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Considerando el particular año que ha sido el 2020, el Gobierno Nacional recientemente ha ex-
pedido distintos instrumentos de política pública relevantes para el sector de infraestructura y, 
de igual forma, se encuentra en proceso de trámite una modificación al Decreto 1082 de 2015. 
Por esto en DLA PIPER Martínez Beltrán encontramos importante informar a través de este Bo-
letín sobre los aspectos principales contenidos en algunos de los documentos más importantes 
expedidos en los últimos tiempos sobre la materia. Esperamos lo encuentre de interés y que 
el 2021 sea un gran año de reactivación, nuevos proyectos y oportunidades renovadas para la 
infraestructura del país.

1. Conpes 4000: Unificación de las directivas de riesgos en materia de pro-
yectos aeroportuarios bajo esquema de asociación público-privada.
El Conpes 4000, expedido el 5 de agosto de 2020, tuvo como objeto plasmar la política de riesgos 
contractuales del Estado colombiano para proyectos aeroportuarios. Este Conpes unifica en un 
solo documento la política de riesgos para los citados proyectos cuando los mismos se estructu-
ren por asociación público-privada, sustituyéndose de dicha forma los Conpes 2775, 3107, 3133, 
3714 y 3807.
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Así mismo, el Conpes 4000 responde a un mayor interés por desarrollar proyectos aeroportuarios 
contando con la participación de privados, considerando las particulares características de la in-
fraestructura aeroportuaria nacional, las necesidades de bancabilidad y a la adopción de mejores 
prácticas basadas en estándares internacionales, incluyendo a su vez las lecciones aprendidas de 
los proyectos previamente desarrollados en el país.

Llama especialmente la atención, la unificación en la política de riesgos en proyectos aeropor-
tuarios buscada a través del Conpes 4000 considerando que la materia se había abordado pre-
viamente en múltiples documentos previos de política pública. A continuación, se muestran los 
cambios en la política de riesgos a través de los documentos unificados:

Área Riesgo Conpes 2775 (abril 
de 1995)

Conpes 3107 y 
3133 (abril de 
2001)

Conpes 3807- 
Modificación 3107 
para Aeropuertos 
(junio de 2014)

Conpes 4000

Predial Gestión

 
Sobrecostos

Privado

 
Público

Privado

 
Privado

Privado 

 
Privado / 
Compartido1

Ambiental Gestión Privado Privado / 
Compartido2

Modificaciones a licencias 
cedidas o vigentes

Privado Privado Compartido3

Sobrecostos licencias nuevas Público Privado Compartido

Sobrecostos por consultas 
previas posteriores a la 
aprobación de factibilidad o la 
fecha de apertura del proceso 
de selección

Compartido

Obras no Previstas posteriores a 
la expedición de la licencia

Público Público Público

Sobrecostos por invasiones a 
la infraestructura

Privado

Redes Menores Público Privado

Mayores Compartido4

Diseño Privado5

Construcción Privado Privado Privado

O&M Privado Privado

1. Únicamente en aeropuertos nuevos o que requieran compra de predios para nuevas terminales.
2. Los costos por reasentamientos en zonas de alta complejidad social como PDET pueden ser compartidos.
3. Lo asume el privado cuando decide unilateralmente modificar la licencia, por modificaciones que no dependan del privado lo asume 
la entidad.
4. Si están identificadas asume el privado, si no están identificadas es compartido.
5. Asume el privado excepto por cambios unilaterales exigidos por la entidad concedente.
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Área Riesgo Conpes 2775 (abril 
de 1995)

Conpes 3107 y 
3133 (abril de 
2001)

Conpes 3807- 
Modificación 3107 
para Aeropuertos 
(junio de 2014)

Conpes 4000

Financiación Privado Privado Privado

Tasa de 
interés

Privado Privado Privado

Cambiario Compartido Privado Privado

Comercial Compartido Privado Privado

Regulatorio Privado Privado6

Tributario Público Privado Compartido7

Tarifario Público Público Público

Fuerza 
mayor

Eventos asegurables Privado Privado

Eventos no asegurables Público Público Público8

6. Asume el privado excepto en cambios regulatorios de seguridad aeroportuaria.
7. Excepto impuesto de renta que asume el privado.
8. La entidad concedente asume mayores costos de permanencia en obra, sin lucro cesante. Para Eventos Eximentes de Responsabi-
lidad, se establecen contractualmente mecanismos de compensación parcial.

El Conpes 4000 trae riesgos tipificados en anteriores documentos y cubre de manera específi-
ca algunos riesgos para proyectos aeroportuarios que no se habían mencionado o que estaban 
mencionados de manera general en otros documentos o estructuraciones de proyectos de esta 
naturaleza. En dicha línea pueden verse, a título de ejemplo (i) la asignación de riesgos sobre las 
modificaciones a las licencias cedidas o existentes, (ii) el riesgo de gestión ambiental que pasó de 
ser un riesgo asignado al privado a ser compartido con algunas excepciones, (iii) la existencia de 
modificaciones de las compensaciones ambientales sobre licencias ya otorgadas o la compleji-
dad de las compensaciones socioeconómicas en zonas PDET, (iv) la inclusión de la excepción al 
riesgo regulatorio sobre cambios relativos a la seguridad aeroportuaria, (v) asignación de los so-
brecostos por consultas previas y sobrecostos por invasiones a la infraestructura, asunto omitido 
en los Conpes anteriores, y (vi) la asignación del riesgo por sobrecostos en la adquisición predial, 
pues solo será compartido en casos de construcción de aeropuertos nuevos o nuevas terminales 
en aeropuertos existentes, lo que tendrá repercusiones para proyectos de expansión de pista o 
construcción de nuevas pistas en aeropuertos existentes. 

Finalmente, en lo que respecta a los mecanismos de compensación, vale la pena resaltar que el 
Conpes 4000 establece para iniciativas públicas el Fondo de Contingencias de las Entidades Es-
tatales, y aquellos mecanismos que reglamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para 
las iniciativas privadas, dispone de los mecanismos de fondeo de subcuentas especiales para 
cobertura de riesgos, ampliación de plazo, modificación del alcance, incremento de tarifas y otros 
mecanismos que se pacten entre las partes. 



2. Conpes 4010: Programa vías para la legalidad y la reactivación, nuevo plan 
de inversiones 2021-2030
El Conpes 4010, que fue expedido el 30 de noviembre de 2020, contiene la declaración de im-
portancia estratégica del programa Compromiso por Colombia: Vías para la legalidad y la re-
activación (el “Programa”) de conformidad con el aval fiscal otorgado por el Confis el día 14 de 
octubre de 2020. El Programa consiste en la construcción de proyectos que propendan por la 
interconexión regional, la integración de zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto arma-
do y la reactivación económica tras la pandemia del COVID-19. El fin del Programa es consolidar 
corredores estratégicos de transporte, que mejoren la competitividad del país, permitan afianzar 
la presencia del Estado en las zonas en donde existen dinámicas de ilegalidad y contribuyan a la 
reactivación económica nacional.

De esta manera, el desarrollo del Programa se basa en el fortalecimiento del transporte como 
factor detonante para los procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a 
la oferta social del Estado y como herramienta que favorece el arraigamiento de una cultura de 
legalidad e institucionalidad en zonas históricamente afectadas por la violencia o por la existencia 
de economías ilegales precisamente por su desconexión con el resto del país. 

El Programa estaría en cabeza del INVIAS e implicaría el mejoramiento de 1.160 kilómetros 
de carreteras en 21 tramos diferentes. Comprende una inversión de 9.2 billones de pesos 
entre 2021 y 2030. 

Es importante destacar que el Conpes identifica tres tipos de tramos dentro del Programa: (i) 
tramos viales del Pacto Territorial Bicentenario; (ii) tramos o estructuras especiales faltantes para 
la conexión de corredores estratégicos y que corresponden a compromisos vigentes por parte de 
la Nación; y (iii) tramos de la red vial nacional no concesionada que aún no están pavimentados.

A continuación un resumen de los proyectos que serían desarrollados en el marco del Programa:
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Proyecto Descripción Km

Transversal del Catatumbo 
(Tibú - El Tarra - Convención)

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 
para conectar territorios, gobiernos y poblaciones. 

Nacional

60

Conexión Pacífico- Orinoquia 
(Puente Arimena - El Viento; 
Juriepe - Puerto Carreño)

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Buenaventura-Bogotá-Villavicencio-Puerto Gaitán-El Porvenir-
Puerto Carreño. Transversal Buenaventura-Villavicencio-Puerto 
Carreño.

Valle del cauca, Quindío, Tolima, Cundinamarca, Meta, Vichada

147

Troncal de la Orinoquía (San 
José - Calamar - El Retorno)

Construcción, mejoramiento y mantenimiento carretera Calamar 
- San José del Guaviare de los accesos a Mitú. 

Guaviare

55

Neiva - San Vicente del 
Caguán

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Neiva - Platanillal - Balsillas - San Vicente. Transversal Neiva - 
San Vicente. 

Huila, Caquetá

110
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Proyecto Descripción Km

San Vicente del Caguán- 
Puerto Rico - Florencia

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Villagarzón-La Mina-San Juan de Arama Villavicencio-Tame-
Saravena-Puente Internacional Río Arauca. Troncal Villagarzón-
Saravena. 

Putumayo, Caquetá, Meta, Casanare

110

Santa Lucía - Moñitos Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Santa Lucia - Moñitos en el departamento de Córdoba

147

Troncal de la Orinoquía (San 
José - Calamar - El Retorno)

Construcción, mejoramiento y mantenimiento carretera Calamar 
- San José del Guaviare de los accesos a Mitú. 

Guaviare

48

Duitama - Charalá - San Gil Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 
para conectar territorios, gobiernos y poblaciones. 

Nacional

57

Transversal Momposina 
(Conexión integral Puente  
Yatí - Variante Magangué)

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Puerta de Hierro-Magangué- Mompox-El Banco Arjona-
Cuatrovientos-Codazzi y El Banco-Tamalameque El Burro. 
Transversal Depresión Momposina. 

Bolívar, Cesar, Magdalena

35

Carretera de la Soberanía (La 
Lejía - Saravena)

Mejoramiento y mantenimiento Tribugá-Medellín Puerto Berrio-
Cruce ruta 45-BarrancabermejaBucaramanga-Pamplona-Arauca. 

Chocó, Antioquia, Santander, Norte De Santander, Arauca.

75

Vado Hondo - 
Labranzagrande – Yopal

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 
para conectar territorios, gobiernos y poblaciones. 

Nacional.

9.8

Túnel del Toyo y vías de acceso Construcción Túnel del toyo y vías de acceso en el corredor 
Santafé de Antioquia - Cañasgordas en el departamento de 
Antioquia.

19.4

Anillo del Macizo (La Lupa - 
Bolívar - La Vega - La Sierra 
- Rosas)

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal 
Rosas - Condagua. 

Cauca, Putumayo

75

Ruta de los libertadores 
(Belén - Socha - Sácama  
- La Cabuya - Paz de Ariporo)

Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía Belén - 
Socha - Sacama - La Cabuya. 

Casanare, Boyacá

85

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Villagarzón-La Mina-San Juan de Arama Villavicencio-Tame-
Saravena-Puente Internacional Río Arauca. Troncal Villagarzón-
Saravena. 

Putumayo, Caquetá, Meta, Casanare
Conexión Troncal Central del 
Norte (Los Curos - Málaga)

Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Los curos- 
Málaga. 

Santander

63
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Proyecto Descripción Km

Conexión Puente Pumarejo - 
Ciénaga (Viaductos)

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Turbo-Cartagena-Barranquilla-Santa Marta-Riohacha-
Paraguachón. Transversal del Caribe.

Córdoba, Atlántico, Sucre, Antioquia, Bolívar, Magdalena, La Guajira

8

Ruta de los Comuneros 
(Zipaquirá - Barbosa 
- Bucaramanga; Girón - 
Piedecuesta)

Mejoramiento y mantenimiento carretera Bogotá - Chiquinquirá- 
Bucaramanga- San Alberto de la Troncal Central. 

Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander

65.8

Corredor del Paletará 
(Solución sostenible Parque 
Natural Puracé)

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Popayán - Patico - Paletará - Isnos - Pitalito - San Agustín de Los 
Circuitos Ecoturísticos 

Huila, Cauca

30

Transversal de la Macarena 
(Mesetas - La Uribe)

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Villagarzón-La Mina-San Juan de Arama Villavicencio-
Tame-Saravena-Puente Internacional Río Arauca. Troncal 
Villagarzón-Saravena. 

Putumayo, Caquetá, Meta, Casanare

48

Transversal de Boyacá 
(Puerto Boyacá - Otanche - 
Chiquinquirá-Páez)

Mejoramiento y mantenimiento carretera Puerto Boyacá - 
Chiquinquirá - Villa de Leyva - Tunja - Ramiriquí - Miraflores 
- Monterrey. 

Boyacá, Casanare

43

Variante San Francisco 
Mocoa

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Tumaco-Pasto-Mocoa de la transversal Tumaco Mocoa en los 
departamentos de Nariño, Putumayo

27

Conexión Alta Guajira (Uribia 
- Puerto Bolívar - Estrella; 
Vías Wayuu)

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 
para conectar territorios, gobiernos y poblaciones. 

Nacional. 

100

Como se evidencia, las actividades contempladas en el Programa implican 89 km de vía nueva 
(incluyendo construcción a cielo abierto, túneles, puentes y viaductos) y el mejoramiento de 1.071 
km (incluye ampliación a segunda calzada, corrección geométrica y pavimentación). Adicional-
mente, se contempla mantenimiento, así como gestión social, predial y ambiental. Los proyectos 
deberán contar con los análisis pertinentes de riesgo de desastres de acuerdo con el Art. 38 de la 
Ley 1523 de 2012. 

Con el mejoramiento otorgado por las obras, se busca lograr reducciones en los tiempos de reco-
rrido y costos de operación por COP$ 437.912 millones anuales. Adicionalmente, se busca obte-
ner beneficios económicos y sociales que promuevan la reactivación, se estima un incremento de 
la producción del 1.48%, y generar 332.783 empleos: 144.977 del sector infraestructura y 187.805 
en otros sectores de la economía. 

Financiamiento: 

El Confis, en sesión del 14 de octubre de 2020, otorgó el correspondiente aval fiscal para la solici-
tud de vigencias futuras excepcionales. Los recursos restantes serán aportados por los departa-
mentos firmantes del Pacto Territorial Bicentenario. 

El Conpes 4010 recoge las siguientes recomendaciones: 



1. Declarar la importancia estratégica de los proyectos contenidos en el Programa. 

2. Solicitar al Ministerio de Transporte e INVÍAS iniciar el trámite de las vigencias fu-
turas correspondientes 

3. Solicitar al DNP Consolidar y divulgar la información de las acciones según el plan de ac-
ción y seguimiento que se establezca.

3. Borrador Conpes 5G: Política para el Desarrollo de Proyectos de Infraes-
tructura de Transporte Sostenible: Quinta Generación de Concesiones bajo el 
Esquema de Asociación Público – Privada

El borrador del Conpes 5G (el “Borrador”), circulado para comentarios en tiempos recientes, busca 
establecer los lineamientos de política pública para las concesiones de quinta generación9. Si 
bien el documento aún no se ha expedido y por lo tanto está sujeto a modificaciones que solo 
veremos en el documento que finalmente se apruebe, del Borrador es posible recoger algunos 
aspectos del modelo para el desarrollo de ambiciosos programa que contiene los proyectos de 
quinta generación para la próxima década.

El Borrador busca centrar la política pública alrededor de la sostenibilidad, entendida esta como 
el conjunto de acciones que garantice necesidades del presente sin comprometer las del futuro, 
aplicable además a los retos de los proyectos en todos los modos de transporte durante el ciclo 
de vida de los mismos con soluciones innovadoras, fundamentadas en principios integrales de 
sostenibilidad, esto destacando la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimien-
to económico. Al respecto, el Borrador resalta cuatro tipos de sostenibilidad: 

• Ambiental: Preservar, restaurar e integrarse al entorno natural, y hacer uso sostenible y efi-
ciente de los recursos naturales

• Social: Promover la inclusión de minorías y buscar apoyo de comunidades afectadas, así 
como contribuir a mejorar la calidad de vida y proporcionar bienestar social

• Financiera: Disponibilidad suficiente de fuentes de pago y fuentes de financiación para desa-
rrollar sin contratiempos un pipeline de proyectos evaluados y priorizados.

• Institucional: Conjunto de normas, procesos y herramientas necesarias para tomar e imple-
mentar decisiones transparentes y eficientes. Balance de pesos y contrapesos, planificación 
y ejecución coordinada.

El Borrador prevé para la quinta generación los siguientes objetivos específicos:

• Adoptar los cambios estructurales propuestos para los proyectos de infraestructura de trans-
porte que faciliten su desarrollo bajo el modelo concesionado y sus conexiones multimodales.

• Fortalecer la capacidad de gobernanza institucional de la ANI para el seguimiento de contra-
tos de APP en todos los modos de transporte. 

• Adoptar nuevas fuentes de pago y financiación para el desarrollo de nuevos proyectos de 
infraestructura mediante el mecanismo de APP. 
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7. De acuerdo con las estimaciones realizadas por la ANI, la inversión en CAPEX de los proyectos que conforman las 5G asciende a 
cerca de 50 billones de pesos.



• Definir los lineamientos de apoyo para garantizar la sostenibilidad social durante las diferen-
tes etapas de los proyectos de infraestructura de APP. 

• Desarrollar lineamientos de sostenibilidad ambiental y resiliencia climática que garanticen la 
debida ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte.

Por su parte, el periodo de implementación de la política propuesta a través del Borrador sería 
del 2020 al 2030 con un seguimiento semestral de cumplimiento sobre las acciones propuestas.

Así mismo, el Borrador trae cambios en la minuta del contrato de concesión de 5G, los cuales 
deberán ser incorporados en cada proyecto y en el marco de los procesos de selección respec-
tivos se consolidarán.

4. Proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015 en 
relación con el esquema de Asociación Público Privada.
Por último, tenemos el proyecto de Decreto en trámite en el Departamento Nacional de Planea-
ción que busca introducir modificaciones al Decreto 1082 de 2015 APPs (el “Proyecto”). 

Dentro de dicho texto preliminar se identifica la propuesta de cambio para lograr mejoras al 
proceso de aprobación de las iniciativas privadas buscando mayor rigor en la etapa de estruc-
turación; la promoción de la competencia en la selección de los contratistas; la modificación del 
esquema de retribución de los proyectos para adaptarlos a los diferentes modos de transporte 
y la introducción de cambios en la valoración de obligaciones; esto teniendo como eje central el 
criterio de sostenibilidad.

Algunos cambios a la normatividad incluidos en el Proyecto son los siguientes: 

• El derecho a recibir retribuciones que estaría condicionado a la disponibilidad de infraes-
tructura y al cumplimiento de niveles de servicio, evaluado en unidades funcionales o por 
etapas del proyecto.

• Los recursos que la entidad administre o a los cuales tenga derecho de disposición, se 
asimilarán a fondos públicos independientemente de que conlleve o no proceso presupues-
tal. Salvo los desembolsos de recursos públicos destinados a la atención de los riesgos 
u obligaciones contingentes del proyecto, los desembolsos de recursos públicos estarán 
condicionados a disponibilidad de infraestructura o al cumplimiento de niveles de servicio 
y estándares de calidad de los servicios prestados, debiendo estar valorados a precios de 
mercado y dicha valoración deberá estar certificada por la entidad estatal y será considera-
da como insumo para todos los efectos y trámites del artículo 26 de la Ley 1508 de 2012.

• Todas las iniciativas privadas sin recursos públicos requerirán contar con al menos un me-
canismo líquido destinado para la atención de riesgos a cargo de la Entidad Estatal y deberá 
representar como mínimo el 100% estimado de obligaciones contingentes. 

• Se buscan incluir mayores requisitos como la identificación de los integrantes del instru-
mento asociativo que presenta la iniciativa privada, así como la identificación de un líder 
desde el inicio de la etapa de prefactibilidad; la correcta identificación de poblaciones vulne-
rables y las correspondientes alternativas de mitigación del impacto del proyecto, así como 
la potestad del DNP de solicitar el modelo financiero en la etapa de factibilidad, entre otras.

• También plantea el proyecto de decreto acotar el plazo de revisión de las iniciativas por 
parte de las entidades públicas, estableciendo que los pedidos de información nueva no 
tendrán el efecto de aplazar o suspender el plazo establecido para pronunciarse sobre la 
viabilidad de los proyectos. 
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• Por otra parte, el plazo de publicación de una iniciativa privada busca ser ampliado a 4 
meses, prorrogables por 2 meses más, según lo estime la entidad competente.

• Para concluir con este listado de cambios contenidos en el proyecto de decreto, es 
relevante destacar la propuesta modificación de requisitos para igualar la mejor oferta 
por parte del originador pasando el requisito de 80% al 90% del puntaje obtenido por la 
mejor oferta presentada. 

En consecuencia, este Proyecto de Decreto propone cambios, algunos de los cuales serían cier-
tamente materiales, en el planteamiento y estructura de proyectos bajo el esquema de asocia-
ción público privada.
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