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Concesiones viales 5G:
sostenibilidad institucional, ambiental, económica y social

El pasado 13 de marzo de 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI publicó la minuta de la parte general del 
contrato de concesión bajo esquema de asociación público-privada de los proyectos de Quinta Generación (“5G”). De 
conformidad con el anuncio de la ANI, la estructuración de estos proyectos se basó en experiencias pasadas de los 
proyectos 4G para así “construir sobre los construido”. Por tanto, se busca que los proyectos 5G se fundamenten en 
la sostenibilidad aplicada a cuatro niveles: institucional, ambiental, económica y social. 

Así mismo, el 6 de abril de 2020, la ANI publicó el proyecto de pliego de condiciones de lo que será el primer proyecto 
5G: la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca (Corredor Accesos Cali y Palmira), a la vez que anunció que la vía Pasto – 
Popayán también será estructurada como una 5G. 

A continuación destacamos los principales cambios introducidos por la ANI con motivo de las 5G, así como también 
las características del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca. 

Puntos clave de la minuta de contrato 5G 

En términos generales, la minuta mantiene las características básicas de los proyectos 4G en aspectos tales como 
las compensaciones por diferencias en el recaudo, el régimen de riesgos compartidos en materia predial, ambiental 
y de redes, así como en la necesidad de obtener el cierre financiero del proyecto.
Ahora bien y aun cuando las 5G no se amparan en un nuevo documento de política pública (CONPES), se introducen 
cambios importantes respecto a las más recientes concesiones viales. Especial atención requiere el riesgo en 

cabeza del concesionario de agotamiento del plazo sin alcanzar el VPIP, o el que en seguimiento de lo dispuesto en 
la Ley de Infraestructura (Ley 1682 de 2013) la ANI entregue estudios y diseños en etapa de factibilidad, así como 
también surta las consultas previas antes de la adjudicación del proyecto.    

A continuación destacamos los principales cambios introducidos en la minuta 5G y el proyecto de pliego de
condiciones de la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, respecto a lo que el mercado ya ha conocido con motivo de 
las concesiones 4G: 

Confiamos en que esta información será de utilidad. En caso de tener dudas o requerir más detalles, no dude en 
contactarnos. En Gómez-Pinzón contamos con un equipo experto en el asesoramiento a empresas nacionales e 
internacionales en licitaciones públicas, procesos de selección, derecho administrativo e infraestructura. 

1 Corresponde a la medición de ingresos reales del proyecto que se medirá anualmente. Sin embargo, este mecanismo de compensación 
no es utilizado en el proyecto Malla Vial del Valle del Cauca.
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