
LOS PEAJES NO SUBEN,
LA INCERTIDUMBRE SÍ



DESDE 1992

Respuesta a principales dudas
Mucha confusión se generó a raíz de la decisión del Gobierno Nacional de congelar las tarifas 
de peaje en el país para contrarrestar los efectos de la inflación de 13,12% del 2022. ¿Se 
aplicaría a todos los peajes? ¿Qué pueden hacer los concesionarios y contratistas afectados 
por el no incremento de las tarifas? ¿Qué pasará con los peajes en los que se aplicó 
automáticamente el aumento? ¿Qué efecto tendrá la decisión para el futuro de la 
infraestructura vial en el país?¿Cuál será el impacto para las financiaciones del sector? 

Tras el anuncio de la medida, se dio a conocer que algunos concesionarios ya habían 
aplicado el incremento anual de tarifa, por lo que algunos también se preguntaron ¿habrá 
sanciones para los concesionarios que aplicaron el incremento? 

A continuación presentamos un análisis de las principales preguntas que han surgido:

¿En qué peajes se aplicará la medida?
En las estaciones de peaje a cargo del INVIAS y de la ANI.

¿Hasta cuándo va la medida?
A más tardar a 31 de diciembre de 2024 deberá 
normalizarse

¿Y los concesionarios afectados qué pueden hacer?
Tendrán derecho a que se apliquen los mecanismos 
contractuales previstos para cubrir diferencias tarifarias.

¿Con qué van a pagar a los concesionarios?
La ANI deberá recurrir al Fondo de Contingencias de las 
Entidades Estatales.
Se evaluarán mecanismos alternativos, incluyendo la 
Contribución Nacional de Valorización.



¿Cuál será el impacto del Decreto No 050 de 2023 en la construcción y 
mantenimiento de las vías? Las tarifas de peaje se congelan, pero los 
costos de los proyectos se verán afectados por la inflación.

Se reconoce la aplicación de mecanismos para cubrir las diferencias 
tarifarias, pero ¿de dónde saldrán los recursos para pagar?

El Decreto No. 050 de 2023 no modifica en ningún caso las obligaciones de los 
responsables de la vía. 

Para el caso del INVIAS establece expresamente que la entidad deberá realizar 
los ejercicios de planeación que correspondan para estimar las partidas 
presupuestales necesarias para garantizar los servicios a su cargo. 

Para los proyectos a cargo de la ANI, los concesionarios deberán cumplir con 
todas sus obligaciones por su cuenta y riesgo, teniendo únicamente derecho a 
recibir las compensaciones previstas en el contrato para mitigar el riesgo de 
menor recaudo de peaje por no incremento de tarifas. 

Los concesionarios también tendrán derecho a reclamar el restablecimiento del 
equilibrio económico en caso que, producto de la no actualización de tarifas o 
del no pago en tiempo de la compensación por dicha no actualización, se 
generen otros perjuicios al concesionario (por ejemplo,  efectos negativos sobre 
la financiación, mayor costo de capital, etc.). 

El Decreto establece que la ANI, el INVIAS y el Ministerio de Transporte, con el 
apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”), deberán evaluar 
mecanismos alternos a aquellos del Presupuesto General de la Nación y el 
Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales para reconocer los ajustes 
tarifarios. 

El MHCP deberá asignar los recursos conforme a la disponibilidad presupuestal y 
lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de 
Mediano Plazo del Sector Transporte.

Lo que no aclara el Decreto 050 es si esa disponibilidad presupuestal será para 
2023 o 2024, dada la expresión de normalización del esquema tarifario a más 
tardar a 31 de diciembre de 2024. Por lo tanto, existe incertidumbre si es una 
medida que incluye el próximo año fiscal.



En lo que respecta a los proyectos a cargo de la ANI, el Decreto 050 de 2023 
plantea que las sumas que resulten de la aplicación del mecanismo contractual 
de cálculo de diferencial tarifario se cubran, en primer lugar, con el Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales y, en el largo plazo, con el recaudo de 
la contribución nacional de valorización -CNV-, recientemente reglamentada 
por el Decreto 1255 de 2022. 

Frente a la atención del diferencial tarifario con cargo al Fondo de 
Contingencias, debe tenerse en cuenta que los recursos allí depositados 
normalmente son insuficientes para atender las obligaciones contingentes de 
las entidades, ya que, constituye la principal fuente para cubrir riesgos de alta 
probabilidad ocurrencia e impacto para los proyectos como, por ejemplo, los 
sobrecostos en gestión predial, compensaciones socioambientales y redes. 

Además, muchos proyectos ya llegaron al año 8 de ejecución, y se activó la 
compensación por tráfico (DR), la cual es actualmente debatida por la ANI y los 
concesionarios, dado que no existe un acuerdo frente al cálculo del 
reconocimiento.

Valga destacar que la Ley 1955 de 2019 permite trasladar recursos del Fondo de 
Contingencias de un proyecto a otro, o tratándose del mismo proyecto, de un 
riesgo a otro, previa aprobación del plan de aportes por la Dirección General de 
Crédito Público del MHCP y siempre que se acredite una disminución del riesgo 
contingente del que se propone transferir los recursos. Lo anterior es un 
mecanismo que da mayor flexibilidad presupuestal. 

También debe tenerse en cuenta que los mecanismos líquidos, los recursos 
superavitarios, remanentes y los excedentes disponibles en los patrimonios 
autónomos de cada uno de los proyectos, ya se habían comprometido para 
asumir los reconocimientos a cargo de la ANI de las afectaciones sufridas por los 
concesionarios a causa de la pandemia por COVID-19, con lo cual las fuentes de 
recursos para compensar el congelamiento de las tarifas son escasas. 

La gran pregunta es si la plata del Fondo de Contingencias alcanza para todos 
y para tantos riesgos activados a cargo de la Nación.



¿Cómo funciona la contribución nacional por valorización (“CNV”)?

En las concesiones 3G se previó la valorización como una de las fuentes de pago 
para los concesionarios, por falta de regulación específica no llegó a 
materializarse. 

La Ley 1819 de 2016 estableció la CNV como un gravamen al mayor valor o 
beneficio generado a un inmueble por la ejecución de obras de interés público o 
proyectos de infraestructura. Conforme al Decreto 1255 de 2022, el proceso para 
la aplicación y cobro de la CNV se resume así:

Identificación de los proyectos potencialmente 
aptos para aplicar la CNV del sector transporte

Entidad responsable del proyecto de 
infraestructura

Presentación al Comité de Calificación y 
Priorización de la CNV- sector transporte para 
su calificación

Entidad responsable del proyecto de 
infraestructura

Calificación del Proyecto según metodología 
adoptada por el MinTransporte

Comité de Calificación y Priorización de la 
CNV-sector transporte

Determinación de la zona de influencia 
para aplicación del CNV/ estudios 
técnicos y jurídicos de viabilidad

INVIAS

Acto administrativo de aplicación del 
cobro de CNV (por cada proyecto de 
infraestructura)

INVIAS

Censo predial

INVIAS

Plan de divulgación y socialización 

INVIAS

Liquidación de la CNV 

INVIAS
Actos administrativos individuales de tarifa

Publicidad de la información

Entidad responsable del Proyecto 
de infraestructura

Acto administrativo de Distribución de 
la CNV

INVIAS
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*Nota: en contratos 5G el cálculo de la diferencia de recaudo de peaje contará con la participación 
del Líder de Proyecto, en lugar del Supervisor del Contrato. 

¿Qué tienen que hacer los concesionarios 4G y 5G para hacer efectivo 
su derecho a la compensación por menor tarifa?

Los contratos de concesión 4G y 5G regulan de manera expresa el evento en 
que las tarifas de peaje no sean actualizadas conforme a los parámetros 
pactados, fijándose un esquema de cálculo y pago de las compensaciones 
respectivas: 

Vale la pena diferenciar, que en el caso de las Iniciativas Privadas, el no 
incremento de la tarifa de peajes tendrá un mayor impacto, ya que la retribución 
del concesionario depende en un 100% del recaudo del peaje. Dada la 
incertidumbre de la duración de la medida, 2 años o más, esta circunstancia 
puede conllevar a afectar el modelo financiero hasta la inviabilidad del 
proyecto. Por lo tanto, es posible que se inicien reclamaciones por desequilibrios 
económicos (teoría de la imprevisión) o incluso solicitudes de terminación 
anticipada. 

Finalmente, es importante que la CNV prevé largos plazos para su implementación y 
pago, siendo este otro elemento de incertidumbre. 

Por una parte el INVIAS tendrá un plazo de 5 años a partir de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial del acto administrativo de aplicación de la 
CNV de cada proyecto para establecer las contribuciones individuales. 

El recaudo de la CNV puede diferirse hasta en 20 cuotas anuales o bien ser 
pagada en especie (únicamente se trate de inmuebles de interés del 
Gobierno Nacional que sean necesarios y adecuados para la realización de 
obras de infraestructura pública). 

Cálculo de diferencia 
(Interventor, Supervisor
y Concesionario)*

Trimestralmente 
según contrato

Acta de Cálculo de la 
Compensación por 
Riesgo

Dentro de los 5 días 
siguientes a la finalización 
del trimestre. 

Pago de Diferencia 
Recaudo: giros a la 
Subcuenta Recaudo Peaje

Intereses remuneratorios  
entre el día 90 y 540 al 
que surja la obligación

Intereses de mora: a 
partir del día 541



¿Qué pasa en concesiones de otras generaciones?

Los contratos de concesión de generaciones anteriores regulan el esquema 
tarifario y los mecanismos de compensación de forma particular, por lo cual, en 
cada caso habrá que revisar el clausulado pertinente para determinar el 
procedimiento que ha de seguir cada concesionario para obtener el 
reconocimiento de la compensación por el no incremento de tarifas. 

Por ejemplo, existen contratos 1G que establecen que en caso de no efectuarse 
el ajuste tarifario habrá lugar a presentar solicitudes de reclamación de 
desequilibrio contractual, frente a las cuales procederá la aplicación de uno o 
varios mecanismos (como el aumento del plazo de la etapa operativa y pagos 
con cargo a los recursos del presupuesto general de la Nación, que incluirán 
intereses para el período correspondiente entre la época en que se causó el 
desajuste y el momento en que se compense en dinero).

Por su parte, hay concesiones 3G que, ante la falta de ajuste tarifario prevista 
contractualmente, prevén un procedimiento muy similar al de las concesiones 
4G, con un cálculo conjunto de la diferencia de forma periódica, por ejemplo 
mensual, que resulta en la suscripción de un acta de cálculo de la compensación 
sobre la cual se genera la obligación de pago a cargo de la entidad 
contratante.  

¿Y qué pasará con los concesionarios que aplicaron el incremento 
tarifario el 15 de enero? 

Los contratos de concesión suelen incluir fórmulas de actualización anual de las 
tarifas, aplicables a partir del 15 de enero de cada año, así como sanciones 
contractuales a quienes cobren tarifas diferentes a las fijadas contractualmente. 

Así, en caso de ser objeto de investigación, los concesionarios podrían alegar 
que, ante la desinformación que se generó sobre la adopción de la medida por 
la fecha de la publicación del Decreto No. 050 de 2023, dieron aplicación a las 
estipulaciones contractuales correspondientes de manera planeada en la 
operación.



Finalmente, ¿cuál es el efecto del Decreto No. 050 de 2023 para la 
infraestructura en el país?

Debe tenerse en cuenta que el decreto fue publicado en el Diario Oficial de 15 de 
enero de 2023, disponiendo la norma que ésta surtiría efectos a partir de su 
publicación, Diario Oficial que estuvo disponible para consulta días después. 

No puede ocultarse que la medida de congelar las tarifas de peaje ha sido 
sorpresiva para el sector, pues si bien su finalidad es mitigar los efectos de la 
alta inflación experimentada en 2022 y aliviar los bolsillos de los colombianos, 
le resta seguridad jurídica y confianza inversionista a la operación de los 
proyectos viales. 

En efecto, al afectar la estructura tarifaria que constituye la fuente principal de 
retribución para los concesionarios, el Decreto 050 de 2023 podría generar un 
menor interés para los financiadores al considerar que no existen garantías 
suficientes sobre los flujos del proyecto. Correlativamente, esto aumentará los 
costos de financiación pues al tener los proyectos menores ingresos se pone en 
riesgo la capacidad de los mismos para cubrir oportunamente el servicio de la 
deuda. 

En ese sentido, podemos esperar un endurecimiento de las condiciones de 
financiación para el sector, así como un mayor costo asociado a las financia-
ciones o renegociaciones de créditos, lo que podría exacerbarse por el alto 
precio del dólar y los sobrecostos de ejecución que a dicha alza se asocian. Por 
ahora, el panorama es de incertidumbre. 

Al tener menos recursos disponibles para financiar la construcción y operación 
de infraestructura en el país hay una pérdida de oportunidad asociada a un 
retraso en el cierre de la brecha de competitividad. Aplazar la conectividad de 
las regiones representa también un aplazamiento en la mejora de calidad de 
vida para la población. 

Lo que sí es cierto es que el futuro del sector de infraestructura carretera estará 
indefectiblemente atado a la efectividad de los mecanismos alternativos que la ANI, el 
INVIAS, el Ministerio de Transporte y el MHCP encuentren para cubrir las compensaciones 
por menor tarifa y honrar las obligaciones contractuales que tengan su origen en la 
expedición de este Decreto en el menor tiempo posible. La tarea de todos es ayudar a 
encontrar estas salidas. 
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