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Preámbulo

• Al cumplirse 28 años de haberse creado en Colombia el modelo de peajes
para financiar proyectos viales, los primeros análisis indican que el sistema
está saturado debido a la ineficiente gestión de otras fuentes de recursos: 
como lo son la valorización y la plusvalía, que igualmente pueden concurrir 
a financiar la infraestructura vial.

• Entre 2014 y 2020 transitaron por los peajes colombianos 1.700 millones
de vehículos, equivalentes a 242 millones por año. El recaudo de 20 
billones de pesos durante este período para el programa 4G, mas el
estimado futuro por recaudar, financiarán por lo menos el 85% de los
planes de infraestructura del gobierno.

• Aún más, el sistema que, conformado en 2018 recauda cerca de 3
billones de pesos al año con alrededor de 142 peajes, requiere regulación
por parte del Estado para capitalizar los beneficios de la mejor movilidad y
conectividad socializando sus beneficios, para: 1- prevenir tarifas
excesivas y casetas mal ubicadas, 2- facilitar una gestión de carácter
participativo que haga de los proyectos un instrumento de paz y no de 
conflictos, y 3- prevenir excesos de quienes afecten a comunidades y
usuarios por beneficiar a grandes empresas concesionarias y contratistas.

Ver: Fundamentos de Economía y Transportes , ¿Qué hacer con la vía al Llano? y El Río 
Grande en la Audiencia Ambiental Caribe.

Caseta de peajes.
Fuente, Portafolio,
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https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/3385/fundamentosdeeconomiaytransportes.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77050/quehacerconlaviaalllano.pdf
https://www.calameo.com/read/002304453f1420384ce26


El costo de 
privatizar los 
beneficios

• El recaudo de los peajes constituye para el Invías, con 45 peajes a su cargo y
como responsable de 2018 km de vías, la mayor fuente de financiación para la
ejecución de obras públicas en Colombia. Pero igualmente, con la llamada
locomotora del desarrollo de vías de cuarta generación 4G, se han entregado
cerca de ocho mil kilómetros de vías a 45 concesiones y se han instalado 182
casetas de peajes. El 57% son privados y el 65% de los proyectos pertenece a 
los proyectos de vías de cuarta generación. Para la Cámara Colombiana de 
Infraestructura una inverción del 0,5% del PIB en infraestructura de transporte
a diez años, podría incrementar el PIB en 0,8% por año. Y en cuanto a los 
proyectos 5G, una primera ola por casi $20 billones, contempla entre otros, la
Autopista Alo Sur (Cundinamarca), la segunda fase de los accesos a Bogotá por 
el norte, los accesos Cali - Palmira, el corredor Buga - Buenaventura y la
carretera entre Barrancabermeja (Santander) y San Roque (Cesar), a un costo
estimado de $9,7 billones de pesos.

• Como primer punto de reflexión, el Estado colombiano debiera de considerar
que, si bien las APP se requieren para impulsar nueva infraestructura, el costo
de privatizar los beneficios de la reducción en costos de transporte a través de
peajes, es enorme: por cada reducción porcentual del costo del transporte,
las exportación e importación crecerían porcentualmente en promedio cinco
veces – esto de conformidad con lo que señala el BID en su estudio 
“Destrabando las arterias…(2010)”-, incrementándose con ello, por cada cinco
millones de toneladas adicionales de carga en 1,2% el PIB nacional y el empleo 
en unos 100 mil puestos de trabajo. Como referente, si los peajes representan 
cerca del 20% en los costos del transporte, de acometerse las vías como obra 
pública, y por lo tanto sin ellos, se estarían duplicando las exportaciones e 
importaciones. 

Ver: CTS, Economía y Territorio ;  Revolución urbana, desafío para el Eje Cafetero

y  La logística del transporte: un elemento estratégico en el desarrollo agroindustrial.

Tarifas de peajes tipo A en Colombia, en
2013. Fuente: https://90minutos.co/ 3

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77205/ctseconomiayterritorio.pdf
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https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55904/9789584427540.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55904/9789584427540.pdf


El espíritu de la Ley
• La mayor carga para financiar la infraestructura del país se le ha dejado 

al sistema de peajes, modelo que está sobreutilizado por la falta de 
gestión de los otros dos mecanismos que existen para conseguir 
recursos para los proyectos viales: el cobro de valorización y la plusvalía.

• El programa 4G contempla 29 proyectos por 4.800 km concesionados, 
una nueva línea de negocio que desde 2014 pasó de representar el 5% 
al 48% del recaudo total por peajes y en igual proporción el tráfico. El 
resultado, para el periodo entre 2014 y 2020, es la migración hacia el 
modelo de vías de cuarta generación 4G, con prerrogativas para el 
concesionario como eliminarle cualquier riesgo financiero, jurídico y 
natural, incluso el que esté en mejor capacidad de administrar. El 
horizonte de concesión es a 25 años.

• Según el artículo 338 de la Constitución Política y la Ley 105 de 1993 
sobre contribuciones fiscales, los peajes viales son un instrumento de 
financiación de infraestructura, aplicable tanto en departamentos y 
municipios –mediante ordenanzas y acuerdos– como en la nación, con 
base en la Ley 787 de 2002. Esta norma establece que la nación puede 
fijar la tarifa, y que debe destinar los recursos obtenidos por este medio 
exclusivamente a la inversión en el transporte terrestre. Así mismo 
señala que se deben fijar tasas de peaje diferenciales en proporción a 
las distancias recorridas, las características de los vehículos y sus 
respectivos costos de operación.

Ver: Colombia Intermodal: Hidrovías y Trenes ; Navegando el Río Grande de la Magdalena

y  Las nuevas rutas de la seda y el viraje geopolítico.4
Red vial de Colombia. In: Roadmap´s Colombia

https://youtu.be/-j03MLqp5D8
https://youtu.be/-j03MLqp5D8
https://www.youtube.com/watch?v=RPVkA3e9ARM&t=2851s
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76369/lasnuevasrutasdelasedayelvirajegeopolitico.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76369/lasnuevasrutasdelasedayelvirajegeopolitico.pdf


Valorización y 
plusvalía urbana

• Pese a ser una buena herramienta, el modelo está cargando con la 
gestión ineficiente en el cobro de valorización y plusvalía, que se pueden 
destinar, junto con los peajes, a financiar la infraestructura vial. El 
primero resulta asimétrico porque sólo se cobra en sectores con 
capacidad de pago, con lo cual la infraestructura vial nueva únicamente 
se construye en dichos sectores, dejando desprotegidos y sin inversión a 
aquellos que no cuentan con dicha capacidad.

• Al respecto, el Conpes 3996 del 1 de julio de 2020, considerando que el 
propietario de un predio será sujeto pasivo de la contribución nacional 
de valorización, autoriza a las autoridades a proceder con derrames del 
gravamen para los grandes proyectos de infraestructura vial de la Nación
a quienes se encuentren sobre las vías o cerca de ellas.

• Ahora, en cuanto a la plusvalía urbana, es un mecanismo que no se ha 
expandido y es nuevo en Colombia: se hace efectivo principalmente en 
ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, entre otras pocas, y se 
produce por el mayor valor del suelo que se genera cuando las tierras se 
valorizan por efecto de cambios en su uso e inversiones en obras 
cercanas, financiadas con recursos públicos y no de sus propietarios. En 
este caso el mismo el Estado puede recuperar entre el 30 % y el 50 % de 
la plusvalía, cuando el propietario vende dicho predio. Claro que 
también se puede ver de otra manera: que se le está regalando entre el 
50 % y el 70 % de la plusvalía a los dueños de la tierra, siendo un activo 
que le pertenece a la sociedad.

Ver: Plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales ; Una visión sistémica del 

Aeropuerto del Café – Aerocafé y Movilidad y modelo urbano.

Tarifas para automóviles en peajes 
del Invias 2021. La República.

https://godues.wordpress.com/2016/09/06/plusvalia-urbana-y-pot-manizales/#%3A~%3Atext%3DSe%20entiende%20por%20%E2%80%9CPlusval%C3%ADa%20urbana%2Cde%20la%20actividad%20individual%20del
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/60325/unavisionsistemicadelaeropuertodelcafe.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/62182/movilidadymodelourbano.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Cobro por 
categorías

El costo de un peaje en Colombia presenta poca dispersión. Su valor depende 
de la categoría del vehículo, así:

• Categoría I: automóviles, camperos y camionetas.

• Categoría II: buses, busetas con eje trasero de doble llanta y camiones de
dos ejes.

• Categoría III: camiones de tres y cuatro ejes. 

• Categoría IV: camiones de cinco ejes. Categoría V: camiones de seis ejes.

Los casos extremos son pocos: en tarifas del año 2018 sobre la ruta a Urabá
el valor de los peajes de San Cristóbal y Palmitas –que es de 15.100 pesos– o 
el de Circasia, entre Armenia y Pereira –12.900 pesos en categoría I–
contrastan con las cifras del peaje de Niquía, en la vía Bello-Hatillo, Antioquia,
que cuesta 2.500 pesos en categoría I y 3.400 pesos en categoría V.
Igualmente, al 2018, en la carretera Bogotá-Arauca el peaje de Pipiral, que
en la categoría I cuesta 15.500 pesos, contrasta con el de Puente Amarillo
que vale 3.400 pesos.

En 2020, una de las vías con los peajes más caros de Colombia, es la ruta 
entre Bogotá y Villavicencio, donde en un recorrido de 86 kilómetros con tres 
peajes, y un costo por kilómetro de $550 pesos, se pagan $47.600 pesos.

Ver: Lapandemiaylacrisisdelossistemasdetransportemasivo; La Gran Cuenca 

Magdalena-Cauca y Manizales: funciones urbanas y metropolitanas.

Caso Autopista Rosario-Santa 
Fé. Argentina.
www.regionlitoral.net
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https://www.youtube.com/watch?v=WojLxwSx7Hs
https://es.calameo.com/books/002304453098c30af6481
https://godues.wordpress.com/2012/01/23/manizales-funciones-urbanas-y-metropolitanas/
http://www.regionlitoral.net/


Rutas •Siseexaminanlos recorridos parair deBogotáalmar,en2018losnuevepeajesdesdelacapitalhasta
Buenaventuracuestan80.600pesos,encategoríaI, y312.200pesosencategoríaV,paraunrecorrido de517km,
mientrasquepara llegaraCartagenahabrá12peajesquecuestan 111.000pesosencategoríaI y 437.200pesos
encategoríaV, pararecorrer1.050km.

•Yaen2020,peroenlarutaentreBogotáySantaMarta,de940kilómetros, hay11peajesque,enpromedio
cuestan$11.000pesoscadauno.Poruncarro familiar,enpeajeselpreciototalenestetramoesde$112.000por
elviajeenunadelas rutasmástransitadas. DichocotoenunvehículodeIIcategoríaesde$137,800,deIII 
categoría$278,000aproximadamente,enpreciosdel2020.

•Ahora,cuandolas obrasencorredoresurbanossetomanlasciudades yregionesdeColombia, aunquelos
instrumentosutilizados porInvíascontemplanladistanciaentrepeajesde40a80km–otrasmenoresyotras
mayores–seconsideraqueparaunadistancia inferiora20kmsedebeteneruntratamientoespecialyemplear
procesosdeplaneaciónadecuados.

•Deahí laconveniencia deemplearherramientascomoel recaudodevalorización yelcobrodelaplusvalía
urbana,ydeestrategiasquepermitanconocerlaconveniencia oinconvenienciadelos peajes,prevenirel cobro
detarifasexcesivas yevitarunemplazamientoounnúmerodecasetas derecaudonoadecuados.

Ver: Los peajes en Colombia están sobreutilizados ;  Economía colombiana: crisis y retos

y  Colombia: mira a la Cuenca del Pacífico. 
Rutas: En la ruta entre Bogotá y Santa 
Marta, de 940 kilómetros, hay 11 peajes.
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https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/62975/lospeajesencolombiaestansobreutilizados.pdf
https://es.calameo.com/books/002304453390f1fd07030
https://es.calameo.com/books/002304453e895d3a22b68


Ventajas y 
desventajas de 
los peajes

Peaje Palmas el Retiro, en Antioquia, 
al 2021, Fuente, 
https://orientese.co/ 8

• Aunque los peajes como gravámenes son costosos para los usuarios y
encarecen el transporte de carga, bien gestionados se pueden justificar
porque:

• 1- En los medios urbanos favorecen el uso del transporte colectivo al
encarecer el
uso del automóvil, razón por la cual Bogotá propuso en 2017 un sistema de
casetas de cobro para reducir la congestión urbana con el fin de recaudar
recursos para construir vías y ampliar avenidas.

• 2- En las carreteras de conexión que enlazan puertos y centros de producción
y consumo, son una herramienta de financiamiento de infraestructura cuyos 
beneficios se propone obtener Colombia al modernizar el sistema carretero.
Con las vías de cuarta generación (4g) se reducirán impactos 
medioambientales (emisiones de CO2 y ruido) y los costos del transporte de
carga en un 30 %, al acortar distancias de recorrido y lograr mayor velocidad de 
circulación y mejoras en la seguridad vial.
3- También se reconoce la movilidad sumada a la conectividad del territorio 
como factor de crecimiento económico.

• Uno de los retos es que la inversión de las obras que financian los peajes sea 
oportuna, de tal manera que no se repita lo sucedido en la vía Circasia
(Quindío), entre Armenia y Pereira, donde se construyó la doble calzada pese a 
que el flujo de vehículos era insuficiente. Entonces una mala gestión de los 
peajes es aquella en la cual, se pone a pagar a la gente de hoy una inversión
que sólo se utilizará a futuro.

• Ver: Retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena ; Aire urbano 
contaminado… ¿qué hacer? y Ferrocarril Cafetero: un tren andino para  integrar el territorio.

https://www.calameo.com/read/002304453c95f2024fddf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69427/aireurbanocontaminadoquehacer.pdf
https://youtu.be/26q-zGOY5N4
https://youtu.be/26q-zGOY5N4


Financiando 
infraestructura

• Ahora bien, para mitigar los impactos de megaproyectos carreteros, en
cumplimiento de lo recomendado por el Programa de Paz del 
Magdalena Centro en 2014, al solicitar la reubicación del peaje entre 
Honda y La Dorada, el Estado debe velar por una gestión de carácter 
participativo, que haga de los proyectos un instrumento de paz y no 
uno de conflictos. Además, se deben ofrecer mecanismos legales de 
inspección, control y vigilancia, y prever y mitigar los impactos en el
caso de las comunidades rurales interferidas por aquellas obras, cuando
sus vías alternas sean precarias para satisfacer la alteración en su vida
cultural y económica causada por el peaje.

• De ahí que, para traducir en factor de desarrollo el crecimiento 
económico asociado con las vías, el propio Gobierno deba no solo 
maximizar los recaudos de peajes en los recorridos de largo aliento y 
minimizarlos en recorridos sobre tramos cortos, así resulten ser de alto
tráfico, como lo señala el “Estudio para determinar la metodología para
instalar las estaciones de peaje en carreteras nacionales”, realizado por
Germán Ospina para Invías. También debe equilibrar el sistema de 
cargas y beneficios mediante la actualización del anacrónico sistema de
valorización de predios y la implementación del cobro de la plusvalía
generada por la obra pública. En suma: Colombia reclama una política
pública que desarrolle infraestructura sin entregarle las enormes
ganancias al mercado, desmantelando el andamiaje legal existente que
le otorga al capital financiero internacional suntuosas rentabilidades, no
solo por la vía del recaudo en peajes, sino también comprometiendo 
vigencias futuras del presupuesto nacional.

• Ver: Introducción a la economía del transporte ; La logística del transporte en el 
desarrollo agroindustrial y  Dinámica económica del Eje Cafetero.

Colombia: Inversión en Infraestructura 2009-
2020, como % del PIB. Fuente, ANIF,2011.
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https://www.calameo.com/read/002304453eff1cf06644d
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55904/9789584427540.pdf
https://godues.wordpress.com/2020/02/10/dinamica-economica-del-eje-cafetero/


¿Y la ruralidad qué?
•Ahora que se habla de las Autopistas 5G, a un costo estimado de US$5.300 millones de

dólares, es decir, cerca de $19,8 billones de pesos, lo que equivale a 1,67% del PIB, como una

apuesta para recuperar la economía jalonando el Producto Interno Bruto del país y el empleo, 

aunque sabemos que los peajes son necesarios, también se hace imperativo que estos se

instalen previendo impactos contrarios al propósito del gobierno, ya que si bien los beneficios de

las rutas se privatizan, la carga de la nueva infraestructura no debe recaer sobre las 

comunidades rurales.

•Entonces, por qué emplear estrategias de crecimiento soportando la competitividad a costa

del desarrollo de las comunidades rurales, si la política del Plan Nacional de Desarrollo, al

lado de “la paz y la educación”, contempla “la equidad” como uno de sus tres pilares, y si 

establece en su segundo objetivo fundamental “Integrar el territorio y sus comunidades para

contribuir al cierre de brechas poblacionales y sociales, al potenciar la conectividad para la 

inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e información”.

Ahora, con la tesis de que el transporte rural es un catalizador de la reducción de la pobreza,

podría reflexionarse sobre la inconveniencia de peajes, impactando severamente 

comunidades rurales. Es el caso de Pacífico 3, que instaló un nuevo peaje en Irra, en lugar de 

hacerlo en el Km 41 ubicándolo de cara a la Variante Tesalia, justo antes de entrar por 

Cambía a Viterbo, para no afectar la conectividad de las poblaciones del Alto Occidente

Caldense e Irra con Manizales, sino el flujo troncal decarga entre Medellín y Buenaventura que

inspira el proyecto.

Ver: Peajes sí, pero no así y menos ahí ; Colombia 2020: recesión y pandemia; 
y Colombia ¿el país que tenemos y soñamos?

Pacífico 3: La Pintada con La Virginia, Fuente: 
Autopistas Para la Prosperidad.
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https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55293/peajessiperonoasi.pdf
https://issuu.com/gonzaloduque-escobar/docs/colombia_2020_-_recesi_n_y_pandemia
https://godues.wordpress.com/2021/05/17/colombia-el-pais-que-tenemos-y-sonamos/


Bibliografía 1 de 2

Transporte de Carga y de Pasajeros. 
Radiografía. La República 2019.

Análisis macroeconómico y sectorial: coyuntura y perspectivas. Banco de Occidente 2018.

Aprobado Proyecto de Ley para acabar con el abuso de los peajes. Alianza Verd2, 5 Junio 

2021.

Colombia: descentralización y desarrollo regional.

Gonzalo Duque-Escobar. U.N. de Colombia Sede Manizales. 22 09 2021.

Colombia Intermodal: Hidrovías y Trenes. Duque-Escobar, Gonzalo (2020). Universidad 

Nacional de Colombia – SMP de Manizales. 

Colombia, participación privada en infraestructura en Colombia 2010 2018. John Pàez. 2011. 

DNP, República deColombia.

Colombia y el sistema intermodal de carga. Duque-Escobar, Gonzalo (2020). U. Nacional de 

Colombia

Corredor Bimodal Cafetero: Ferrocarril y Ferrovía. Duque-Escobar, Gonzalo (2020). U. 

Nacional de Colombia – SMP de Manizales.

Costos de Transporte, Multimodalismo y la competitividad de Colombia. ANIF para la CCCI. 

Noviembre de 2014.

CTS, Economía y Territorio. Gonzalo Duque-Escobar (2018). Texto de soporte para el Curso 

de Contexto en CTS. U.N. de Colombia.

Destrabando las arterias: El impacto de los costos de transporte en el comercio de América 

Latina y el Caribe. Mauricio Mesquita Moreira, Christian. Volpe, Juan S. Blyde. BID 2010.

El desarrollo de la infraestructura en Colombia. Legiscomex- Consultado 9-2021

El transporte rural y el desarrollo de Caldas. Duque-Escobar, Gonzalo (2010- Act 2021) U. 

Nacional de Colombia y SMP de Manizales.

Es fundamental reducir los costos operativos del transporte de carga”, presidenta de 

Colfecar. Logística y Transporte- Revista Semana. 26/6/2021. 

https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/wcm/connect/banco-de-occidente/863fcb12-7abd-4c56-a0f3-42db464d2a87/informe-sectorial-anif-segundo-semestre-2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mzIXRUL
https://www.alianzaverde.org.co/liderando-congreso/aprobado-proyecto-de-ley-para-acabar-con-el-abuso-de-los-peajes
https://godues.wordpress.com/2021/09/23/colombia-descentralizacion-y-desarrollo-regional/
https://www.calameo.com/read/0023044532fe836cb81fb
https://es.slideshare.net/Eraikune/colombia-participacion-privada-en-infraestructura-en-colombia-2010-2018-15386898
https://godues.wordpress.com/2020/07/13/colombia-y-el-sistema-intermodal-de-carga/
https://godues.wordpress.com/2015/07/10/corredor-bimodal-cafetero-ficha-tecnica/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=34975&relatedposts_position=2
https://godues.wordpress.com/2015/07/10/corredor-bimodal-cafetero-ficha-tecnica/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=34975&relatedposts_position=2
https://infraestructura.org.co/documentos/economicos/COSTOS%20DE%20TRANSPORTE,%20MULTIMODALISMO%20Y%20COMPETITIVIDAD%20EN%20COLOMBIA%20(ANIF%20NOV-2014).pdf
http://bdigital.unal.edu.co/74749/1/ctseconomiayterritorio.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Destrabando-las-Arterias-El-impacto-de-los-costos-de-transporte-en-el-comercio-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-(Resumen-Ejecutivo).pdf
https://www.legiscomex.com/documentos/desarrollo-infraestructura-colombia-rci285
https://www.calameo.com/read/002304453a7e27e16e977
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/es-fundamental-reducir-los-costos-operativos-del-transporte-de-carga-presidenta-de-colfecar/202100/


Bibliografía 2 de 2

Arriba: Colombia- Inversión en infraestructura 2009-
2020. ANIF. Abajo: Impacto de la inversión en
infraestructura sobre el PIB de Colombia. La República

¿Es posible bajar las tarifas de los peajes en Colombia? Fuente: Proyecto de ley 621 de 

2021. Revista Motor. 07 DE MAYO DEL 2021.

Fundamentos de economía y transportes. Duque Escobar, Gonzalo (2020) Universidad 

Nacional de Colombia. 

Historia del Transporte y la Infraestructura en Colombia. José Alvear Sanín. (2008) INVIAS 

Introducción a la economía del transporte. Duque Escobar, Gonzalo (2020) Documento de 

soporte para el módulo de Economía de Transportes del Posgrado en Vías y Transportes de 

la U.N. de Colombia Sede Manizales. 

Interrogantes sobre el papel de las instituciones financieras internacionales (IFI) en la 

implementación de APP. David Alejandro Cruz - Valentín Estrada (2018)

Inversión en obras de infraestructura sube 0,8 puntos el PIB anual durante diez años. 

Jonathan Toro. La República 3 de agosto de 2020.

Los peajes en Colombia están sobreutilizados. Gonzalo Duque-Escobar. Universidad 

Nacional de Colombia.

Navegando el Río Grande de La Magdalena. Duque-Escobar, Gonzalo (Universidad Nacional 

de Colombia, 2020-05-10).

Pasó en el primer debate en el Congreso el proyecto de ley sobre el cobro excesivo de 

peajes. Cristian Acosta Argote – La República. 16 de junio de 2021

Peajes sí, pero no así y menos ahí. Gonzalo Duque-Escobar Universidad Nacional de 

Colombia. July 20, 2015. 

Peajes y gasolina, lo que más pesa en costos de transporte en Colombia. María Paula 

Aristizábal Bedoya. La República. Bogotá 30 de abril de 2019. 

Plataformas Logísticas y Transporte Intermodal en Colombia. Duque Escobar, Gonzalo 

(2017) In: Conferencia en la SAI y Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, en 

Rionegro.

https://www.motor.com.co/actualidad/industria/posible-bajar-tarifas-peajes-colombia/36298
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/3385/fundamentosdeeconomiaytransportes.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/3385/fundamentosdeeconomiaytransportes.pdf
https://es.scribd.com/document/353520382/Historia-Del-Transporte-y-La-Infraestructura-en-Colombia
https://www.calameo.com/read/002304453eff1cf06644d
https://www.ambienteysociedad.org.co/Descargar/3964/cartillas/16313/interrogantes-sobre-el-papel-de-las-instituciones-financieras-internacionales-ifi-en-la-implementacion-de-asociaciones-publico-privadas-app.pdf
https://www.larepublica.co/economia/la-inversion-en-obras-de-infraestructura-sube-en-08-puntos-el-pib-anual-durante-diez-anos-3044618
https://godues.wordpress.com/2018/02/15/los-peajes-en-colombia-estan-sobreutilizados/
https://alejandria-d.unal.edu.co/xmlui/handle/123456789/145
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/paso-en-primer-debate-en-el-congreso-el-proyecto-sobre-el-cobro-excesivo-de-peajes-3185501
https://godues.wordpress.com/2015/07/20/peajes-si-pero-no-asi-y-menos-ahi/
https://www.larepublica.co/especiales/especial-transporte-abril-2019/peajes-y-gasolina-lo-que-mas-pesa-en-costos-de-transporte-en-colombia-2856840
http://www.bdigital.unal.edu.co/58125/


Gracias
*Gonzalo Duque-Escobar, Profesor de la U.N. de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales. 
Documento del Contexto en CTS. Museo Interactivo Samoga U.N. Manizales, 23 de Marzo de
2020 (Aju. 2021). http://godues.webs.com
Portada: Mayor concentración de peajes en vecindades del origen-destino y pocos en puntos con
longitudes largas.

Contraportada: Estructura en bambú para las casetas de peaje de Autopistas del Café en Quindío.

13
Museo Interactivo Samoga

http://godues.webs.com/
http://samoga.manizales.unal.edu.co/


Enlaces U.N.
Aerocafé en tiempos de pandemia.

Aire urbano contaminado… ¿qué hacer? 

Andén Pacífico Colombiano, ¿otro puerto? 

Anotaciones a la navegación del Magdalena. 

Anotaciones a las vías de Caldas.

Área metropolitana de Manizales. 

Colombia Intermodal: Hidrovías y Trenes.  

Colombia: mira a la Cuenca del Pacífico. 

Colombia, por un desarrollo satelital.

Colombia, ¿y la inequidad qué?

Conectividad Regional y Ciudad Región del   

Eje Cafetero.

Cormagdalena le cumple a Caldas. 

Corredor Bimodal Cafetero.

Crecimiento con deuda social.

Crisis social por disfunciones económicas en

Colombia.

Crisis y opciones en el Río Grande de

Colombia.

CTS, Economía y Territorio.

¿Cuál es el mejor sistema de transporte para

Colombia?

Cultura del agua en los ríos urbanos. 

Desarrollo urbano y huella ecológica.

Desarrollo y ruralidad en la región cafetalera.

Desde los Andes al Orinoco y al Amazonas. 

Dos plataformas logísticas para la ecorregión. 

Eje Cafetero: construcción social e histórica 

del territorio.

Eje Cafetero y Transporte Intermodal.

El desarrollo urbano y económico de 

Manizales. 

El desplome económico por la pandemia.

El Río Grande en la Audiencia Ambiental 

Caribe.

El territorio caldense, un constructo cultural. 

El Territorio del Río Grande de La 

Magdalena. 

El Río Cauca en el desarrollo de la región.

Ferrocarril Cafetero: un tren andino para  

integrar el territorio.

Ferrocarriles e hidrovía, claves para la  

multimodalidad.

Ferrocarriles: integración y progreso para 

Colombia.

Ferrocarril Interoceánico Verde para 

Colombia. 

Fundamentos de Economía y Transportes.

Guerra o Paz, y disfunciones socio-

ambientales en Colombia.

Huella hídrica en Colombia.

Ingeniería, incertidumbre y ética.

Impactos del nuevo Canal de Panamá.

Impacto por la multimodal en el Magdalena 

Centro.

Introducción a la economía del transporte. 

Introducción a la teoría económica.

La Crisis del transporte masivo en Colombia. 

La economía en la era del conocimiento.

La logística del transporte: un elemento

estratégico en el desarrollo agroindustrial.

La Gran Cuenca Magdalena-Cauca.

La pandemia y la crisis de los sistemas de  

transporte masivo.

La Unión Europea frente al desafío del siglo  

XXI.

Las nuevas rutas de la seda y el viraje

geopolítico.

Libros U.N. de GDE.

Logística del transporte para la RAP del Eje 

Cafetero.

Los guetos urbanos o la ciudad amable.

Los peajes en Colombia están 

sobreutilizados.  

Magdalena Centro como nodo andino

intermodal.

Magdaleneando hasta el Tolima Grande.  

Manizales: El futuro de la ciudad.

Manizales: funciones urbanas y 

metropolitanas.

Manizales un dialogo con su territorio. 

Matecaña: opciones aeroportuarias.

Misión de Sabios de Caldas: encuesta.

Movilidad y desarrollo en el eje urbano y  

periurbano de Manizales.

Movilidad y modelo urbano.

¿Para quién la plusvalía urbana?

Navegando el Río Grande de la Magdalena.

La logística del transporte: un elemento 

estratégico en el desarrollo agroindustrial.

Pacífico biogeográfico y geoestratégico 

colombiano.

¿Para dónde va el Magdalena? 

Peajes sí, pero no así y menos ahí.

Planificación estratégica para la movilidad.

Plusvalía urbana para viabilizar el POT de  

Manizales.

Por un territorio verde y funcionalmente 

integrado.

¿Qué hacer con la vía al Llano?

Reflexiones sobre el Río Grande en la 

Agenda Ambiental Caribe.

Retos ambientales y logísticos en la hidrovía 

del Magdalena.

Revolución urbana, desafío para el Eje 

Cafetero.

Sí a la Metropolización del Centro-Sur de  

Caldas.

Sistema Ferroviario para la Región Andina de 

Colombia.

Textos “verdes.”

Tierra y ruralidad en Colombia.

Tribugá: ¿es posible el desarrollo sostenible?  

Túnel de La Línea.

Un canal bioceánico por el Chocó  

biogeográfico.

Un contexto para el puerto de aguas 

profundas  en Tribugá, Colombia.

Un contexto para el turismo caldense en el  

entorno de Pacífico Tres.

Un nuevo modelo urbano.

Un plan maestro de transporte “multi” pero no  

intermodal.

Un TIM verde para el POT.

Urabá frente a los mares de Colombia.

Vías lentas en el corazón del Paisaje Cultural 

Cafetero.

Yuma, el río de Colombia impactando  el  

territorio.

https://www.calameo.com/read/0023044531b4a1404af5b
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69427/aireurbanocontaminadoquehacer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-ESEZNtVZOc
https://gduquees.blogspot.com/2020/07/anotaciones-la-navegacion-del-magdalena.html
https://godues.wordpress.com/2016/04/11/anotaciones-a-las-vias-de-caldas/
https://youtu.be/1rZTupaWknw
https://youtu.be/-j03MLqp5D8
https://es.calameo.com/books/002304453e895d3a22b68
https://youtu.be/P8O99L6Kq7g
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77307/colombiaylainequidadque.pdf
https://youtu.be/KM1Ench5VdI
https://godues.wordpress.com/2021/02/08/cormagdalena-le-cumple-a-caldas/
https://es.calameo.com/books/002304453a53229bfc077
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77342/crecimientocondeudasocial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/8724/gonzaloduqueescobar.201177.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/8724/gonzaloduqueescobar.201177.pdf
https://godues.wordpress.com/2020/12/09/crisis-y-opciones-en-el-rio-grande-de-colombia/
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77205/ctseconomiayterritorio.pdf
https://es.calameo.com/books/002304453641c5c66447a
https://youtu.be/ydNfzCjmGKg
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/68659/desarrollourbanoyhuellaecologica.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/68659/desarrollourbanoyhuellaecologica.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/9036/gonzaloduqueescobar.20126.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55292/desdelosandesalorinocoyalamazonas.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/60065/dosplataformaslogisticasparalaecorregion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/60220/ejecafetero-construccionsocialehistoricadelterritorio.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/56969/ejecafeteroytransporteintermodal.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55500/eldesarrollourbanoyeconomicodemanizales.pdf
https://godues.wordpress.com/2021/02/22/34008/
https://www.calameo.com/read/002304453f1420384ce26
https://youtu.be/Cp4tDLfH2cA
https://youtu.be/A_l9siDWFRY
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77027/elriocaucaeneldesarrollodelaregion.pdf
https://youtu.be/26q-zGOY5N4
https://godues.wordpress.com/2015/03/30/ferrocarriles-e-hidrovia-claves-para-la-multimodalidad/
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/3173/ferrocarrilesntegracionyprogresoparacolombia.pdf
https://youtu.be/N2mqQW2-kHY
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/3385/fundamentosdeeconomiaytransportes.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/57448/guerraopazencolombia.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/68658/huellahidricaencolombia.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/62908/ingenieriaincertidumbreyetica.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/57024/impactosdelnuevocanaldepanama.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/48569/gonzaloduqueescobar.201439.pdf
https://www.calameo.com/read/002304453eff1cf06644d
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77199/introduccionalateoriaeconomica.pdf
https://www.calameo.com/read/0023044532192775bfd8b
https://godues.wordpress.com/2020/11/23/la-economia-en-la-era-del-conocimiento/
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55904/9789584427540.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55904/9789584427540.pdf
https://es.calameo.com/books/002304453098c30af6481
https://www.youtube.com/watch?v=WojLxwSx7Hs
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69039/lauefrentealdesafiodelsigloxxi.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76369/lasnuevasrutasdelasedayelvirajegeopolitico.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76369/lasnuevasrutasdelasedayelvirajegeopolitico.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76369/lasnuevasrutasdelasedayelvirajegeopolitico.pdf
https://godues.wordpress.com/2011/09/09/a-digital-books-gonzalo-duque-escobar/
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69428/lalogisticadeltransporteparalarapdelejecafetero.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69428/lalogisticadeltransporteparalarapdelejecafetero.pdf
https://godues.wordpress.com/2010/09/26/los-guetos-urbanos-o-la-ciudad-amable-2/
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/62975/lospeajesencolombiaestansobreutilizados.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/57748/magdalenacentrocomonodoandinointermodal.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/57748/magdalenacentrocomonodoandinointermodal.pdf
https://www.calameo.com/read/00230445340ca000172af
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55762/manizaleselfuturodelaciudad.pdf
https://godues.wordpress.com/2012/01/23/manizales-funciones-urbanas-y-metropolitanas/
https://www.youtube.com/watch?v=E3-ybIx7sPw
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/7360/gonzaloduqueescobar.201142.pdf
https://godues.wordpress.com/2020/11/27/mision-de-sabios-de-caldas-encuesta/
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/62182/movilidadymodelourbano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/62182/movilidadymodelourbano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/21603/gonzaloduqueescobar.201419.pdf
https://es.calameo.com/books/00230445361d840e7ee60
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55904/9789584427540.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/62771/pacificobiogeograficoygeoestrategicocolombiano.pdf
https://www.calameo.com/read/0023044538586e6c48766
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55293/peajessiperonoasi.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/63921/planificacionestrategicaparalamovilidad.pdf
https://godues.wordpress.com/2016/09/06/plusvalia-urbana-y-pot-manizales/
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/59153/porunterritorioverdeyfuncionalmenteintegrado.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77050/quehacerconlaviaalllano.pdf
https://godues.wordpress.com/2020/12/12/agenda-ambiental-caribe-pgn-2020-reflexiones-ambientales/
https://godues.wordpress.com/2020/12/12/agenda-ambiental-caribe-pgn-2020-reflexiones-ambientales/
https://www.calameo.com/read/002304453c95f2024fddf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77047/revolucionurbanaparaelejecafetero.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76496/metropolizaciondelcentro-surdecaldas.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/54691/sistemaferroviarioparalaregi%c3%b3nandinadecolombia.pdf
https://godues.wordpress.com/2017/03/02/textos-verdes/
https://youtu.be/CNEqf6blh-0
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76448/muelledetribuga.pdf
https://youtu.be/9OD4mwj3LzQ
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/64259/uncanalbioceanicoporelchocobiogeografico.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/56201/urabafrentealosmaresdecolombia.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76562/elterritorioenlaregiondelcentroyoccidentedecaldas.pdf
https://godues.wordpress.com/2012/12/10/un-nuevo-modelo-urbano/
https://godues.wordpress.com/2016/06/20/un-plan-maestro-de-transporte-multi-pero-no-intermodal/
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/21586/gonzaloduqueescobar.201418.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/56201/urabafrentealosmaresdecolombia.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/8774/gonzaloduqueescobar.201180.pdf
https://youtu.be/FYOcXmPSqS4

