
EN EL MAGDALENA
MEDIO

MEGAPROYECTOS

Los megaproyectos seleccionados fueron producto de la 
revisión minuciosa de los planes de desarrollo 

departamentales que conforman el Magdalena Medio, al igual 
que las rendiciones de cuentas respectivas. También se 

tomaron como referencia las páginas web oficiales de los 
megaproyectos, artículos de prensa en línea que informaban 
datos, avances con base a los grandes proyectos escogidos e 

información proporcionada por diferentes entidades a través 
de 42 solicitudes formales.  
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INTRODUCCIÓN

Panorámica del municipio de Sabana de Torres, Santander

El Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio – CER, pone a disposición 
de la comunidad y los grupos de interés el presente informe, en el cual se 
identificaron los grandes proyectos o megaproyectos dentro de la región del 
Magdalena Medio. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo y enfoque 
cualitativo, mediante la cual, se optó en primera instancia realizar una revisión 
sistemática con base al tema, teniendo en cuenta, la página web oficial de 
algunos proyectos, planes de desarrollo departamentales que hacen parte de la 
región, informes de rendiciones de cuentas, entre otros documentos y gestiones 
de información con entidades públicas que constituyen fuentes secundarias para 

el estudio. 



INTRODUCCIÓN

IN
TRO
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El Magdalena Medio corresponde al valle central del río Magdalena y está ubicado en una 
zona estratégica de Colombia, por lo que genera ventajas en la conexión vial y 
económica, siendo punto clave entre el Oriente y Occidente del país, y entre el Centro y 
la Costa Caribe. Es una zona geográfica en la que confluyen treinta y tres municipios 
pertenecientes a cinco departamentos, con características similares en clima, situación 
generalizada de pobreza e inequidad con una marcada diversidad cultural (Pico, 2016).  
Se considera al distrito de Barrancabermeja como la capital de este, al ser el de mayor 
extensión, tasa poblacional y amplio número de servicios de los que suple los municipios 
aledaños.

Ahora bien, al ser una zona geográfica estratégica y considerarse una importante arteria 
productiva del país, en las últimas décadas se han planificado y ejecutado varias obras de 
gran magnitud de orden departamental, regional e incluso nacional, con miras al 
desarrollo y crecimiento económico. Estos proyectos no solo impactan a nivel 
económico; posibilita además la competitividad, la dinámica laboral y social en el 
territorio en el que se desarrolla. 

En esta medida, El Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio – CER, pone a 
disposición de la comunidad y los grupos de interés el presente informe, en el cual se 
identificaron los grandes proyectos o megaproyectos dentro de la región del Magdalena 
Medio. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo y enfoque cualitativo, mediante 
la cual, se optó en primera instancia realizar una revisión sistemática con base al tema, 
teniendo en cuenta, la página web oficial de algunos proyectos, planes de desarrollo 
departamentales que hacen parte de la región, informes de rendiciones de cuentas, 
entre otros documentos y gestiones de información con entidades públicas que 
constituyen fuentes secundarias para el estudio. 

De acuerdo con lo anterior, se identificaron, de forma preliminar, varios proyectos que 
contenían ciertas características para considerarse un “megaproyecto”, desde los 
criterios de la metodología “las 6C” (las seis características). Para lograr esto, se 
seleccionaron variables determinantes como costos, el tiempo y el alcance, el área de 
influencia, el impacto socioeconómico, fuentes de financiación y control.

Finalmente, por medio de este proceso se rastrearon 40 proyectos que están en proceso 
o ejecución, de los cuales cinco cumplían la totalidad de los requisitos para definirse 
como megaproyectos presentes en la región del Magdalena Medio, cabe resaltar, que 
cuatro de ellos impactan el departamento de Santander y tres lo hacen directamente al 
distrito de Barrancabermeja.
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Panorámica del municipio de Barrancabermeja, Santander

CONTEXTO
TERRITORIAL

A partir del gráfico 3 se puede inferir que, según el censo de 2018, la mayoría de 
los municipios que conforman el departamento de Bolívar en la región del 
Magdalena Medio contiene los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) más altos. Norosí, Tiquisio y Morales han sido los mayormente afectados en 
la región con 66,3%, 60,3% y 58,7% respectivamente. Por el contrario, el distrito 
de Barrancabermeja se destaca por ser tener menor índice de hogares en NBI con 

11,65%.



CONTEXTO TERRITORIAL

El Magdalena Medio está ubicado en el centro nororiental del país, entre las cordilleras 
central y oriental, en el corredor geográfico de la parte media del río Magdalena. Mide 
34.610 Km2 (equivalente al 3% del área nacional). Latitud Norte: 6a 08" y 8o 22" y 
longitud Oeste: 73a 02" y 75o 00". Geográficamente está compuesta por un relieve 
ondulado de topografía suave, con predominio del valle del río Magdalena, la zona de 
ladera y las estribaciones montañosas definidas por los ecosistemas naturales de la 
serranía de San Lucas en el sur del departamento de Bolívar (cordillera central, 120.000 
Has), la serranía de los Yariguíes (cordillera oriental 78.840 Ha ) en Santander, y la 
serranía de los Motilones o Perijá (prolongación de la cordillera oriental 406.000 Ha) en 
el sur del Cesar (Centro de estudios regionales [CER], 2013, p.11). 

Para el CER, el Magdalena Medio de constituye de 33 municipios de cinco 
departamentos: Santander, Bolívar, Cesar, Antioquia y Boyacá que tienen como punto de 
partida en común el río Magdalena como la arteria articuladora de la economía y el 
desarrollo social. 

Según las proyecciones poblacionales (DANE, 2022) el número de habitantes en el 
Magdalena Medio oscila alrededor de 993.528. De los cuales, 214.689 corresponde a 
Barrancabermeja, siendo este el que más personas alberga dentro de la región, seguido 
está Aguachica y Puerto Triunfo con 122.902 y 19.566 respectivamente. Por otro lado, El 
Peñón en Santander con 5.610, teniendo la menor proporción en la población del 
Magdalena Medio.

La población por zona en el Magdalena Medio está distribuida de la siguiente manera; 
63% se ubica en la cabecera urbana de los municipios, mientras que 37% restante reside 
en la zona rural y centros poblados de la región. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

ANTIOQUIA

CESAR

BOLÍVAR

BOYACÁ

SANTANDER

Barrancabermeja, Puerto Wilches, Betulia, Sabana de 
Torres, El Carmen de Chucurí, El Peñón, San Vicente de 
Chucurí, Cimitarra, Simacota, Landázuri, Puerto Parra, 
Bolívar y Rionegro.

Yondó, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrio. 

San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales, Arenal, 
Río Viejo, Regidor, Cantagallo, Tiquisio y Norosí. 

Puerto Boyacá.

San Alberto, San Martin, Aguachica, La Gloria y 
Gamarra.
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GRÁFICO 1

Habitantes de la Región del Magdalena Medio 
por Zona Urbano-Rural
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FUENTE: DANE, 2022

En cuanto a la educación, en lo que 
respecta a la calidad educativa, los 

exámenes saber 11 evidenciaron en 
2021 que los municipios de la región 
del Magdalena Medio en su mayoría 
obtuvieron un resultado por debajo 

del promedio Nacional (250 puntos), 
exceptuando Santa Rosa del Sur con 
un puntaje de 264 siendo el más alto 

en la región, seguido de 
Barrancabermeja con 260 y San 

Alberto con una puntuación igual al 
promedio Nacional; entre tanto 

Regidor (Sur de Bolívar) fue el más 
bajo con solo 189.



ANTIOQUIABOLIVAR CESAR SANTANDER
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GRÁFICO 2

Promedio PREICFES Magdalena Medio 
por Departamento

FUENTE: ICFES 2021

El distrito de Barrancabermeja registra la mayor 
desviación estándar⁶ con 53 puntos, indicando que 
existe una mayor heterogeneidad en los resultados 
de los estudiantes con relación al puntaje global 
obtenido. Por otra parte, el municipio de Regidor 
presenta menor dispersión con 29 puntos, 
indicando que hay mayor homogeneidad en los 
resultados.

PUNTAJE GLOBAL DESVIACIÓN

6). “Es una medida de dispersión de los resultados que muestra qué tan lejos se encuentra la distribución de los resultados del 
promedio del puntaje global: si es pequeña, significa que su heterogeneidad es baja, por tanto, los resultados de los estudiantes de la 

entidad son similares; pero, si la desviación es alta, significa que existe mayor heterogeneidad, lo cual implica que mientras un 
número de estudiantes de la entidad obtuvo puntajes muy altos, otros obtuvieron puntajes muy bajos” (ICFES, 2017, pág. 15).



GRÁFICO 3

Proporción de Hogares en NBI en la Región del 
Magdalena Medio por Departamento

A partir del gráfico 3 se puede inferir 
que, según el censo de 2018, la 
mayoría de los municipios que 
conforman el departamento de Bolívar 
en la región del Magdalena Medio 
contiene los índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) más altos. 
Norosí, Tiquisio y Morales han sido los 
mayormente afectados en la región 
con 66,3%, 60,3% y 58,7% 
respectivamente. Por el contrario, el 
distrito de Barrancabermeja se 
destaca por ser tener menor índice de 
hogares en NBI con 11,65%.

FUENTE: DANE,2018
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Panorámica de un tramo de la Ruta del Cacao

APROXIMACIONES
TEÓRICAS

Los megaproyectos generalmente están vinculados a una compleja y gigantesca 
infraestructura en distintas regiones. Estos se relacionan a la modernización 
territorial y administrativa de las zonas donde se desarrollan. La forma de su 
construcción y su funcionamiento se liga a una amplia red de mano de obra 
cualificada y no cualificada. Por lo general se vincula con beneficios de tipo 
económico y social e igualmente en los discursos de diversos gobiernos sobre 
ventanas de oportunidades que abren para todos los ciudadanos el desarrollo de 

los mismos (Talledos, 2018, p.23).    



APRO
XI
MACIO
NES

El estudio de los megaproyectos contempla diferentes definiciones y sus fuentes 
varían de acuerdo con el contexto en que se desarrolle. Por ello, se destacan 
aquellas que precisen un concepto claro y conciso de lo que implica establecer un 
megaproyecto donde su ejecución conlleve un impacto a gran escala tanto en el 
ámbito económico como social de un país. Por otra parte, un megaproyecto se 
consolida en la medida de sus características; esto es: costos, tamaño, impacto 
económico, social y ambiental.

Según Olmedo (2019): Un megaproyecto adquiere materialidad conceptual no a partir de su tamaño 
o inversión, sino desde la definición en su objetivo, el impacto y el conflicto potencial que puede 
generar en el ámbito social, político, económico y ambiental entre el Estado, la Sociedad y la Industria 
Privada (p.150). 

Kozak y Jajamovich (2020) consideran que los megaproyectos se consideran “operaciones públicas 
de transformación urbana, denominadas así a partir de su tamaño y/o de su costo” (p.49). Cuando se 
hace hincapié en los grandes proyectos que existen, se parte de la idea de que son grandes estructuras 
que promueven el crecimiento económico; no obstante, también hace referencia a ampliaciones de 
otros proyectos importantes en general (Villaseñor, 2006).

Pérez-Sindin (2015) afirma: Una de las principales señas de identidad del actual sistema industrial 
capitalista es la tendencia a la acumulación de capital sin otro objetivo que el de maximizar los 
beneficios. Este hecho, sumado al creciente flujo de capitales a nivel internacional, también conocido 
como globalización, ha favorecido un modelo de desarrollo económico basado en el emprendimiento 
de proyectos a gran escala de muy variada naturaleza y en diferentes partes del mundo. Circunstancia 
que ha dado lugar a conceptos como el de megaprojects (p.14). 

Retomando a Pérez-Sindin (2015) sostiene que los megaproyectos hacen referencia a 
“infraestructuras que requieren de grandes inversiones y por su escala gigantesca tienen un gran 
impacto social, ambiental y presupuestal” (p.14).  Por otro lado, cabe resaltar que los megaproyectos 
en general desempeñan un papel importante en el desarrollo económico de un país, dado que son 
obras que exigen o dependen de inmensas inversiones para ejecutar eficazmente y sin contratiempos. 
Sin embargo, son procesos que involucra a un gran número de actores y puede llegar a desencadenar 
eventos polémicos y controversiales, dada las condiciones y el contexto en el que se desarrollan los 
proyectos (Abedrapo, 2011). 

Los megaproyectos generalmente están vinculados a una compleja y gigantesca infraestructura en 
distintas regiones. Estos se relacionan a la modernización territorial y administrativa de las zonas 
donde se desarrollan. La forma de su construcción y su funcionamiento se liga a una amplia red de 
mano de obra cualificada y no cualificada. Por lo general se vincula con beneficios de tipo económico 
y social e igualmente en los discursos de diversos gobiernos sobre ventanas de oportunidades que 
abren para todos los ciudadanos el desarrollo de los mismos (Talledos, 2018, p.23).    

APROXIMACIONES
TEÓRICAS03



Panorámica de un tramo de la Autopista Río Magdalena

CARACTERÍSTICAS
DE LOS MEGAPROYECTOS
Se identificaron, de forma preliminar, varios proyectos que contenían ciertas 
características para considerarse un “megaproyecto”, desde los criterios de la 
metodología “las 6C” (las seis características). Para lograr esto, se seleccionaron 
variables determinantes como costos, el tiempo y el alcance, el área de influencia, 

el impacto socioeconómico, fuentes de financiación y control.



1). Infraestructura; puertos, ferrocarriles, autopistas, 
edificios, servicios urbanos de abastecimiento de agua y 
alcantarillado. 
2). Extracción; perforación de pozos petroleros, 
extracción de minerales y gas. 
3). Producción; plantaciones industriales de árboles, 
parques industriales y zonas de elaboración para la 
exportación. 
4). Consumo; instalaciones para turismo masivo, 
centros comerciales, parques con temas y desarrollo 
inmobiliario.

MEGAPROYECTOS

(Gellert y Lynch, 2003, p.16).

TIPOS DE 

CARACTERÍSTICAS
DE LOS PROYECTOS04
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CARACTERÍSTICAS DE LOS

MEGAPROYECTOS
El tamaño y el alcance. Los megaproyectos son altamente visibles después del inicio de la 
construcción y el público es testigo del monumental esfuerzo. Se establecen factores como 
tiempo, territorio impactado y trabajadores requeridos para identificar esta característica.
 
Según Abedrapo (2011) los megaproyectos requieren para su ejecución largos periodos de 
tiempo.  Por tanto, se establece para el presente estudio un rango de tiempo entre 5 y 30 
años.  La categoría estipula que factores como el territorio impactado a raíz de la realización 
de un megaproyecto, se considera necesario e importante. A partir de ello, se establece que 
más de un municipio debe ser influenciado directamente en la ejecución de un 
megaproyecto.  Al igual que el tiempo y el área el área de influencia, también es indispensable 
cuantificar el número de trabajadores o empleos que se requieren para la ejecución y 
operación de un megaproyecto. Por ello, se considera pertinente establecer una cantidad 
particular de empleos que oscilan entre los mil y sesenta mil trabajos directos.

Usualmente el tamaño del proyecto, la ingeniería y el diseño pueden capturar la imaginación 
y atención de participantes y observadores que típicamente no siguen el desarrollo de un 
proyecto. 

Se considera importante que más de un medio de difusión (artículos periodísticos, revistas, 
televisión, radio) informven acerca de la implementación, estudio, diseño, ejecución y 
operación de un megaproyecto en específico. 

COLOSAL

CAUTIVADOR

CARACTERÍSTICAS
DE LOS PROYECTOS04

Proyecto de Extracción



Los megaproyectos por lo general contienen elevados presupuestos de inversión para llevar a 
cabo sus estudios, diseños, ejecución y operación a gran escala.  Se considera un 
megaproyecto todo aquel en que su inversión o presupuesto sea igual o superior al 0,01% 
sobre el Producto Interior Bruto (PIB) (Abredapo, 2011). En el caso de Colombia, en el que el 
PIB equivale a 1,177 billones de pesos, calculado sobre el valor del porcentaje establecido 
anteriormente resultaría alrededor del billón de pesos colombianos, es decir, 30 millones de 
dólares aproximadamente. Lo cual infiere que todo proyecto que se asemeje a esta cifra o sea 
mayor a ella se considera un megaproyecto

El proyecto es controversial al generar desplazamientos en la población que habita en 
residencias o negocios cercanos, así como por las afectaciones ambientales que resulten del 
mismo. En consecuencia, se prevé además que existan protestas o movilizaciones, por ello es 
importante reubicar a las personas y empresas del área afectada. Por ende, para la ejecución, 
se debe identificar la cantidad de ciudadanos afectados y restituir sus derechos de manera 
que se logre mitigar el impacto generado con la incidencia del megaproyecto.

COSTOS

CONTROVERSIAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS

MEGAPROYECTOS

CARACTERÍSTICAS
DE LOS PROYECTOS04
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Por los costos, los riesgos y los términos del proyecto, es usual encontrar numerosas fuentes 
de financiación o empresas vinculadas en la construcción. Todo proyecto a gran escala como 
lo es un megaproyecto debe contener tanto más de un ente financiador como de una firma 
empresarial involucrada para la respectiva financiación, estudios, diseños, ejecución y 
operación de las obras, con relación al cumplimiento de las metas establecidas.

El proyecto es materia de decisión pública, de esta manera agencias o instancias regulan las 
actividades del proyecto.  De acuerdo con la ley 1508 de 2012, “por la cual se establece el 
régimen jurídico de las asociaciones público-privadas, se dictan normas orgánicas de 
presupuesto y se dictan otras disposiciones”. Con base en esto, es indispensable que los 
megaproyectos sean vigilados y tengan un control y seguimiento por parte de más de una 
agencia estatal.   

Para el estudio las “seis C” representan una forma de filtración y clasificación de los 
diferentes proyectos, con el objetivo de seleccionar aquellos que cumplan con los requisitos 
mínimos para estipularse como megaproyecto.

COMPLEJIDAD

CONTROL

CARACTERÍSTICAS DE LOS

MEGAPROYECTOS

CARACTERÍSTICAS
DE LOS PROYECTOS04

Proyecto de Consumo



PROYECTOS DE
LA REGIÓN

Se identificaron 40 teniendo en cuenta características como: valor de la 
inversión, número de empleos generados, área de influencia, tiempos de 
ejecución, entre otros. Los megaproyectos existentes hasta el momento en la 
región del Magdalena Medio son: Ruta del cacao, Autopista río Magdalena, 
Navegabilidad del río Magdalena, Troncal del Magdalena 1 vía Puerto Salgar- 

Barrancabermeja y Troncal del Magdalena 2 vía Sabana de Torres- Curumaní.  
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Los megaproyectos seleccionados fueron producto de la 
revisión minuciosa de los planes de desarrollo 
departamentales que conforman el Magdalena Medio, al 
igual que las rendiciones de cuentas respectivas. 
También se tomaron como referencia las páginas web 
oficiales de los megaproyectos, artículos de prensa en 
línea que informaban datos, avances con base a los 
grandes proyectos escogidos e información 
proporcionada por diferentes entidades a través de 42 
solicitudes formales.  

A partir de la selección de los posibles megaproyectos 
presentes en la región actualmente, se procedió a aplicar 
los criterios metodológicos de las “6C” con el fin de 
configurar variables de carácter objetivo que 
permitieran escoger adecuadamente los proyectos que 
cumplieran a cabalidad las características requeridas 
para consolidarse como megaproyectos. 

De forma preliminar identificaron 40 teniendo en 
cuenta características como: valor de la inversión, 
número de empleos generados, área de influencia, 
tiempos de ejecución, entre otros. Los megaproyectos 
existentes hasta el momento en la región del Magdalena 
Medio son: Ruta del cacao, Autopista río Magdalena, 
Navegabilidad del río Magdalena, Troncal del Magdalena 
1 vía Puerto Salgar- Barrancabermeja y Troncal del 
Magdalena 2 vía Sabana de Torres- Curumaní. 
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RUTA DEL CACAO
La Ruta del Cacao es un megaproyecto de infraestructura vial de cuarta 
generación (4G) que impacta los departamentos de Santander y 
Antioquia, principalmente municipios del Magdalena medio. Este 
megaproyecto inició sus obras en el año 2016 y a 2022 se tiene un avance 
de 83,43% en su ejecución con respecto al total. La empresa Cintra en 
conjunto con John Laing, el fondo de inversiones Ashmore y el grupo local 
Colpatria, son los responsables del estudio, diseño, financiación, 
construcción, operación y mantenimiento de la autopista (Concesión 
Ruta del Cacao). 

Este proyecto mejorará las conexiones viales del Oriente con los centros 
de producción petrolera más importantes del país, beneficiando 
directamente a los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja y 
Yondó. Además, este tramo mejorará las condiciones del tráfico de la 
región, potenciando el desarrollo económico e impulsando el empleo y la 
cadena de suministro local.

El desarrollo de este nuevo corredor comprende actividades de 
habilitación y mejora de las calzadas existentes, así como tramos de 
nueva construcción, el proyecto será de aproximadamente 152 
kilómetros donde 95 estarán construidos en doble calzada (dos carriles 
para cada sentido) entre Bucaramanga y Barrancabermeja. Su inversión 
total estimada es de $2,6 billones de pesos colombianos, alrededor de 
880 millones de euros. El período concesional se ejecutará en 25 años 
(con posibilidad de 4 años adicionales) desde la firma del contrato, los 
cuales se dividen en 1 año de estudios y diseños, 5 años de construcción y 
19 años de operación.

La infraestructura contará con dos túneles (con una longitud total de 
5,96 kilómetros) y 34 viaductos y puentes de nueva construcción. La 
autopista BBY contempla un pago por disponibilidad e ingresos por peaje 
explícito con un mecanismo de ingresos de peaje garantizados por la 
Administración (Concesión Ruta del Cacao). 

2.6 BILLONES DE PESOS
COLOMBIANOS

5.663 
EMPLEADOS

BARRANCABERMEJA, YONDÓ
Y SAN VICENTE DE CHUCURÍ

PROYECTO EN EJECUCIÓN (2016-2022)
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AUTOPISTA RÍO MAGDALENA
PROYECTO EN EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

La Autopista Río Magdalena es una vía en calzada sencilla que inicia en Remedios en el departamento de 
Antioquia y se extiende hasta el municipio de Cimitarra en Santander. Esta, una vez completada, proveerá una 
conexión indispensable entre el sistema de carreteras de las Autopistas para la Prosperidad y la Troncal del 
Magdalena. Así mismo, permitirá que el segundo centro de producción del país, Antioquia, tenga un mejor 

acceso a la principal arteria vial de la nación. 

Este proyecto, que hace parte de la primera ola de concesiones 4G, intervendrá una longitud aproximada de 
153,3 kilómetros, además se divide en cuatro unidades funcionales; la unidad funcional 4 que conecta a Puerto 
Berrío con la Troncal del Magdalena se encuentra en fase de operación desde finales de 2021 (Autopista Río 

Magdalena). 

2.76 BILLONES DE PESOS
COLOMBIANOS

3.400 
EMPLEADOS

(APROXIMADAMENTE)

PUERTO BERRÍO Y 
CIMITARRA
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NAVEGABILIDAD RÍO

INDEFINIDO

MAGDALENA
El proyecto estará compuesto por 18 unidades funcionales en 
las que se realizará obras de construcción y mantenimiento 
para la protección de orillas, reparación del tajamar, diques 
sumergidos y revestimiento de orillas, entre otras. Además, 
se realizarán actividades de dragado de mantenimiento, el 
servicio de despeje del canal navegable, la señalización de 
puentes, la provisión y mantenimiento de amarraderos, la 
instalación y operación de estaciones de medición de niveles, 
y la operación del centro de control. Todas estas acciones 
están enfocadas en garantizar la navegabilidad del río entre 
Barrancabermeja y Bocas de Ceniza. 

Con la futura adjudicación se beneficiarán más de seis 
millones de habitantes de sesenta y nueve municipios en 
siete departamentos del centro y norte del país. El proyecto 
generará inversión y empleo en la zona que impacta, además 
de contribuir a la protección de los ecosistemas vecinos al 
afluente (Agencia Nacional de Infraestructura [ANI]). 

 1.4 BILLONES ENTRE
CAPEX Y OPEX

16.300 
EMPLEADOS

(APROXIMADAMENTE)

SANTANDER, ANTIOQUIA,
BOLÍVAR Y CESAR.T
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TRONCAL DEL

EN PROCESO DE LICITACIÓN
MAGDALENA I y II
La troncal del Magdalena 1 y 2 son carreteras de “4G” que permitirá llevar a cabo la elaboración de 
estudios, financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento y operación entre las vías que 
conducen de Puerto Salgar a Barrancabermeja y Sabana de Torres hacia Curumaní. Se estima que se 
intervengan en la troncal 1, 259,6 kilómetros, mientras que en la 2 se intervendrán 272,1 kilómetros. 
Además de la construcción de segunda calzada que converge a ambas.

Los tiempos estimados de duración en años de los dos proyectos son: Etapa de Pre- construcción: 1, de 
construcción: 4 y de operación y mantenimiento: 20. La concesión tendrá una duración total de 25 
años. Teniendo en cuenta el inicio de obras en el tercer trimestre de 2023 (ANI). 

2.07 BILLONES EN CAPEX
Y 1.68 BILLONES EN OPEX

58.300 
EMPLEADOS

BARRANCABERMEJA, PUERTO 
BERRÍO PUERTO BOYACÁ, 
CIMITARRA Y SIMACOTA

TRAMO I TRAMO II
1.7 BILLONES EN CAPEX
Y 1.94 BILLONES EN OPEX

47.900 
EMPLEADOS

SABANA DE TORRES, SAN ALBERTO,
SAN MARTÍN, AGUACHICA, GAMARRA
Y LA GLORÍA
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MAPA GENERAL
En el mapa que se presenta a continuación, podrá encontrar la 
ubicación geográfica de los megaproyectos reseñados anteriormente:



OTROS PROYECTOS IMPORTANTES PARA LA REGIÓN 

En el proceso de revisión a partir de las diferentes fuentes consultadas 
se identificaron 29 proyectos a nivel regional que se relacionan en el 
cuadro a continuación, que, aunque no cumplen con todos los criterios 
para ser considerados megaproyectos, generan un impacto social y/o 

económico en los municipios en los que se desarrollan.

OTROS PROYECTOS IMPORTANTES
PARA LA REGIÓN



OTROS PROYECTOS IMPORTANTES PARA LA REGIÓN 

Nombre 
del proyecto

Municipios/
departamentos

Valor del 
proyecto

Estado
Fuente de 

información

Construcción y dotación de la 
sede de las Unidades Tecnológicas 
de Santander en el municipio de 

Barrancabermeja.

Barrancabermeja  $ 16.613.486.530
Pendiente por

 iniciar proceso de 
contratación

Asamblea Departamental de Santander (09 de 
mayo de 2022). Aprobado PO 016 de 2022 que 
autoriza vigencias futuras para construcción de 
las UTS en Barrancabermeja. https://asamblea-

desantander.gov.co/

Construcción de 50 baterías 
sanitarias en la zona rural del
municipio de Puerto Wilches.

Puerto Wilches $585.546.043 Celebrado
Gobernación de Santander (2022). Respuesta a 

Derecho de Petición.

Rehabilitación de vías y recupera-
ción de infraestructura educativa 
en los municipios en calamidad 

pública, Landázuri, Bichara, 
Guadalupe, San Vicente de 

Chucurí.

Landázuri, Barichara, 
Guadalupe, San Vicente 

de Chucurí
$2.009.981.836 Celebrado

Gobernación de Santander (2022). Respuesta a 
Derecho de Petición.

Rehabilitación de vías y recupera-
ción de infraestructura educativa 

en atención a la calamidad 
pública de los municipios de 

Puerto Parra, Puerto Wilches.

Puerto Parra y Puerto 
Wilches

 $835.139.692 Sin información
Gobernación de Santander (2022). Respuesta a 

Derecho de Petición.

Rehabilitación y recuperación de 
zonas afectadas en el municipio 

de San Vicente de Chucuri, 
Matanza y Vélez en Santander.

San Vicente de Chucuri, 
Matanza y Vélez

 $866.753.432 Sin información
Gobernación de Santander (2022). Respuesta a 

Derecho de Petición.

Rehabilitación de vías de los 
municipios de Lebrija, San 

Vicente de Chucuri, Macaravita
 y Cepita.

Lebrija, San Vicente de
Chucuri, Macaravita y

Cepita
 $ 5.659.848.305 Sin información

Gobernación de Santander (2022). Respuesta a 
Derecho de Petición.



OTROS PROYECTOS IMPORTANTES PARA LA REGIÓN 

Nombre 
del proyecto

Municipios/
departamentos

Valor del 
proyecto

Estado
Fuente de 

información

Fortalecimiento a la educación 
superior para el desarrollo de las 
actividades académicas del Insti-

tuto Universitario de la Paz -
 UNIPAZ Barrancabermeja

Barrancabermeja $32.860.524.279 Sin información Gobernación de Santander (2022). Respuesta a 
Derecho de Petición.

Construcción del puente sitio km 
18 vía San Cayetano Pamplona, 

municipio de San Vicente de 
Chucurí.

San Vicente de Chucurí  $1.490.009.814 Celebrado Gobernación de Santander (2022). Respuesta a 
Derecho de Petición.

Incremento de la productividad 
del cultivo de cacao a través de 
renovación, fomento, y buenas 

prácticas agrícolas para un 
agronegocio sostenible en el 
departamento de Santander.

Municipios de Santander  $ 5.400.940.940 Sin información Gobernación de Santander (2022). Respuesta a 
Derecho de Petición.

Distrito Malecón Barrancabermeja $ 400.940.940 Sin información
Gobernación de Santander (2022). Respuesta a 

Derecho de Petición.

Fracturamiento Hidráulico
(Fracking) en Puerto Wilches

Puerto Wilches $ 39.765.000.000
Autorizan prueba piloto

(Yacimiento Kalé)

Centro de Transparencia PPII (2021). Proyectos 
Pilotos de Investigación PPII. https://www.cen-

trodetransparenciappii.org/

Estudios y diseños para la 
rehabilitación y pavimentación de 
vías secundarias y terciarias 2020

San Martín
San Alberto
Aguachica
Gamarra
La Gloría

$ 467.040.383
$ 54.217.572.229
$114.245.851.609
$32.485.242.821
$19.655.233.237

En ejecución
Gobernación del departamento del Cesar (2022). 

Respuesta a Derecho de Petición. 



OTROS PROYECTOS IMPORTANTES PARA LA REGIÓN 

Nombre 
del proyecto

Municipios/
departamentos

Valor del 
proyecto

Estado
Fuente de 

información

Mejoramiento y construcción de 
placa huella en diferentes secto-
res de la vía que conduce de la 
vereda lagunita hacia la vereda 
alto de la paz del municipio de 

San Martín

San Martín $ 6.204.883.369 Priorizado

Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SE-
COP I (2022). Mejoramiento y construcción de placa 
huella en diferentes sectores de la vía que conduce 
de la vereda lagunita hacia la vereda alto de la paz 
del municipio de San Martin. https://colombialicita.

com/licitacion/164670654

Implementación de estrategias 
de recuperación en áreas de Im-
portación ecosistémica para la 
conservación del recurso hídrico 

en el municipio de San Martín
 departamento del Cesar

San Martín $ 1.000.595.874 Priorizado
Gobernación del departamento del Cesar (2022). 

Respuesta a Derecho de Petición. 

Construcción de escenario recreo- 
deportivo rama seca y obras de 
urbanismo en el municipio de La 

Gloria departamento del Cesar

La Gloría $ 4.963.737.414 Priorizado
Gobernación del departamento del Cesar (2022). 

Respuesta a Derecho de Petición. 

Construcción de la segunda etapa 
parque lineal de la cabecera Mu-
nicipal de La Gloria en el departa-

mento del Cesar.

La Gloría $ 5.248.748.144 Priorizado
Gobernación del departamento del Cesar (2022). 

Respuesta a Derecho de Petición. 

Elaboración de estudio de prefac-
tibilidad y factibilidad proyecto de 
implementación de gas combus-

tible domiciliario en el Cesar.

Aguachica, Chimichagua y 
Tamalameque

 $  58.997.957 Priorizado
Gobernación del departamento del Cesar (2022). 

Respuesta a Derecho de Petición. 

Puerto Multimodal del municipio 
de Gamarra, Cesar / Puerto Flu-
vial / Terminal fluvial Andalucía

Cesar (Gamarra), Bolívar, Magda-
lena, Santander y Norte de 

Santander.

$ 200 millones dólares 
2015 (478.400.000.000)

Sin información
Cormagdalena (2022). Respuesta a Derecho de 

petición.
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Nombre 
del proyecto

Municipios/
departamentos

Valor del 
proyecto

Estado
Fuente de 

información

Ampliación de la sede de la Uni-
versidad Popular del Cesar, 

Aguachica
Aguachica $ 23.882 millones En ejecución

Gobernación del departamento del Cesar. 
(2021). Gobierno ‘Lo Hacemos Mejor’ avanza en 
construcción de aulas en sede de la UPC Agua-
chica. https://cesar.gov.co/d/index.php/es/no-
ticias/menprenoti/5014-artbp-0000544-2021

Modernización Aeropuerto 
Hacaritama

Aguachica $ 51.737 millones Sin información

Seminario La Calle. (2021). En 2022 inicia cons-
trucción del nuevo Aeropuerto Hacaritama. 
https://semanariolacalle.com/en-2022-ini-
cia-construccion-del-nuevo-aeropuerto-hacari-

tama/

Realizar los estudios y diseños y 
las obras de construcción del pro-
yecto sacúdete al parque tipo 1 
opción 1, ubicado en la cabecera 

municipal del municipio de 
Morales, Bolívar

Morales $ 1.324.986.186 Terminado
Alcaldía de Morales. (2022). Respuesta a 

Derecho de Petición

Construcción del parque Los 
Palitos, ubicados en el casco 

urbano del municipio de Morales, 
Bolívar

Morales $ 788.957.186 Terminado
Alcaldía de Morales. (2022). Respuesta a 

Derecho de Petición

Construcción de unidades sanita-
rias con saneamiento básico para 
vivienda rural dispersa en Mora-

les, departamento de Bolívar

Morales $ 8.494.798.453 En ejecución
Alcaldía de Morales. (2022). Respuesta a 

Derecho de Petición

Obra de protección y mitigación 
del riesgo de inundaciones en la 
vereda Remolino municipio de 
Morales, departamento de Bolívar

Morales $ 8.354.440.842 En ejecución
Alcaldía de Morales. (2022). Respuesta a 

Derecho de Petición



OTROS PROYECTOS IMPORTANTES PARA LA REGIÓN 

Nombre 
del proyecto

Municipios/
departamentos

Valor del 
proyecto

Estado
Fuente de 

información

Mejoramiento en concreto as-
fáltico de la vía que conduce del 
municipio de Morales con la inter-
sección de la vía que conduce con 
el municipio de Simití al corregi-
miento de Cerro de Burgos, en el 

municipio de Morales, Bolívar

Morales $ 212.651.000.000
En espera para ser 

adjudicada la intervento-
ría del contrato

Alcaldía de Morales. (2022). Respuesta a Dere-
cho de Petición

Estudios y diseños para mejorar 
la conectividad de la Transversal 

de la Mojana

Sucre, Córdoba, Bolívar y 
Antioquia

$ 1.138.000.000 Sin información

Gobierno Nacional, Enterritorio (2022). Con 8 
proyectos por $381 mil millones avanzan los 
Pactos Territoriales en Bolívar. https://www.
enterritorio.gov.co/web/con-8-proyectos-por-
381-mil-millones-avanzan-los-pactos-territoria-

les-en-bolivar

Construcción del centro de salud 
con camas de internación del mu-

nicipio de Cantagallo.
Cantagallo $ 9.000.000.000

Revisón técnica por parte 
de la secretaría de salud 

departamental

INVIAS. (2020). La Mojana ya cuenta con es-
tudios y diseños para mejorar su conectividad. 
https://www.invias.gov.co/index.php/sala/
noticias/3716-la-mojana-ya-cuenta-con-estu-

dios-y-disenos-para-mejorar-su-conectividad

Rectificación, pavimentación y 
construcción de obras comple-
mentarias en la vía Santiago-Be-
rrío-mulas-cruces-Puerto Nare, 
sector Santiago Berrío-mulas, 
subregión magdalena medio del 

departamento de Antioquia).

Puerto Nare y Puerto Berrio $ 50.541.311.417 Sin información

Sistema Electrónico para la Contratación Públi-
ca- SECOP II. (2022). Ampliación, rectificación, 
pavimentación y construcción de obras comple-
mentarias en la vía Santiago-Berrío-Mulas-Cru-
ces-Puerto Nare, sector Santiago Berrío-Mulas, 
subregión Magdalena Medio del departa. ht-

tps://community.secop.gov.co



CONCLUSIONES 
La subregión del Magdalena Medio santandereano es el territorio donde más se 
ejecutan megaproyectos, en su mayoría corresponde a obras de infraestructura 
vial, principalmente carreteras de cuarta generación (4G) entre las que se 
destacan la concesión de la Ruta del Cacao, las Troncales del Magdalena 1 y 2 que 
se encuentran en etapa de licitación para iniciar construcción en 2023; la 
Autopista Río Magdalena que impacta el nordeste antioqueño y los municipios de 
Puerto Berrío y Cimitarra, y el proyecto de recuperación de la navegabilidad del 
río Magdalena siendo uno de los que gran auge tienen para el desarrollo de la 

región y del país. 



CONCLUSIONES
DEL ESTUDIO07

Según los criterios metodológicos para la elaboración del estudio, 
se identificaron los megaproyectos presentes en la región del 
Magdalena Medio, estos conducen al desarrollo del territorio, 
mejorando factores como la empleabilidad y movilidad, no solo en 
su área de influencia directa, sino en el país; en la ejecución de 
dichos proyectos es indispensable contar con mano de obra 
calificada y no calificada; de acuerdo con las cifras expuestas en el 
documento, el número de empleos generados en cada 
megaproyecto supera los tres mil, y con respecto a las obras de 
infraestructura vial, para el transporte de pasajeros y carga se 
propicia la reducción de costos y tiempo. Por tanto, sus efectos 
económicos y sociales son de gran magnitud.

En conclusión, la subregión del Magdalena Medio santandereano 
es el territorio donde más se ejecutan megaproyectos, en su 
mayoría corresponde a obras de infraestructura vial, 
principalmente carreteras de cuarta generación (4G) entre las que 
se destacan la concesión de la Ruta del Cacao, las Troncales del 
Magdalena 1 y 2 que se encuentran en etapa de licitación para 
iniciar construcción en 2023; la Autopista Río Magdalena que 
impacta el nordeste antioqueño y los municipios de Puerto Berrío 
y Cimitarra, y el proyecto de recuperación de la navegabilidad del 
río Magdalena siendo uno de los que gran auge tienen para el 
desarrollo de la región y del país. 

De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que el Magdalena Medio, 
con la ejecución y operación de estas obras en materia vial, genera 
conexiones estratégicas con otros departamentos y municipios del 
país, permitiendo un acceso más eficiente y productivo a las 
diferentes zonas de Colombia, promoviendo así la conectividad y el 
desarrollo de las regiones. 

01

02

03



REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS08

1). Abedrapo, E. (2011). Aspectos institucionales para el desarrollo de megaproyectos de 
infraestructura de transporte en Latinoamérica. Dialogo regional de política.

2). Agencia Nacional de Infraestructura. (16 de marzo de 2021). La navegabilidad por el 
Magdalena no tiene marcha atrás: APP del río alcanza tres importantes hitos. Recuperado de 
https://www.ani.gov.co/la-navegabilidad-por-el-magdalena-no-tiene-marcha-atras-app-del-rio
-alcanza-tres-importantes-hitos

3). Agencia Nacional de Infraestructura. (28 de Julio de 2021). Gobierno nacional inicia con 
proceso licitatorio de las troncales del Magdalena, dos proyectos que generarán más de 100 mil 
empleos en la costa norte. Recuperado de 
https://www.ani.gov.co/gobierno-nacional-inicia-con-proceso-licitatorio-de-las-troncales-del-
magdalena.

4). Autopista Río Magdalena. (s.f.). Nuestro proyecto. Recuperado de 
https://www.autopistamagdalena.com.co/nosotros/nuestro-proyecto/.

5). CER. (2013). Diagnóstico del territorio Magdalena Medio. Gran acuerdo social 
Barrancabermeja 100 años. Centro de Estudios Regionales.  
  
6). DANE. (15 de junio de 2022). DANE. Obtenido de Proyecciones poblacionales 2018-2035: 
https://www.dane.gov.co/

7). Frick, K. (2005). the making and un-making of the San Francisco-Oakland Bay Bridge; a case 
in megaproject planning and decision making. Berkeley: University of California, Berkeley, CA.

8). Gellert, P. & Lynch, B. (2003). Megaprojects as displacement. UNESCO. 

9). ICFES. (Diciembre de 2017). Guía de interpretación y uso de resultados del examen Saber 
11. Obtenido de 
https://www2.icfes.gov.co/documents/39286/2661958/6-Entidades+terriotriales+-+guia+d
e+interpretacion+y+uso+de+resultados+Saber+11+-+2017.pdf/81�b006-29ed-35df-d04e-6
5f29e01ed74?version=1.0&t=1650319928576

10). Kozak, D. y Jajamovich, G. (2020). Grandes proyectos urbanos: una definición elusiva. En 
B. Cuenya, P. Elinbaum y A. Ziccardi (Coords.), Grandes proyectos urbanos. Conceptos clave y 
casos de estudio (pp. 47-60). Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

11). Ochoa, R., Nava, N. y Fusil, D. (2020). Comprensión epistemológica del tesista sobre 
investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas. Orbis, (45), 13-22. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7407375.

12). Olmedo, R. (2019). La renta de tierras en las zonas rurales de Mexico: un estudio de caso 
sobre los efectos de la nueva ruralidad. Cuaderno Venezolano de Sociologia, 28(2), 153-169.

13). Perez-Sindin. (2015). Megaproyectos y comunidad: Impacto de un proyecto 
minero-eléctrico a gran escala desde una perspectiva sociológica (tesis doctoral). Universidade 
Da Coruña, Coruña. Recuperado de https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15872.

|4). Pico, R. P. (2016). Colonización, conflicto y cultura en la región del Magdalena Medio: entre 
la diversidad y la estigmatización. REVISTA TEMAS, 65-80.

15). Ruta del Cacao. (s.f). Descripción del proyecto. Recuperado de 
https://rutadelcacao.com.co/descripcion-del-proyecto. 

16). Talledos, E. (2018). Qué es un megaproyecto. En A. Furlong y Zacaula, R. Netzahualcoyotzi, 
J.M. Sandoval y J. Porto (Coords.). 

17). Planes geoestratégicos, securitizacion y resistencia en las américas (pp. 23-45). Puebla, 
México: Universidade Federal Do Amapa.   

18). Villaseñor, A. (2006). Los megaproyectos de transporte y su rol en la conformación del 
espacio turístico de la Riviera maya. Caos Conciencia, 1, 59-67. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/293813001_Los_megaproyectos_de_transporte_
y_su_rol



1). Abedrapo, E. (2011). Aspectos institucionales para el desarrollo de megaproyectos de 
infraestructura de transporte en Latinoamérica. Dialogo regional de política.

2). Agencia Nacional de Infraestructura. (16 de marzo de 2021). La navegabilidad por el 
Magdalena no tiene marcha atrás: APP del río alcanza tres importantes hitos. Recuperado de 
https://www.ani.gov.co/la-navegabilidad-por-el-magdalena-no-tiene-marcha-atras-app-del-rio
-alcanza-tres-importantes-hitos

3). Agencia Nacional de Infraestructura. (28 de Julio de 2021). Gobierno nacional inicia con 
proceso licitatorio de las troncales del Magdalena, dos proyectos que generarán más de 100 mil 
empleos en la costa norte. Recuperado de 
https://www.ani.gov.co/gobierno-nacional-inicia-con-proceso-licitatorio-de-las-troncales-del-
magdalena.

4). Autopista Río Magdalena. (s.f.). Nuestro proyecto. Recuperado de 
https://www.autopistamagdalena.com.co/nosotros/nuestro-proyecto/.

5). CER. (2013). Diagnóstico del territorio Magdalena Medio. Gran acuerdo social 
Barrancabermeja 100 años. Centro de Estudios Regionales.  
  
6). DANE. (15 de junio de 2022). DANE. Obtenido de Proyecciones poblacionales 2018-2035: 
https://www.dane.gov.co/

7). Frick, K. (2005). the making and un-making of the San Francisco-Oakland Bay Bridge; a case 
in megaproject planning and decision making. Berkeley: University of California, Berkeley, CA.

8). Gellert, P. & Lynch, B. (2003). Megaprojects as displacement. UNESCO. 

9). ICFES. (Diciembre de 2017). Guía de interpretación y uso de resultados del examen Saber 
11. Obtenido de 
https://www2.icfes.gov.co/documents/39286/2661958/6-Entidades+terriotriales+-+guia+d
e+interpretacion+y+uso+de+resultados+Saber+11+-+2017.pdf/81�b006-29ed-35df-d04e-6
5f29e01ed74?version=1.0&t=1650319928576

10). Kozak, D. y Jajamovich, G. (2020). Grandes proyectos urbanos: una definición elusiva. En 
B. Cuenya, P. Elinbaum y A. Ziccardi (Coords.), Grandes proyectos urbanos. Conceptos clave y 
casos de estudio (pp. 47-60). Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de 

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS08

México. 

11). Ochoa, R., Nava, N. y Fusil, D. (2020). Comprensión epistemológica del tesista sobre 
investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas. Orbis, (45), 13-22. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7407375.

12). Olmedo, R. (2019). La renta de tierras en las zonas rurales de Mexico: un estudio de caso 
sobre los efectos de la nueva ruralidad. Cuaderno Venezolano de Sociologia, 28(2), 153-169.

13). Perez-Sindin. (2015). Megaproyectos y comunidad: Impacto de un proyecto 
minero-eléctrico a gran escala desde una perspectiva sociológica (tesis doctoral). Universidade 
Da Coruña, Coruña. Recuperado de https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15872.

|4). Pico, R. P. (2016). Colonización, conflicto y cultura en la región del Magdalena Medio: entre 
la diversidad y la estigmatización. REVISTA TEMAS, 65-80.

15). Ruta del Cacao. (s.f). Descripción del proyecto. Recuperado de 
https://rutadelcacao.com.co/descripcion-del-proyecto. 

16). Talledos, E. (2018). Qué es un megaproyecto. En A. Furlong y Zacaula, R. Netzahualcoyotzi, 
J.M. Sandoval y J. Porto (Coords.). 

17). Planes geoestratégicos, securitizacion y resistencia en las américas (pp. 23-45). Puebla, 
México: Universidade Federal Do Amapa.   

18). Villaseñor, A. (2006). Los megaproyectos de transporte y su rol en la conformación del 
espacio turístico de la Riviera maya. Caos Conciencia, 1, 59-67. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/293813001_Los_megaproyectos_de_transporte_
y_su_rol




