
El futuro del Conpes 5G

El borrador del documento CONPES 5G pretende establecer e implementar un modelo de 
gestión para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, en todos los modos, 
que permita enfrentar los retos del ciclo de vida de los proyectos con soluciones innovadoras, 
fundamentadas en principios de sostenibilidad institucional, financiera, social y ambiental.

En Gómez-Pinzón le contamos en qué consiste el Plan de Acción que propone el Gobierno y las 
entidades responsables de ejecutarlo.

Férreo: Durante el segundo semestre de 2021 se debe establecer una 
política que regule los parámetros de desarrollo del modo y sus 
puntos débiles (ej., rentabilidad para el inversionista).

Logística y multimodal: Se debe promover que los nuevos contratos 
de concesión puedan desarrollar infraestructura logística 
especializada y multimodal para su conexión e intercambio eficiente 
entre los distintos modos. Se implementará en aquellos contratos 
que vayan a ser suscritos en el año 2022.

¿En qué consiste el Plan de 
Acción del Gobierno?

Adoptar cambios estructurales para los proyectos

Adoptar nuevas fuentes de pago y financiación 
para el desarrollo de nuevos proyectos

Otras actividades

¿Quiénes ejecutarán el Plan de Acción?

“los proyectos deberán estructurarse y desarrollarse sobre bases de 
sostenibilidad institucional, financiero, social y ambiental”

Portuario: El modelo de reversión portuaria debe incluir mayores y 
mejores opciones en beneficio del Estado una vez culminado el 
proyecto, por lo cual, se requiere modificar la Ley 1 de 1991 antes de 
finalizar el 2023.

IP y concesiones no carreteras: El Decreto 1082 de 2015 debe 
modificarse antes de finalizar el primer semestre de 2021 buscando 
que: (i) las iniciativas privadas garanticen esquemas competitivos 
con la concurrencia de mayor pluralidad de oferentes y promuevan 
la transparencia; y (ii) los proyectos aeroportuarios, férreos y fluviales 
puedan ser divididos en unidades funcionales.

En el 2021 se tendrán listos los protocolos para aplicar a 
fuentes de financiación a través del Fondo de Fuentes 
Alternativas de Pago para el Desarrollo de la 
Infraestructura (FIP – Ley 2010/19). Entre las fuentes 
alternativas de financiación del FIP estarán (i) el modelo 
de valor residual de las concesiones; y (ii) el uso de 
mecanismos de captura de valor del suelo para 
transporte.

Fortalecimiento de la capacidad de gobernanza institucional: (i) la ANI implementará 
nuevas prácticas (OCDE) en el 2021; (ii) creación de la Comisión Interinstitucional de 
Estructuración y Gestión Contractual (CIEG) en el 2021; y (iii) implementación tecnológica 
para monitorear el avance y los atributos de sostenibilidad (ambiental, social y económica) 
de los proyectos.

Sostenibilidad social: (i) definición de criterios para que la ANI apruebe las intervenciones 
sociales que se podrían realizar en los proyectos (ej., monto máximo y conexidad con el 
proyecto); (ii) en el 2020 el Ministerio de Transporte expedirá una resolución con los 
lineamientos para el cobro de las tarifas de peaje diferenciales con base en criterios 
socioeconómicos; y (iii) enfoque de género transversal con el fin de emplear y capacitar 
mujeres en labores relacionadas con la construcción.

Sostenibilidad Ambiental: (i) adopción de manuales de infraestructura verde para alinear 
parámetros y estándares ambientales; e (ii) incluir una política de mitigación, gestión y 
adaptación al riesgo de cambio climático.

Mecanismos alternativos 
de financiación:

Se promoverá el uso de 
Bonos de Carbono, 
Verdes, Sociales y 
Sostenibles en las 

concesiones.

Financiación 
Sostenible:

Minhacienda

Minambiente

Mintransporte

DNP
Departamento Nacional
de Planeación


