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Introducción
Han sido tres años en los que cumplimos con el mandato del presidente Iván Duque de concluir,
concluir y concluir. En ese sentido, concluimos y pusimos al servicio de todos los colombianos el
imponente Puente Pumarejo y el Túnel de la Línea. Además, destrabamos el paquete de concesiones
de Cuarta Generación, el cual tiene un promedio de ejecución del 56,9%, lo que representa una
variación de 40,8 puntos porcentuales respecto a agosto de 2018. Para esto se han destinado
cerca de 24,8 billones de pesos, de los cuales, 19,7 billones han sido invertidos entre agosto de
2018 y junio 2021. Hemos realizado en estos tres años una inversión histórica en vías a nivel nacional
que ha permitido, a hoy, construir 266 puentes y viaductos (35,57 km en total), 190,87 km de dobles
calzadas, 108,16 km de calzadas sencillas y hemos mejorado y rehabilitado 1.531,19 kilómetros en el
territorio nacional a través de la ANI. Asimismo, el INVÍAS ha construido 101 puentes y 4 pontones, 228
km de dobles calzadas y hemos mejorado y rehabilitado 2.214 kilómetros para seguir conectando las
vidas de los colombianos.

Estamos comprometidos con terminar las obras que
encontramos paralizadas y sin recursos, las obras les
pertenecen a los colombianos y deben estar al servicio
de todos. Por eso, entregaremos en el segundo
semestre del 2021, todo el proyecto del Cruce de la
Cordillera Central y además antes de que termine el
Gobierno tendremos un país más conectado gracias
a las inversiones en vías terciarias, al paquete de las
Concesiones 4G y a todo lo que estamos haciendo
en obra pública. Por otro lado, nuestro trabajo con
los transportadores es permanente. Desde el inicio
de este Gobierno hemos realizado más de 300
mesas técnicas, siempre enfocadas en escuchar sus
necesidades para que podamos llegar a acuerdos
efectivos y oportunos que beneficien al sector.
Ángela María Orozco
Ministra de Transporte

“

“

Túnel de La Línea, el más largo
de Latinoamérica
Terminamos y entregamos el túnel de 8,65 km que
genera un ahorro de 21 kilómetros de recorrido por
el alto de La Línea en sentido Armenia-Ibagué, lo que
disminuye tiempos de recorrido y costos de operación.
El Gobierno del presidente Iván Duque invirtió en su
construcción un total de $1 billón. En su construcción
empleamos a 6.000 personas y beneficiamos a los
departamentos de Cundinamarca, Tolima, Quindío,
Caldas, Risaralda y Valle del Cauca; sin embargo,
estratégicamente beneficia a todos los colombianos.

Dos vías 4G entregadas
durante la pandemia
Durante el periodo de la pandemia de
la Covid-19 en Colombia el Gobierno
Nacional, a través de la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI), entregó dos
proyectos de Cuarta Generación (4G).
El 10 de julio de 2020 finalizó la etapa de
construcción del corredor Girardot- HondaPuerto Salgar, que tiene 190 km de longitud y
contó con una inversión de $1,39 billones.
Igualmente, el 3 de julio de 2021 se entregó
en su totalidad el de Puerta De Hierro-Palmar
de Varela y Carreto-Cruz Del Viso, que contó
con una inversión en obras de $748.610
millones y recorre una distancia de 202 km.
En los proyectos de 4G la ANI ha
construido 266 puentes y viaductos
(35,57 km en total), 190,87 km de dobles
calzadas, 108,16 km de calzadas sencillas y
se han mejorado y rehabilitado 1.531,19 km.
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Creación y puesta en operación del
Centro de Logística y Transporte
El Gobierno Nacional destaca la creación y puesta en operación del Centro de Logística y Transporte,
que permite el encuentro de las diferentes autoridades administrativas, locales y todos los actores del
sector para la toma de decisiones respecto a la garantía de la prestación del servicio de transporte en el
territorio nacional, así como la de abastecimiento de bienes en todas las regiones del país, entre los que
se encuentran insumos y artículos para salud. Desde que se creó el centro logístico, a la fecha, se ha
apoyado el movimiento de 144.169.805 toneladas, 10.762.182 viajes y 4.067.099.055 galones.
Respecto al transporte fluvial en mayo de 2020 el Ministerio de Transporte, luego de un importante
desarrollo tecnológico, puso en marcha el Registro Nacional Fluvial - RNF, para los trámites virtuales.
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Rehabilitación del km 58 en la
vía Bogotá-Villavicencio
En septiembre de 2019, luego de 3 meses
de trabajos continuos en puntos críticos,
especialmente en el kilómetro 58, donde hubo
remoción de más de 225.000 metros cúbicos
de material de derrumbe, el Gobierno Nacional
recuperó la transitabilidad en el corredor vial
Bogotá-Villavicencio. La reapertura de esta vía
permite el tránsito de vehículos de carga con
peso igual o superior a 3,4 toneladas, así como el
de transporte público de pasajeros de categoría C
(autobuses) con capacidad mayor a 19 pasajeros.
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Puntos Seguros para nuestros transportadores
A través de los Puntos Seguros, el Gobierno Nacional acompaña a los conductores en 14
puntos del territorio nacional a través de asistencia mecánica básica gratuita, información
para prevenir factores y conductas de riesgo en las vías y orientación en autocuidado para
evitar el contagio por Covid-19. A través de este programa, se ha logrado impactar a
230.753 conductores.

La seguridad vial y salvar vidas en la vía
El Presidente Iván Duque Márquez puso en marcha la Ruta Nacional por la seguridad vial,
mediante la cuál se logró sensibilizar a más de 46 mil actores viales, especialmente a
motociclistas. Gracias a esta estrategia la Agencia Nacional de Seguridad Vial llegó a 87
municipios de 24 departamentos.

Entregas que ratifican el “concluir,
concluir y concluir”
En los tres años del Gobierno del presidente Iván
Duque se destaca la entrega del proyecto Ruta del Sol
3, que incluye 30,4 kilómetros de segunda calzada y el
mejoramiento de 18 km en el departamento del Cesar,
así como el pago a los 257 proveedores vinculados al
proyecto, por un valor aproximado de $128 mil millones,
que terminó en mayo de 2021. También sobresale
la entrega el 1 de julio de 2021 de las obras de
mantenimiento de 285 kilómetros del corredor vial de
Primera Generación Santa Marta-Riohacha-Paraguachón
por $157.000 millones.

Generamos 450 empleos en
el aeropuerto de Pasto
Las obras del Aeropuerto Antonio Nariño de Pasto se
entregaron en octubre de 2020, con una inversiónde
$121.300 millones para culminar la construcción de
la terminal aérea, las instalaciones administrativas,
torre de control y las vías alternas de acceso.
En el primer semestre de 2021 se finalizaron los
estudios y diseños de ingeniería y construcción de
infraestructura complementaria, plataforma, entre
otros. Actualmente se adelanta la rehabilitación de
la pista y el mantenimiento del lado aire y lado tierra,
con un avance de ejecución del 20%, y se espera
finalizar en agosto de 2022. Se han generado
aproximadamente 450 empleos.
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Vive Colombia: Vías Verdes de Colombia
Es otra de las estrategias del Gobierno nacional que, a partir del mantenimiento funcional, la conservación
y protección de la red férrea inactiva y sus anexidades hace posible el aprovechamiento para el disfrute de
las personas mediante actividades culturales, deportivas y ambientales. A través del Invías se adjudicó el
proyecto piloto, el cual contempla actividades de recuperación de los 50 km de la vía verde Facatativá-La
Mesa, en Cundinamarca. Se cuenta con una inversión de $23.000 millones y beneficiará directamente
a 54.000 personas de los municipios ubicados en la zona de influencia directa del proyecto y a más
de 400.000 visitantes frecuentes del centro del país.

La Espriella-Río Mataje: Ecuador, más cerca
En este Gobierno entregaremos este importante corredor vial que conectará Colombia con Ecuador, ya
que dinamiza la comercialización de productos entre los 2 países y mejora la calidad de vida de más de
187.000 habitantes de las comunidades aledañas. El Gobierno del presidente Duque recibió el proyecto
con un 40% de avance en ejecución física y lo pondrá en servicio en el segundo semestre de 2021. Desde
sus inicios, el Gobierno nacional ha invertido un presupuesto total de $240.600 millones en este proyecto
que generó 2.000 empleos. Facilita la movilidad desde los centros de producción y consumo como Pasto
y Tumaco (Nariño) y los puertos de Esmeraldas y San Lorenzo, en Ecuador.
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Nuevos sistemas de transporte público mejorarán la vida de
los colombianos
Cerca de 7.4 billones de pesos ha comprometido el Gobierno del presidente Iván
Duque, a través de la firma de los convenios de cofinanciación para la ejecución de los
proyectos Troncales Alimentadoras de la Primera Línea de Metro de Bogotá, Metro Ligero
de la Avenida 80 en Medellín, Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué y el
tramo 3 de la Troncal Oriental del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO en Cali.

Estrategia para impulsar la compra de vivienda por parte
de transportadores
Gracias al impulso dado por el Gobierno del Presidente Iván Duque entre el Ministerio de
Transporte y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se apoya a los transportadores de carga
en la compra de vivienda, actualmente se han comprometido recursos por 3.590 millones
beneficiando a 229 transportadores de carga con el convenio celebrado entre las dos
instituciones.

Cruce de la Cordillera Central,
cambio histórico para la movilidad
Avanzamos y entregaremos el complejo vial de 60 obras
que cruzan nuestra imponente Cordillera Central. Son
en total 25 túneles, 31 viaductos, 3 intercambiadores viales
y 1 doble calzada de 30 kilómetros en vía Calarcá-Cajamarca.
En esta obra, el Gobierno del presidente Iván Duque ha
invertido $2,9 billones en su ejecución. Además, este
Gobierno recibió el proyecto con un 55% de avance en
2018, actualmente presenta un avance de 98%. Se han
generado alrededor de 3.000 empleos. Se espera entregar
en septiembre de 2021
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Aerocafé, cada vez más cerca
Atendiendo el compromiso del Gobierno nacional se da inició a la preparación de vías de movilidad
y explanación de tierra que darán paso a la construcción del aeropuerto del Café, Aerocafé. El
costo total asciende a 531.858 mil millones de pesos, de los cuales, se han destinado recursos
del Presupuesto General de la Nación (PGN) para su construcción, por valor de $448.000 millones.
Este proyecto contribuye a la reactivación económica de la región y ofrecerá mejores condiciones
de conectividad para más del millón de habitantes del departamento de Caldas. Para lograr el cierre
financiero del proyecto, la Nación adelantó las gestiones y el Consejo Superior de Política Fiscal
(CONFIS), emitió el aval fiscal para los recursos correspondientes al periodo 2022-2023; y, con
documento CONPES 4026 el 08 de marzo de 2021 se realizó la “Declaración de Importancia Estratégica
del Proyecto Construcción del Aeropuerto del Café- Etapa I, Palestina” y se autorizó el cupo de vigencias
futuras ordinarias para inversión” por el CONFIS, asegurando así, los recursos del proyecto por valor de
$198.119 millones de pesos a precios constantes 2020, para el periodo 2022- 2023. Estos recursos
guardan consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y con el Marco de Gasto de Mediano Plazo.

Vías terciarias: una inversión
sin precedentes
El Gobierno del presidente Iván Duque Márquez
ha invertido $4,25 billones para la atención de
vías rurales; superando notablemente lo dispuesto
anteriormente para atender la red terciaria pues
los presupuestos anuales para todo el país apenas
alcanzaban los $4.000 millones. La intervención de
estas vías y la destinación de recursos se ha logrado
a través de diferentes fuentes de financiación,
gracias a la integración de las entidades del Estado.
958 municipios de los 32 departamentos están
siendo impactados con 1.259 proyectos que
se traducen en obras de mejoramiento vial en
más de 11.000 kilómetros y actividades de
mantenimiento en 15.000 kilómetros, además
de la generación de 65.681 empleos
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Modificación a la Resolución 2498 de
2018 en materia de peso en báscula
El Gobierno Nacional comprometido con todos los
actores del sector, expidió el acto que modifica la
Resolución 2498 de 2018, estableciendo: i) una
aplicación igualitaria del control del peso para los
vehículos registrados con anterioridad; ii) una
ampliación del término hasta 2028 para la aplicación
de la tabla y iii) la modificación en el régimen de
responsabilidad en caso de exceso de carga, según
el debido proceso. Con estas medidas, resultarán
beneficiados más de 64.961 vehículos, esto es, el
23.3% del total de vehículos de carga de dos ejes,
los cuales ahora se someterán al control del peso
bruto vehicular en báscula en igualdad de condiciones
a los más de 213.862 equipos a los cuales la citada
tabla ya les resultaba aplicable y que representan el
76.7% del total de esos vehículos de carga.
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286 obras entregadas para el
beneficio de la ciudadanía
El Gobierno del presidente Iván Duque ha entregado,
para el beneficio de los colombianos, 286 pequeñas,
medianas y grandes obras de infraestructura que
incluyen 228 kilómetros de dobles calzadas –entre
ellas, la troncal del Magdalena Medio (Ruta del Sol 2);
Cartagena - Barranquilla; Anapoima - Mosquera;
Armenia - Aeropuerto y La Espriella - Río Mataje y
2.186 km de vía pavimentados. A estas obras se
suman la entrega de 45 puentes, la atención de 3.790
emergencias viales y 36 intervenciones fluviales, obras
con las que la entidad ratifica su misión de mejorar la
movilidad del país y generar equidad en las regiones.

23

24

Logros de los 3 años de Gobierno

Reactivación de proyectos claves
En lo que va del 2021, la ANI ha avanzado en la
reactivación de proyectos claves para el país.
Después de varios años de arduo trabajo y espera, en
septiembre de 2020 comenzaron las actividades de
rehabilitación y mejoramiento de 76,9 kilómetros
del proyecto Cambao-Manizales y este año se
reiniciaron las obras del IP Ampliación Tercer
Carril Bogotá-Girardot y de la Malla Vial del Meta,
mientras que a inicios de julio se logró la cesión
del proyecto Santana-Mocoa-Neiva a un nuevo
concesionario.
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Avance en 4G pasó del 16% al 56,89%
Con la reactivación del programa de Cuarta
Generación (4G) se logró un avance de ejecución del
16% al 56,89% con corte al 30 de junio de 2021. Esto
representa una variación de puntos porcentuales del
40,80% con respecto a agosto de 2018. En materia de
inversión, con corte a la misma fecha se han inyectado
a la economía, en CAPEX, cerca de $27,49 billones,
lo que significa el 58,37% del total del CAPEX de las
concesiones de 4G. Por lo tanto, se han invertido
aproximadamente $19,66 billones entre agosto de
2018 y junio de 2021. En materia de empleo, se han
generado más de 60.000 puestos de trabajo tras la
reactivación de las 4G por la pandemia del Covid-19.
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La movilidad eléctrica y de cero y bajas
emisiones, prioridad del Gobierno Duque
Durante el Gobierno del presidente Iván Duque, la
Movilidad Eléctrica ha sido una prioridad. Sobre este
tema vale la pena recalcar que entre el 2010 y julio del
2018 se registraron en el Registro Único Nacional de
Tránsito (RUNT) 2.159 vehículos eléctricos, mientras que,
entre agosto del 2018 y 30 de junio del 2021, esta cifra
aumentó, pues se han matriculado 2.564 vehículos, es
decir, que en este Gobierno se duplicó lo que se había
logrado en los 8 años anteriores, dando un total de
4.723 vehículos eléctricos en el país.
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La seguridad vial se toma tu región
Aproximadamente, 57 mil colombianos, entre autoridades, líderes de colectivos, educadores y ciudadanía
en general, han sido capacitados a través de ‘La seguridad vial se toma tu región’, una estrategia pedagógica
de sensibilización que se busca priorizar y fomentar acciones en pro de la seguridad vial de los actores
vulnerables en los territorios. La estrategia, además fomenta el uso y apropiación de los Objetos
Virtuales de Aprendizaje (OVA) o RED del Entorno Virtual de Aprendizaje.

Pequeñas Grandes Obras que nos cambian la vida
En el Gobierno del presidente Iván Duque se realizaron intervenciones de bajo costo y alto
impacto, que han sido la bandera del programa Pequeñas Grandes Obras (PGO) el cual busca
prevenir y mitigar los siniestros viales en las vías del país. Buscando salvar vidas, durante la fase I se
realizaron intervenciones en 280 puntos de alta siniestralidad en 101 municipios de 26 departamentos.
Para materializar esto el Gobierno Nacional realizó una inversión cercana a los $35.000 millones
de pesos. En la Fase II del programa se invertirán $9.034 millones en la ejecución de 80 obras que
fortalecerán la seguridad vial en 20 municipios de 13 departamentos del país. También para la fase III
se harán más de 500 diseños en 186 municipios del país.
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Las Concesiones del Bicentenario, una realidad
En junio de 2021 fue firmado el primer contrato de las Concesiones del Bicentenario 5G: el proyecto
Accesos Cali-Palmira en Valle del Cauca y Cauca, que contempla la intervención en 310 km, tiene
inversiones en CAPEX por $1,22 billones y además generará más de 40.000 empleos directos e indirectos.
También se avanza en los procesos de selección de las APP de ALO Sur y Accesos Norte.

Beneficiamos a 540 mil ciudadanos con obras de El Edén
En el Aeropuerto Internacional El Edén de la ciudad de Armenia, la Aeronáutica Civil realizó inversiones
por $116.000 millones. El proyecto se desarrolló en tres fases. La primera inició en septiembre de 2017
y el Gobierno nacional la recibió en un 32.68% de ejecución y culminó en diciembre de 2019; la segunda
inició en julio de 2018, se recibió en un 0.02% de ejecución y culminó en agosto de 2020 y la última, inició
en febrero de 2019 y concluyó en el segundo semestre de 2020. Las obras incluyen la construcción de la
torre de control, la ampliación de la plataforma, la nueva terminal internacional de pasajeros, entre otras,
benefician a más de 540 mil habitantes del departamento y generaron 500 empleos.
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Movimiento de carga, principal motor
del río Magdalena
En estos tres años, la carga por nuestro río Magdalena
no solo se ha dinamizado, sino que también ha
aumentado. En 2018 alcanzó 11.305.000 toneladas
movilizadas, mientras que en 2019 ascendió a 11.340.000
de toneladas. El 2020 registró 10.522.460, ante el
impacto de la pandemia. Destacamos el crecimiento
en 2020 del 62% frente al mismo periodo de 2019,
en el transporte de carga seca por el río, tales como
contenedores, acero, maíz, carbón y sal. Entre enero
y junio del 2021 creció 18% el movimiento de carga
por el río Magdalena. Aumentaron los barriles de
hidrocarburos movilizados en un 25% con respecto
al mismo periodo durante el 2020.
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APP del río, un sueño que se materializa
El proyecto de la Asociación Pública Privada APP del río Magdalena que es liderado por el Gobierno
Nacional, con una inversión de 1,5 billones de pesos, le apunta a fomentar el transporte multimodal
en el país teniendo como eje central al río Magdalena. A lo largo de 668 km, desde Barrancabermeja,
en Santander, hasta Bocas de Ceniza, en Barranquilla, Atlántico, se beneficiarán 69 municipios de 7
departamentos y se generarán 12.600 empleos.
Con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID el proyecto logró la estructuración
técnica, financiera y legal, anuncio que se hizo oficial en el marco de la Asamblea del BID efectuada el 16
de marzo de este año.
De esta forma, la APP cuenta con una estructuración sólida y una gestión de riesgo adecuada que
permite su viabilidad financiera y el logro del objetivo trazado: potencializar al río Magdalena como
parte de un corredor logístico intermodal estratégico.
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Inversión social para municipios ribereños
Desde el inicio del Gobierno, el OCAD del río Magdalena y Canal del Dique ha aprobado 22 proyectos de inversión beneficiando directamente a 465.642 personas. Estos proyectos han impactado a municipios de los
departamentos del Atlántico (Ponedera, Campo de la Cruz, Suan y Santa Lucía); Bolívar (El Peñón, Regidor, Río
Viejo, Soplaviento, Pinillos y Cicuco); Cesar (Gamarra); Cundinamarca (Ricaurte y Girardot); Huila (Tesalia y Pitalito);
Magdalena (Santa Ana, Cerro de San Antonio y Tenerife); Santander (Puerto Wilches y Barrancabermeja); Sucre
(Guaranda), y Tolima (Ambalema). Los proyectos han sido destinados especialmente a la protección de orillas
ante fenómenos naturales, la construcción de muros de contención, y la restauración de ecosistemas, y han sido
viabilizados a través de sectores de Vivienda Ciudad y Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible y
Transporte, con una inversión de $101.028.908.614.
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Gobierno nacional ratificó apoyo a la
movilidad integral de la región capital
El pasado 11 de julio se aprobó el documento CONPES 4034; “Apoyo del Gobierno Nacional a la
actualización del Programa Integral de movilidad de la región Bogotá - Cundinamarca”. Este CONPES
garantiza la continuidad del Programa Integral Movilidad de la Región Bogotá – Cundinamarca
(PIMRC) para su fortalecimiento e integración por medio de su actualización con una visión a 2027,
2035 y de largo plazo, estableciendo la priorización de proyectos para satisfacer las necesidades de
movilidad de los habitantes.

Logros de los 3 años de Gobierno

Modificación del Decreto 1079 de 2015 en
beneficio del sector de transporte especial
El Presidente Iván Duque también logró la modificación del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Transporte, respecto a la modalidad de transporte especial. Dentro de las medidas
adoptadas más relevantes para el gremio se contemplan: la ampliación por cuatro (4) años adicionales
del tiempo de uso de los vehículos, la redefinición de la regla de cambio de servicio especial a particular
y la posibilidad de que este se efectúe por el término de dos (2) años sin importar la antigüedad del
automotor, la posibilidad de renovar la tarjeta de operación de los equipos sin necesidad de presentar
contratos vigentes durante el tiempo en que dure la emergencia sanitaria, la ampliación del marco de
acción de las empresas a través de los convenios de colaboración empresarial, entre otros.
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Colombia Fluvial: conectar las regiones apartadas del país
Con este programa, el Gobierno nacional ha quintuplicado las inversiones en obras de
infraestructura fluvial especialmente en aquellas poblaciones sólo tienen como modo de movilidad
los corredores fluviales en las cuencas hidrográficas del país. Se han invertido $109.000 millones en
proyectos de mejoramiento y construcción de infraestructura fluvial que benefician a 2,1 millones de
habitantes de municipios ribereños, en 16 departamentos. Gracias a este programa, se adelanta
la construcción de 14 muelles, dragados de mantenimiento y obras de protección en los corredores
fluviales del país.

Compromiso por Colombia, para la reactivación económica
Con esta estrategia buscamos reactivar la economía del país. Cuenta con recursos garantizados por
$11,5 billones, generará cerca de 105.000 nuevos empleos directos y beneficiará a 23 millones
de colombianos. Está dividida en 2 líneas: Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones,
conformado por 28 obras que se finalizarán durante el actual periodo de Gobierno, de las cuales 27
están adjudicadas y con sus respectivos contratos iniciados; y Vías para la Legalidad y la Reactivación de
las Regiones Visión 2030, compuesta por 22 proyectos estratégicos que finalizarán en los próximos 5 a 10
años, de los cuales 19 ya fueron adjudicados y con sus respectivos contratos de obra iniciados. Gracias
a la pavimentación de 1.660 km nuevos de carretera, que generan ahorros por más de $530.000
millones anuales por gastos de operación.
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Obras fundamentales para la
movilidad de los bogotanos
El 14 de noviembre de 2018 la Nación y el Distrito
firmaron el Convenio de Cofinanciación para la
construcción de las Troncales Alimentadoras de
la Primera Línea del Metro de Bogotá de la Avenida
68 (desde la Carrera. 7 hasta la Auto sur, con
una longitud de 17 km) y Avenida Ciudad de Cali
(desde la Avenida de Las Américas hasta la avenida
Circunvalar del Sur -límites con el municipio de
Soacha, con una longitud de 7.3 km). Estas obras
se encuentran en ejecución y tendrán un total de
aportes de la Nación del orden de $4,3 billones de
pesos, comprometidos por convenio de cofinanciación
cifras en pesos constantes de 2020.
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Puente Pumarejo, por un Caribe mejor conectado
El imponente puente Pumarejo quedó al servicio de la comunidad
y fue en este Gobierno que se logró su terminación. Esta es una
estructura de 3,2 km de longitud y tiene un ancho de 38 metros. Cuenta
con tres carriles por sentido, zona peatonal y cicloruta. El Gobierno del
presidente Duque recibió el proyecto desfinanciado y con atrasos en
el cronograma de ejecución; para su terminación gestionó los recursos
necesarios y lo puso en servicio el 20 de diciembre de 2019. Tuvo una
inversión de $800.000 millones. Su construcción generó 1.978 empleos
directos y mejoramos la movilidad entre el Atlántico y Magdalena.

Logros de los 3 años de Gobierno

Del lado de los ciclistas
El Gobierno Nacional construyó la ‘Guía de protección al ciclista’ una herramienta digital que
visibiliza los riesgos que pueden afectar al ciclista por parte de otros actores viales y presenta los
derechos y deberes de este actor vial, este documento se encuentra alojado en la Escuela Virtual
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que a la fecha registra 6.596 consultas. La guía se realizó
bajo la campaña de ‘Colombia en bici’ del Ministerio del Deporte y la firma del ‘Pacto por la vida
de los ciclistas’. A esto se suma que, por primera vez, los colombianos tienen una Escuela Virtual de
Seguridad Vial con información diseñada para todos los actores viales. Desde su apertura más de 53
mil personas han consultado los 200 recursos digitales gratuitos que la integran. Para consultarla se
puede ingresar a https://ansv.gov.co/es/escuela
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Entregamos el aeropuerto de Leticia
En diciembre de 2020 se entregaron las obras de
aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia. Para
estas se dispusieron recursos por $244.200 millones
para la culminación de los trabajos en esta terminal,
considerada como la más grande del sur del país,
pasando de 1.704 a 11.136 metros cuadrados. En estos
trabajos también se rehabilitó y se amplió la pista que
pasó de 2.100 metros a 2.400 metros, se construyó
una nueva plataforma la cual pasó de 16.206 a 43.071
metros cuadrados, así como la construcción de la
torre de control. Estas obras generaron 326
empleos.

Logros de los 3 años de Gobierno

Avanza la ejecución del Metro de Bogotá
y el Regiotram de Occidente
El Gobierno Nacional apoyó a los entes gestores para lograr la adjudicación y firma de las actas de inicio de los
contratos de concesión responsables de la ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos Primera Línea
del Metro de Bogotá, para la cual la Nación aporta 16,5 billones de pesos y Regiotram de Occidente, que tiene
cofinanciación del Gobierno por 1,4 billones, inversión que representa el 70% del costo de cada proyecto. Además,
el Gobierno apoya la estructuración de la Segunda Línea del Metro de Bogotá, con el propósito de lograr la
participación de la Nación en la cofinanciación de este proyecto priorizado para la movilidad de Bogotá.

Recursos por $30.04 billones para los 4G
De los 29 proyectos de Cuarta Generación concesionados por la ANI hay 21 con cierres financieros de largo
plazo que tienen recursos comprometidos por aproximadamente $30.04 billones para la culminación de las
obras requeridas durante su etapa de construcción.
Existen varios proyectos que han logrado la suscripción de contratos de crédito puentes, con lo cual aseguran
parcialmente las necesidades de financiación para su desarrollo. Estos son Girardot-Ibagué-Cajamarca (GICA),
Cambao-Manizales y Bogotá-Girardot, que han obtenido recursos por hasta $1.23 billones.
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Presencia nacional, acompañando empresarios
y protegiendo usuarios
En 2019 la Superintendencia contaba con 18 puntos de atención. A la fecha, existe presencia institucional
para acompañar a los empresarios en el cumplimiento de la ley, y se protegen los derechos de los
usuarios, en 25 aeropuertos, 26 terminales de transporte terrestre y en los cuerpos acuáticos como
lagos, lagunas, y muelles. Se cuenta con presencia en 23 ciudades 21 departamentos con 50 regionales.
En 2018 no contábamos con presencia en aeropuertos. Así mismo, la SuperTransporte forma parte de la
Red Nacional de Protección al Consumidor, y hace presencia en 15 Casas del Consumidor, con el fin
de orientar a los usuarios del sector sobre sus derechos y deberes, y a los empresarios brindar
acompañamiento en cuanto a la normatividad vigente, promoción y prevención. Además, la
Supertransporte cuenta con un convenio con universidades que tienen Consultorios Jurídicos,
a través de los Semilleros y se logra difundir la información del sector a todos los interesados.
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La Renovación de la Superintendencia
de Transporte
Mediante el Decreto 2409 del 24 de diciembre de
2018 se renovó la Superintendencia de Transporte,
con el objetivo de adquirir mayor capacidad técnica
y tecnológica, fortalecer sus funciones de vigilancia
preventiva para acompañar a los empresarios e,
implementar políticas encaminadas a la protección
de los usuarios del transporte público en Colombia.
Con esta renovación, se cambió el nombre y el logo
de la Entidad para globalizar sus funciones, se
fortaleció la promoción y prevención en cada una
de las Delegaturas. Con la renovación se creó la
Delegatura para la Protección a los Usuarios del Sector
Transporte, posicionando a la Entidad como autoridad
única en la materia. Dicha Delegatura ya cumplió 2 años
de labores, y ha recibido aproximadamente 26.976
PQRD, de las cuales ya se ha gestionado más del 95%.

Logros de los 3 años de Gobierno

Circular Única, la racionalización del
ordenamiento jurídico
La simplificación y racionalización del ordenamiento
jurídico ha sido la base para la creación de la nueva
Circular Única. El ejercicio de elaborar una Circular
Única comenzó con una convocatoria llevada a cabo en
abril de 2021, en la cual, el sector privado identificó las
circulares que causaban costos y no generaban ningún
valor para los mercados, y que dio como resultado la
derogatoria de dos normas y la modificación de otra. La
Circular Única es el primer documento que se realiza
con estas características, además, como proceso previo
se derogaron 365 circulares externas, lo que significa
un alivio para los ciudadanos y empresarios, pues
genera acceso a la normatividad vigente de manera
sencilla, legal y transparente. En marzo de 2021, la
Superintendencia de Transporte fue reconocida como
la entidad del Estado colombiano que logró mejores
resultados en depuración de normas obsoletas.
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Transporte Responde, del lado de los actores del sector
Teniendo en cuenta el gran impacto que ha tenido la línea de crédito ‘Transporte Responde’, creada
en alianza con Bancóldex, que en su primera fase desembolsó 92 mil millones de pesos para ayudar a
los transportadores de las diferentes modalidades. El Gobierno Nacional con el ánimo de continuar
reactivando y respaldado al sector, estableció la segunda fase de dicha línea, con un cupo de 715 mil
millones. Con esta opción financiera se otorgan créditos con plazo de pago hasta de tres (3) años y
con un periodo de gracia hasta de un (1) año.

Esquema de Presunción de Costos para saldar deudas
en seguridad social
Otra de las estrategias que han atendido oportunamente las necesidades de los transportadores fue
el Esquema de presunción de Costos junto a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales
que es una herramienta que permite calcular de los ingresos totales un porcentaje fijo asociado con
la actividad económica que desarrolla el trabajador independiente, para determinar de forma ágil y
práctica los ingresos sobre los cuales debe realizar sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
sin necesidad de presentar soportes o documentos.

Acciones contundentes contra la
ilegalidad y la informalidad
Se expidió la circular 15 de 2020, que ordenó a 31 alcaldes
de las principales ciudades investigar y sancionar a quienes
presten el servicio de transporte público en vehículos
particulares, así como quienes promuevan la ilegalidad.
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Implementación de Sistema de Autogestión en bio protocolos
En septiembre de 2020, comenzó a operar el Sistema de Autogestión y Supervisión de Protocolos –
SASPRO, implementado por la Superintendencia de Transporte para apoyar a las concesiones e
infraestructuras del transporte, en la adopción y presentación de reportes sobre el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. Por medio de un solo formulario digital,
se pueden a la fecha, recopilar todos los requerimientos que deben cumplir ante la Superintendencia,
reduciendo los tiempos de reportes correspondientes. Por medio de SASPRO, las terminales de transporte,
aeropuertos concesionados, concesiones carreteras y férreas, garantizan los derechos de los usuarios. Al
inicio del programa, se recibían 4.673 formularios y, a la fecha se han recibido 43.751. Así mismo, se recibían
24.514 evidencias, y a la fecha son 192.080. Lo anterior ha logrado un cumplimiento del 99% por parte
de las infraestructuras.

Logros de los 3 años de Gobierno

Los programas de promoción y prevención a usuarios y empresarios
En materia de vigilancia, desde la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte,
se han implementado aproximadamente 47 programas de promoción y prevención relacionados
con todos los modos de transporte dirigidos a usuarios y empresarios, y se han logrado alianzas
estratégicas con 4 entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Unidad

Apoyo al trabajo de los transportadores de carga liviana
Recientemente el Gobierno Nacional expidió la modificación a la Resolución 3913 de 2019, mediante
la cual se respeta el principio de legalidad y confianza legítima en favor de los propietarios de
vehículos de carga de dos (2) ejes, pues se precisaron los parámetros para determinar el valor de la
caución a pagar para normalizar el registro inicial de los mismos de tal manera que este sea equivalente
al valor que contemplaba la normativa vigente en el momento del registro inicial de esos equipos.
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Avanza el programa de modernización
El Gobierno del presidente Iván Duque gestionó varias
estrategias con el fin de proteger el patrimonio de los
actores del sector transporte e igualmente con el objetivo
garantizar su estabilidad laboral y económica. Una de las
más importantes ha sido el programa de modernización
de vehículos de carga, enmarcado en el principio de
Emprendimiento, promovido por el Gobierno Nacional, que
plantea incentivos económicos y permite la reducción de
gases contaminantes. A la fecha en el marco del programa se
han desintegrado 2021 automotores y se han desembolsado
$ 72.998.239.249 de pesos, recursos con los cuales se ha
beneficiado a 1.310 propietarios.

