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Todo lo que debes saber sobre 

Peajes  
 

 
¿Por qué es importante el pago de los peajes?  
  
Los peajes son el aporte económico que hacen los conductores, 
usuarios de una vía que ha sido concesionada por el gobierno 
a un ente privado y que permite desarrollar vías modernas, 
seguras y en óptimas condiciones.  

 
¿Por qué tenemos que pagar peajes, el gobierno no 
puede asumir solo la construcción de esa 
infraestructura?  
 
El gobierno construye y rehabilita vías a través del Instituto 
Nacional de Vías, sin embargo, por la magnitud de las mega 
obras de ingeniería que se necesitan para conectar de forma 
eficiente y rápida las diferentes regiones del país, se hace 
imposible que el gobierno pueda financiarlas en su totalidad, 

por eso aporta una parte y la otra sale de pago de los peajes.  
 
¿Son muy costosas esas obras?  
 
Sí. El atraso de décadas en infraestructura que tenía el país lo 
hacía muy poco competitivo a nivel global, por eso desde la ANI 
surgió el programa de autopistas de cuarta generación más 
conocido como 4G, el cual está trasformado los principales 
corredores viales del país.  
  

Este programa requiere una inversión cercana a los 50 billones 
de pesos con los que se están construyendo 7.000 kilómetros 
de nuevas vías, carreteras en doble calzada, puentes, viaductos 
y túneles, además para el mantenimiento y operación de los 
11.000 kilómetros de toda esta red vial se requiere un 
presupuesto adicional de 2 billones de pesos por año.  
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¿Cómo me beneficio al pagar un peaje?  
 
Pagar peaje es un buen negocio, al tener nuevas vías aumenta 
la conectividad y se generan ahorros en tiempo de viaje 
combustible y mantenimiento en los vehículos de los usuarios, 
es decir, lo que se está pagando en el peaje se ahora en la 
operación de cualquier vehículo y su mantenimiento, pues se 
avanzará más rápido y con mayor seguridad, además la vía 
estará en perfecto estado. Si se presenta un accidente o 

percance en la vía el concesionario le atenderá de manera 
oportuna.  
 
¿Con el pago de un peaje incluso puedo ahorrar dinero? 
 
Por ejemplo en la vía Medellín - Buenaventura hoy el viaje de 
una tracto mula dura 14 horas y su costo de operación es de 
2.800.000 pesos, pero con la terminación de las autopistas de 
4G el tiempo de recorrido pasará de 14 a 9 horas y su costo de 
operación será de 2.000.000 de pesos así que se tendrá un 

ahorro  por viaje de 800.000. Con el pago del peaje se asegura 
el mantenimiento, la rehabilitación y operación del corredor vial 
por lo que al transitar por estas se podrá disfrutar de vías 
seguras y en perfectas condiciones.  
 
¿Si yo soy un usuario de la vía y se me presenta algún 
contratiempo con mi carro tengo algún beneficio por 
pagar el peaje?  
 
¡Claro que sí! Apenas el conductor entra a una vía concesionada 
sin importar si ya ha pasado por el peaje o no, podrá contar 

con estos servicios las 24 horas del día, puede disfrutar de 
ayuda mecánica, grúa, ambulancia en caso de algún accidente, 
información turística y conocer el estado de las vías; por estos 
servicios el usuario no tendrá que pagar ni un solo peso, 
además la concesión tiene habilitada una red de postes SOS 
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para llamar de emergencia inspección vial y la vigilancia 
permanente de la policía de carreteras .  
¿Cómo se decide cada cuanto debe haber un peaje en la 
vía?  
 
En la Agencia Nacional de Infraestructura hemos establecido 
los peajes de tal forma que lo que usted gane en beneficios sea 
por lo menos el doble de lo que pago. El corredor de Medellín-
Buenaventura es un buen ejemplo de ello, en ahorros de 
tiempo y dinero. Así que siempre será un buen negocio para 
todos pagar peje.  

 
Si quieres conocer más acerca de la Agencia Nacional 

de Infraestructura te invitamos a visitar la página web 
www.ani.gov.co 
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