para quienes la que el transporte público es 
esencial.  

○ Alta estimulación de la demanda que permite la sostenibilidad 
del sistema.  
 

! Cuellos de Botella 
○ Agilidad en el CONPES y en la generación del convenio de 

cofinanciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. Cortesía Mío 



 

 Página 33 

REGIONES ATRACTIVAS PARA LA INVERSIÓN 

C. Vía Santander de Quilichao -Popayán 
 

! Objetivo: Conectar el centro del país, con el pacífico, permite a través 
de un proyecto vial impulsar el desarrollo del Occidente Colombiano. 
Algunas características del proyecto son que tiene una longitud de 
77,16 km, es una doble calzada, incluye construcción de puentes y 
mantenimiento y operación del corredor.  

 
! Importancia Regional 

○ Soporta las exportaciones hacia Ecuador, siendo este país el 
cuarto destino de las exportaciones colombianas y segundo 
para el Valle del Cauca. 

 
! Cuellos de Botella 

○ Salvamento de la licencia ambiental en la UF 3 
 

D. Vía Mulaló – Loboguerrero 
 

! Objetivo: La movilidad para transporte de carga que se dirige a los 
puertos del Pacífico se reducirá en una hora o en 52 kilómetros, 
comparada con la situación actual del recorrido Cali-Mediacanoa-
Loboguerrero. Algunas características del proyecto son: un Proyecto 
greenfield,longitud de 31,8 km, construcción doble calzada 4,1 km, 
túneles: 11,26 km y el mantenimiento y operación del corredor. 
 

! Importancia Regional 
○ Optimiza y reduce los tiempos de recorrido entre Cali y 

Buenaventura en aproximadamente 1 hora o 52 km. 
 

! Cuellos de Botella 
○ Proceso de licenciamiento ambiental y gestión social 

 
E. La Nueva Malla Vial del Valle 

 
! Objetivo: Mejorar la movilidad del tráfico pesado en el pacífico 

colombiano impactando directamente a municipios como Buga, 
Palmira, Jamundí, Yumbo y Cali, entre otros. Algunas características 
del proyectos son que tiene una longitud de 310 km, construcción 
doble calzada: 16,5 km,construcción de la segunda calzada: 11,52 km, 
mejoramiento Calzada Existente: 3,25,uesta a punto calzada existente: 
291, 4 km y el mantenimiento y operación de los corredores 
intervenidos. 
 

! Importancia Regional 
Permite mayor eficiencia en los accesos y pasos urbanos, reducción 
de accidentalidad, tiempos de recorrido y costos de operación 
vehicular. 
 

! Cuellos de Botella 
○ El proceso de licitación ha sido muy extenso y con múltiples 

prórrogas 
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2.2.5.  Risaralda – ProRisaralda 
 
Según proyecciones del DANE para 2020, el departamento de Risaralda cuenta con 
una población de 961,055 habitantes, representando el 1,9 % de la población 
nacional. Este departamento está conformado por 14 municipios, ocupando una 
superficie total de 4.140 km². En materia económica, para el año 2019 el PIB del 
departamento de Risaralda fue de 14 billones de pesos, representando el 1,6 % del 
total del PIB nacional para dicho año. Entre las ramas económicas más importantes 
se destacan Comercio, transporte y alojamiento, representando el 20,4 % de la 
actividad económica departamental, y la Administración pública, educación y salud, 
la cual representa el 16,5 %.  
 
En materia de empleo, Pereira, ciudad capital del departamento, y su área 
metropolitana -Área metropolitana de Centro Occidente-, presentan una importante 
afectación a raíz de la coyuntura. Como promedio trimestral móvil, la tasa de 
desempleo de Pereira A.M. para el trimestre julio-septiembre de 2020 se ubicó en 
18,4 %, presentando un fuerte aumento de 9,1 puntos porcentuales respecto al 
mismo trimestre de 2019. Lo anterior implica que 56 mil personas se encuentran en 
situación de desocupación en dicha región, 27 mil más que hace un año. 
 
Con el fin de responder a las necesidades del departamento frente a la coyuntura y 
de fomentar la recuperación de su economía y de su mercado laboral, ProRisaralda 
realizó un importante esfuerzo conjunto con diferentes agentes regionales y locales, 
tanto públicos como privados, con el fin de identificar proyectos de infraestructura y 
desarrollo urbano que tengan una alta viabilidad y que supongan una gran 
oportunidad de generación de empleos.  
 

De este modo, se identificó un total de 
52 proyectos de alta importancia 
estratégica para la región, para una 
inversión total de 3,43 billones de 
pesos. De estos proyectos, 49 son de 
infraestructura, y 3 de Desarrollo 
Urbano. 

 
Ahora bien, tras aplicar la metodología descrita anteriormente, se priorizaron 3 
proyectos de inversión que deberían ser ejecutados con el fin de contribuir a la 
detonación de la actividad económica regional y la generación de empleos.  Se 
estima que estos proyectos pueden llegar a generar un total de 4.536 empleos por 
un valor total de 571 mil millones de pesos. Estos proyectos se exponen a 
continuación. 
 

Tabla 8. Proyectos priorizados en el departamento de Risaralda y región 
 

No. Nombre del proyecto Municipios involucrados Valor (Miles de 
millones COP) Fuente de financiación Estado de 

avance Empleos estimados 

1 Plataforma Logística del Eje 
Cafetero 

La virginia - municipios en 
Chocó, Valle y Antioquia $ 428 Gobernación de Risaralda - 

Recursos Gobierno Nacional Factibilidad 3.968 

2 Modernización Aeropuerto El Edén Armenia $ 116 Recursos propios de la 
Aeronáutica Civil 

En ejecución 268 

3 Centro de Ciencia en 
Biodiversidad Risaralda $ 27 Sistema General de Regalías 

Aprobado en 
OCAD regional 

de CTI 
300 

3 
4.536  E M P L E O S 
$ 571 MIL MILLONES PR
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Gráfico 7. Proyectos priorizados en Risaralda y región según sus puntajes en los criterios de priorización 
(puntaje criterio de impacto representado por tamaño de los puntos) 

 

 
 
 

Mapa 6. Ubicación geográfica de los proyectos priorizados en Risaralda y región. 
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Proyectos priorizados 
 

A. Plataforma Logística del Eje Cafetero 
 

! Objetivos:  
○ Promover la intermodalidad en el transporte a través de conexiones 

eficientes de intercambio modal.  
○ Facilitar el comercio a través de la optimización de trámites de 

importación y exportación. 
○ Promover procesos de valor agregado en logística en los sectores de 

industria y agricultura. 
○ Promover capital humano cualificado orientado a la logística. 

 
! Importancia regional:  

○ La Plataforma Logística del Eje Cafetero cuenta con una excelente 
ubicación geográfica ya que la región configura un espacio continuo 
en el que sus habitantes se conectan e intercambian bienes y servicios 
con visión regional. Esta región tiene posición estrateǵica entre las 
cordilleras Occidentes y Central, con la potencialidad de conectar con 
el centro del país, y su capital Bogotá, y con el Oceáno Pacifico, en 
particular con el Puerto de Buenaventura lo que facilita y promueve el 
comercio a través de la optimización de trámites de importación y 
exportación. 
 

! Cuellos de botella: 
○ Se requiere la reglamentación de las ILES (Infraestructuras Logísticas 

Especializadas) gestión que está adelantando actualmente por el 
Ministerio de Transporte, esta reglamentación será el insumo para el 
modelo de negocio para el inversionista privado. 

 
B. Modernización Aeropuerto El Edén 

 
! Objetivos:  

○ Mejoramiento de los niveles de servicio y seguridad operacional, 
mediante la construcción del terminal internacional, torre de control y 
obras de infraestructura complementarias para el aeropuerto El Edén 
de Armenia, Quindío. 

 
! Importancia regional:  

○ Estas obras contribuirán al mejoramiento de la conexión aérea del Eje 
Cafetero y norte del Valle del Cauca con el resto del país y el exterior. 
 

! Cuellos de botella: 
○ Se presentaron problemas de tipo presupuestal, los cuales hicieron 

que las obras tardaran más del tiempo inicialmente estimado.  La 
Veeduría Técnica Especializada en sus escasos 15 meses de 
existencia, debió presionar bastante para que no se dieran más 
dilaciones y, por fin, se logre terminar las obras el próximo 28 de 
octubre. 
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C. Centro de Ciencia en Biodiversidad de Risaralda 
 

! Objetivos:  
○ Crear un Centro de Ciencia en biodiversidad que contribuya al aumento 

de los niveles de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (ASCTI) en el departamento de Risaralda. 

 
! Importancia regional:  

○ El impacto regional del proyecto del Centro de Ciencia que aquí se 
plantea, estará en facilitar el acceso a los procesos de apropiación 
social del conocimiento y de la CTeI en biodiversidad a los siguientes 
públicos: 187.000 niños del sistema educativo oficial y privado de 
básica y media de Risaralda, 50.000 estudiantes de educación 
superior del departamento, que se encuentran especialmente en el 
Área Metropolitana Centro Occidente.  

○ Quizás el impacto más importante e inmediato del proyecto para el 
municipio de Dosquebradas se deriva de la posibilidad de que este 
territorio tenga un espacio público de calidad, como punto de 
encuentro y referente arquitectónico de sus pobladores, accesible para 
todos, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, para la expresión 
de sus actividades culturales y sociales y el acercamiento a la ciencia, 
la tecnología y la innovación desde el campo de la biodiversidad.  

○ Un aspecto para tomar en cuenta en este sentido se trata de la 
posibilidad de generar ingresos derivados del turismo para la 
población del municipio de Dosquebradas que no cuenta con ningún 
atractivo para ser visitado. La afluencia de público hacia el Centro 
generará una dinámica comercial propia y complementaria a este tipo 
de equipamientos. 
 

! Cuellos de botella: 
○ Consecución de recursos para la construcción de la etapa 2 del Centro 

de Ciencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Render. Cortesía IDOM 
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2.2.6. Santander - ProSantander  
 
Según proyecciones del DANE para 2020, el departamento de Santander cuenta con 
una población de 2'280.908 habitantes, representando el 4,5 % de la población 
nacional. Este departamento está conformado por 87 municipios, ocupando una 
superficie total de 30.537 km². En materia económica, para el año 2019 el PIB del 
departamento de Santander fue de 56,6 billones de pesos, representando el 6,5 % 
del total del PIB nacional para dicho año. Entre las ramas económicas más 
importantes se destacan Industrias Manufactureras, representando el 18,2 % de la 
actividad económica departamental, y Comercio, Transporte y alojamiento, la cual 
representa el 13,5 %.  
 
En materia de empleo, Bucaramanga, ciudad capital del departamento, y su área 
metropolitana, presentan una importante afectación a raíz de la coyuntura. Como 
promedio trimestral móvil, la tasa de desempleo de Bucaramanga para el trimestre 
julio-septiembre de 2020 se ubicó en 21,2 %, presentando un fuerte aumento de 12,3 
puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2019. Esto implica que 121 mil 
personas se encuentran en situación de desocupación en dicha región, 66 mil más 
que hace un año. 
 
Con el fin de responder a las necesidades del departamento frente a la coyuntura y 
de fomentar la recuperación de su economía y de su mercado laboral, ProSantander 
realizó un importante esfuerzo conjunto con diferentes agentes regionales y locales, 
tanto públicos como privados, con el fin de identificar proyectos de infraestructura y 
desarrollo urbano que tengan una alta viabilidad y que supongan una gran 
oportunidad de generación de empleos.  
 

De este modo, se identificó un total de 40 
proyectos de alta importancia estratégica 
para la región, para una inversión total de 
18,3 billones de pesos. De estos proyectos, 
24 son de infraestructura, para una 
inversión de 9,1 billones de pesos, 12 de 
Desarrollo Urbano, representando una 
inversión de 8,62 billones de pesos y 4 de 
infraestructura social por un valor 
aproximado de 580 mil millones de pesos. 

 
Ahora bien, como resultado del ejercicio de priorización a partir de la metodología 
descrita con anterioridad, se priorizaron 2 proyectos con alto impacto económico y 
alta viabilidad de ejecución para fomentar la reactivación económica en los próximos 
meses.  Se estima que estos proyectos pueden llegar a generar un total de 24.585 
empleos por un valor total de 1,98 billones de pesos, de los cuales 1,2 billones 
involucran recursos de entidades privadas. Estos proyectos se exponen a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. Cortesía Carlos Botero.   
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Tabla 9. Proyectos priorizados en el departamento de Santander 
 

No. Nombre del proyecto 
Municipios 

involucrados 
Valor (Miles de 
millones COP) 

Fuente de 
financiación 

Estado de avance Empleos estimados 

1 
Doble calzada: unidades 5, 6 y 7 (Ruta 

del cacao) 
Lebrija - 

Barrancabermeja 
$ 784 

Por definir - 
recursos de 
peajes para 
concesión 

Fase 3 - contratación 
de la obra 

- 
 
 

2 Troncal C2-Ruta del sol II 

Puerto Salgar, 
Puerto Boyacá, 
Puerto Parra, 

Cimitarra, 
Barrancabermeja, 
Sabana de Torres, 
San Martín, San 
Alberto, Pelaya, 

Aguachica, Gamarra, 
Pailitas, Curumaní 

 $ 1.200 en Santander 
($3.600 en total)) 

 APP 
 Por licitar 

Estructuración 
finalizada 

24.585  

 
 

 

Gráfico 8. Proyectos priorizados en el departamento de Santander según sus puntajes en los criterios de 
priorización (puntaje criterio de impacto representado por tamaño de los puntos). 

  

 
 

 
 

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PU
NT

AJ
E 

VI
AB

IL
ID

AD

PUNTAJE TIEMPO



 

 Página 40 

REGIONES ATRACTIVAS PARA LA INVERSIÓN 

Mapa 7. Ubicación geográfica de los proyectos priorizados en el departamento de Santander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos priorizados 
 

A. Doble calzada: unidades 5, 6 y 7 (Ruta del cacao) 
 

! Objetivos:  
○ Construcción de la doble calzada en las unidades funcionales 5, 6 y 7 

complementarias a la ruta del cacao. 
■ UF5: Puente La Paz – Santa Rosa (14 km) construcción vía 

nueva bidireccional. 
■ UF6: Túnel de La Paz (3,52 km) construcción del túnel. 
■ UF7: Rio Sucio - entrada túnel La Sorda (0,84 km) construcción 

vía nueva; Túnel La Sorda (2,44 km) construcción del túnel y 
salida Túnel La Sorda – Lisboa (3,45 km) construcción vía 
nueva. 
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! Importancia regional:  
○ Este proyecto mejorará las conexiones de oriente de los centros de 

producción petrolera más importantes del país, beneficiando 
directamente a los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja y 
Yondó; también permitirá mejorar las condiciones de tráfico en la 
región, logrando potenciar el desarrollo económico y por lo tanto 
generando nuevos empleos en los municipios mencionados. 
 

! Cuellos de botella: 
○ Para complementar el corredor vial es necesario proyectar la 

construcción de los túneles paralelos de La Sorda y La Paz y además 
construir la doble calzada de la Lizama – La Fortuna con el fin de que 
el corredor vial en su totalidad quede construido en doble calzada y así 
prestar el nivel de servicio que requiere el volumen de tráfico del 
corredor.  

○ Definición de recursos de peajes para la concesión. 
 

B. Troncal C2- Ruta del Sol II 
 

! Objetivos:  
○ Construcción de la troncal del Magdalena Sector 2 C2-Ruta del sol II. 

La longitud total es de 530 km. El tramo que va desde Puerto Salgar a 
Barrancabermeja es de 259 kilómetros y se estima que su costo 
aproximado será de $1,96 billones. El tramo de Barrancabermeja a San 
Roque es de 271 kilómetros y su inversión de $1,63 billones.  

 
! Importancia regional:  

○ Este proyecto permitirá conectar a través de un corredor de doble 
calzada el interior del país con la costa caribe.   
 

! Cuellos de botella: 
○ Se requiere la asignación del cupo presupuestal y adelantar el proceso 

de licitación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto. Cortesía  ANI 
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Parte tres 
Fuentes de financiación alternativa 

  
 

La desaceleración económica por cuenta de la propagación del Covid-19 y las 
medidas de restricción que se han tomado, ha generado fuertes presiones en las 
finanzas de los gobiernos nacionales y subnacionales. Éstas obedecen a la 
reducción en los ingresos corrientes como consecuencia de la contracción en el PIB, 
y a las mayores presiones de gasto asociadas a la ampliación de la oferta de 
servicios y redes de apoyo para atender la pandemia. Esta situación ha impuesto 
importantes retos en materia de la financiación de los planes de inversión en 
proyectos de infraestructura y desarrollo urbano previstos en las diferentes regiones 
de Colombia. 

Por esta razón, con el fin de facilitar la ejecución de proyectos cuya fuente de 
financiación no se encuentre definida de manera clara o que se haya puesto en duda 
por las diversas presiones presupuestales, es necesario fomentar la búsqueda de 
fuentes alternativas para obtener recursos. Si bien los 22 proyectos presentados 
anteriormente cuentan con una fuente de financiación definida y su ejecución supone 
un importante impacto en materia de generación de empleos (245.610 empleos), es 
importante adelantar esfuerzos para definir la estructuración financiera de otros 
proyectos que permitan seguir contribuyendo al proceso de reactivación y 
recuperación económica nacional. Por esta razón, a continuación, se presenta un 
conjunto de fuentes alternativas de financiación, cuyo uso puede representar una 
respuesta a esta problemática y que pueden habilitar la inclusión de más proyectos  
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3.1. Sistema General de Regalías 
 

Las regalías son una contraprestación económica que recibe el Estado por la 
explotación de recursos naturales renovables y no renovables, las cuales pueden 
ser recaudadas en dinero o en especie. Según el artículo 9 de la Ley 1530 de 2012, 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) distribuye estos recursos a través 
Sistema General de Regalías (SGR), que determina los objetivos, la administración y 
la ejecución entre fondos y beneficiarios.  
A través de esta fuente, se genera una redistribución de los recursos desde las 
regiones productoras hacia las que no, para la ejecución de proyectos de desarrollo 
social. Para el periodo 2021-2022, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de 
la República el presupuesto bienal del SGR que asciende a $17,3 billones, de los 
cuales la asignación para inversión a través de proyectos representa $16,1 billones. 
Al desagregar por regiones, los recursos del SGR están distribuidos de la siguiente 
forma: región Caribe $3,6 billones; región Llano con $2,9 billones; región Centro 
Oriente con $1,7 billones; región Pacífico con $1,4 billones; región Centro Sur 
Amazonía con $1,2 billones y región Eje Cafetero con $1,05 billones. 

3.2. Recursos por valorización nacional 
 
Con la Reforma Tributaria de 2016 (Ley 1819 de 2016), se definió la Contribución 
Nacional de Valorización como un gravamen al beneficio adquirido por las 
propiedades inmuebles, para la recuperación de los costos o participación de los 
beneficios generados por obras de interés público o por proyectos de 
infraestructura. 
 
De acuerdo con el Documento CONPES 3996 del 2020, que trata sobre los 
lineamientos de política para la aplicación e implementación de la contribución 
nacional de valorización como fuente de pago para la infraestructura nacional, los 
recursos por valorización nacional pueden ser fuente alternativa de pago de los 
proyectos de infraestructura en transporte. Entre los requisitos para aplicar este 
gravamen a un proyecto se incluye la tipología de la obra y los parámetros mínimos 
de viabilidad solicitada por el Consejo Nacional de Valorización. 
 
3.3. Excedentes de concesiones o valor residual de las concesiones 
 
Corresponde a los recursos derivados de los derechos económicos o de propiedad 
que el Estado tiene en una determinada obra de carácter público, ya sea 
concesionada o ejecutada por el Estado mismo, susceptible de ser monetizados y 
utilizado como fuente de pago de nueva infraestructura (Recursos endógenos para 
infraestructura). 
 
Según el BID, estos recursos pueden convertirse en un gran aliado en la medida que 
el pago por valor residual de estas inversiones relacionadas a la construcción de 
gran infraestructura, ayudan a financiar las etapas finales de los proyectos en la 
medida que cumplen con los estándares objetivos. Una de las herramientas 
utilizadas para medir en qué invertir el valor residual es el flujo de beneficios netos 
que consiste en qué una vez valorados los costos y beneficios del proyecto, se debe 
calcular el flujo de beneficios netos, para cada periodo del horizonte de evaluación 
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del proyecto.  Este último queda definido principalmente por la vida útil de la 
inversión, no debiendo ser superior a 30 años. En aquellos proyectos donde la vida 
útil de la inversión se estima superior al horizonte de evaluación, se debe considerar 
un valor residual del proyecto. 
 
3.4. Derecho Real Accesorio de Superficie en infraestructura de transporte 

 
El Derecho Real Accesorio de Superficie (DRS) funciona como instrumento de 
captura de valor de suelo para el financiamiento de proyectos urbanos de 
infraestructura de transporte. Este consiste en el otorgamiento por parte de una 
entidad pública, denominada superficiante, a un particular o superficiario, del 
derecho al aprovechamiento inmobiliario de áreas libres disponibles de la 
infraestructura de transporte por un plazo máximo de 30 años (prorrogables hasta 
20 años de más), a cambio del pago de una contraprestación económica. De este 
modo, el particular tendrá que asumir los costos y riesgos de las construcciones que 
se lleven a cabo y será responsable del pago de los impuestos de delineación 
urbana y predial, y de la contribución de valorización de las áreas libres sobre las 
cuales se está constituyendo el DRS.  

El DRS es constituido mediante contratos a escritura pública entre el titular y los 
particulares, los cuales serán inscritos ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. Adicionalmente, se deberán registrar los actos jurídicos que se efectúen 
en relación con el DRS. No obstante, de manera previa el superficiante debe contar 
con un estudio técnico, financiero y jurídico que determine las condiciones y 
beneficios financieros y económicos que se generan a partir de su implementación. 
Asimismo, la cancelación del contrato debe realizarse mediante una escritura 
pública suscrita registrada en el folio de la matrícula inmobiliaria correspondiente y 
ante la Oficina de Registro, tanto por la entidad pública como por el tercero. 

El instrumento de DRS puede ser la fuente de financiamiento de proyectos de 
infraestructura de transporte, especialmente los que se planean construir en áreas 
urbanas, siempre y cuando estos cumplan con la normatividad aplicable en la zona. 
Esta metodología es clave para el desarrollo de los proyectos identificados que aún 
tienen dificultades en su financiación, dado que muchos de ellos son de 
infraestructura vial y al desarrollarlos con un DRS se contribuye al fortalecimiento 
fiscal del municipio en el que se implemente, dado que el propietario será 
responsable del pago de tributos. 
 
3.5. Financiación por incremento futuro de impuestos (TIF) 
 
El mecanismo de incremento futuro de impuestos a la propiedad (TIF por sus siglas 
en inglés) se da usa para financiar una intervención pública. Para implementarlo, el 
gobierno local hace un plan para definir los límites y las características de la 
intervención. Posteriormente, el desarrollador estima el impacto en el valor de las 
propiedades, con lo que el gobierno establece el respectivo incremento en el 
impuesto predial. Finalmente, se utiliza el valor presente neto de dicha proyección 
como recurso para garantizar el pago de la intervención pública. Lo anterior requiere 
de una alta capacidad técnica para hacer una proyección correcta del impacto en 
el valor de las propiedades generado por la intervención pública.  



 

 Página 45 

REGIONES ATRACTIVAS PARA LA INVERSIÓN 

 
Al ser un mecanismo de financiamiento para proyectos que valorizan la zona en la 
que se llevan a cabo, el TIF puede ser implementado en planes de desarrollo urbano 
o de infraestructura que a su vez impacten positivamente otros sectores. Un ejemplo 
del uso de este método es el Betline en Atlanta, una avenida de circunvalación que 
incluye el desarrollo de vivienda, conexiones a transporte público y la construcción 
de parques y escuelas públicas. Esta financiación es clave para la superación de 
problemas de liquidez a la hora de desarrollar inversiones de infraestructura pública 
que mejoren las condiciones del sector intervenido. 
  

 
Foto. Cortesía Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

Foto. Cortesía Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
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Conclusiones 
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La pandemia del Covid-19 ha generado importantes afectaciones en la economía de 
Colombia, impactando así la calidad de vida y los ingresos de su población. En 
materia de mercado laboral, a cifras del trimestre julio-septiembre de 2020, la tasa 
de desempleo nacional se ubicó en 17,5 %, implicando que 4,1 millones de 
colombianos se encuentran en situación de desocupación, 1.5 millones más que 
hace un año.  
 
Esta situación no es ajena a las regiones que cuentan con alta participación en las 
dinámicas socioeconómicas de Colombia, como lo son Antioquia, Atlántico, 
Bogotá/Cundinamarca, la Región Pacífico, Risaralda y Santander. Estas regiones 
representan el 63,2 % de la población colombiana y el 72,6 % del PIB nacional. 
Particularmente, la población desocupada de sus ciudades capitales para el 
mencionado trimestre fue de 2,1 millones de personas, presentando un aumento 
anual de 969 mil personas. 
 
Ante su gran relevancia en las dinámicas del país y su fuerte afectación en materia 
de empleo como consecuencia de la pandemia, resulta urgente diseñar estrategias 
que detonen el aparato productivo de las 6 regiones mencionadas y que impulsen 
la creación de empleos, lo que a su vez generaría externalidades positivas en el resto 
del territorio colombiano a través de la generación de encadenamientos sectoriales 
y territoriales. Por esta razón, las organizaciones de la Red Pro -ProAntioquia, 
ProBarranquilla, ProBogotá, ProPacífico, ProRisaralda y ProSantander-, llevamos a 
cabo un proceso de identificación y priorización de proyectos de infraestructura y 
de desarrollo urbano cuya ejecución impulse la reactivación y recuperación 
económica del país, además de generar un impacto de largo plazo en el bienestar y 
la calidad de vida de los habitantes colombianos.  
 
Con los 22 proyectos priorizados en este documento, por un valor de 60,2 billones 
de pesos, se espera que se generen aproximadamente 245.610 empleos en todo el 
país. Estos proyectos se encuentran distribuidos entre la Región Capital (7 
proyectos), la Región Pacífico (5 proyectos), y los departamentos de Antioquia (4 
proyectos), Risaralda (3 proyectos), Santander (2 proyectos) y Atlántico (1 proyecto). 

  
Junto con la revisión de fuentes alternativas de financiación de obras de 
infraestructura, esperamos que el contenido de este documento se convierta en un 
insumo clave para la estrategia de reactivación económica que defina el Gobiern, 
tanto desde el nivel central como desde los gobiernos locales. Recuperar 
rápidamente el nivel de actividad económica evidenciado antes de la pandemia y 
generar choques positivos en el empleo es de la mayor importancia. Así se avanza 
en minimizar el impacto de la pandemia y garantizar la generación de ingresos de 
millones de colombianos en los próximos meses. 
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