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TEMÁTICA A DESARROLLAR
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

CONTEXTO Y ANTECEDENTES
AVANCES ÚLTIMA DÉCADA | INDICADORES GLOBALES DE COMPETITIVIDAD
PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL, POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA – CONPES 3547
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PRE PANDEMIA 4G – 5G
COVID19 – EMERGENCIA SANITARIA MINSALUD – RESOLUCIÓN 385 DE 2020
DECRETO 417 DE 2020 | DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA
DESARROLLO NORMATIVO GOBIERNO NACIONAL
DECRETOS LEGISLATIVOS REFERIDOS A TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
• DECRETO 420 DE 2020
• DECRETO 457 DE 2020
• DECRETO 482 DE 2020
• DECRETO 531 DE 2020
• DECRETO 569 DE 2020
• DECRETO 575 DE 2020
DECISIONES DE ALGUNAS ENTIDADES DEL SECTOR | INVIAS, ANI E IDU
• CIRCULAR EXTERNA No. 01 DE 2020 – INVIAS
• RESOLUCIONES No. 471 (MARZO 22) Y 4985 (ABRIL 13) DE 2020 – ANI
• SUSPENSIÓN OBRAS IDU
REINICIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
• DECRETO 531 DE 2020
• DECRETO 593 DE 2020
• CIRCULAR CONJUNTA MINSALUD, MINTRABAJO, MINTANSPORTE No. 0003 DE 2020
• CIRCULAR EXTERNA INV No. 002 DE 2020
• RESOLUCIONES MINSALUD 666 Y 679 DE 2020
QUE VIENE LUEGO….

CONTEXTO……
QUÉ HA AFECTADO UN EFICIENTE Y OPORTUNO DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN COLOMBIA????
•
•
•
•
•
•

DECISIONES GUBERNAMENTALES – NO POLITICAS DE ESTADO
FALTA DE PLANEACIÓN Y DE POLITICAS PÚBLICAS COORDINADAS
INEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO - PUERTOS
INEFICIENCIA EN LA INVERSIÓN PÚBLICA
CORRUPCIÓN
ORDEN PÚBLICO
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
AFIANZAMIENTO DE
OBRAS PÚBLICAS
ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS – 5G

FORTALECIMIENTO
NORMATIVO
ESTRUCTURACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN
PROYECTOS APP - 4G
FORTALECIMIENTO
PRESUPUESTAL
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INDICADORES DE COMPETITIVIDAD A NIVEL INTERNACIONAL

Fuente: http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/indicadores-internacionales/indicadores-nivel-internacional
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Foto: https://plc.mintransporte.gov.co/Portals/0/News/Transporte2017.pdf
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OMS – DECLARA EL COVID-19 COMO PANDEMIA | MARZO 11/20
MSyPS – DECLARA EMERGENCIA SANITARIA | RESOLUCIÓN 385/20 | MARZO 12

CIERRE DE FRONTERAS MTF | DECRETO 412 DE 2020 (MARZO 16)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ARTÍCULO
EMERGENCIA SANITARIA, SOCIAL Y ECOLÓGICA POR 30 DÍAS

MARZO 17 DE 2020
Decreto 417 de 2020

Por el cual se declara un estado de
emergencia económica, social y ecológica en
todo el territorio nacional
30 DIAS, HASTA EL 15 DE ABRIL
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Resolución Ms y Ps 385 de 2020 (marzo12)

Primeros efectos colaterales para la
infraestructura de transporte
Prohibió el atraque, desembarque, cargue y descargue
de pasajeros y mercancías de las naves de pasaje de
tráfico marítimo internacional
Ordenó a los responsables de los medios de transporte
públicos y privados y a quienes lo operen a adoptar las
medidas higiénicas y demás que correspondan para
evitar el contagio y la propagación del COVID-19.

Primeros efectos colaterales para la
infraestructura de transporte
✓ Pago de Tasas Aeroportuarias
✓ Contraprestaciones Contratos de Concesión
✓ Ingresos regulados y no regulados
Que para el caso de Colombia, se espera una reducción de
cerca de 2 millones de pasajeros mensuales, y casi 2.5
millones para los meses más críticos (de acuerdo al
comportamiento del mercado internacional durante la crisis
de SARS, estos meses serán entre mayo y junio de 2020).
Esta baja supondrá que los viajes hacia y desde el exterior
tendrán una caída de casi el 100%, mientras que los viajes
domésticos tendrán una reducción cercana al 50%.

Decreto 417 de 2020 (marzo 17)
La declaración del Estado de Emergencia autoriza al
presidente de la República, con la firma de todos los
ministros, para dictar decretos con fuerza de ley
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a
impedir la extensión de sus efectos

Que esta caída supone ingresos dejados de recibir por parte
de los operadores colombianos por cerca de US$150
millones mensuales. A esto se suma que cerca del 60% de
los costos de los operadores regulares son costos fijos
(costos de capital y costos laborales), de los cuales la mitad
son costos de capital (arrendamiento de aeronaves)
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Decreto 420 de 2020 (marzo 18)
Decreto 439 de 2020 (marzo 20)
Instrucciones en materia de orden público. Las medidas de
orden público proferidas por los alcaldes y gobernadores
que restrinjan el derecho de circulación, tales como, toque
de queda, simulacros, en ningún caso podrán contemplar
las siguientes restricciones, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
4.1 Impedir el servicio de transporte terrestre automotor
de pasajeros por carretera (intermunicipal), carga y
modalidad especial, toda vez que estas modalidades son
autorizadas por autoridades del orden nacional y
corresponden a la prestación de un servicio público
esencial.
4.2 Establecer restricciones de tránsito en las vías del orden
nacional ya que dicha infraestructura no está dentro de su
jurisdicción ni competencia.

Por el cual se suspende el desembarque con fines de
ingreso o conexión en territorio colombiano, de
pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea
Artículo 1. Suspensión de ingreso al territorio
colombiano. Suspender, por término treinta (30) días
calendario a partir de las 00:00 horas del lunes marzo
2020, el desembarque con fines ingreso o conexión en
territorio colombiano, de pasajeros procedentes del
exterior, por vía aérea.
Sólo se permitirá desembarque con fines ingreso de
pasajeros o conexión en territorio colombiano, en caso
de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza
mayor, autorización la Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil y Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia, en el marco de sus competencias.
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Decreto 457 de 2020 (marzo 22)
Ordenó aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas
(00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo
obligatorio se limitó totalmente la libre circulación de personas y
vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas
en el artículo 3º del presente Decreto.

…

Garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Para que el
aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en
conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho
de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades:

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
#16. Las actividades de los puertos de servicio público y privado,
exclusivamente para el transporte de carga.
#17. Las actividades de dragado marítimo y fluvial.
#18. La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las
obras de infraestructura que no pueden suspenderse.
#19. Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria.
#31. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por
su estado de avance de obra o de sus características, presenten riesgos
de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de
reforzamiento estructural.
Movilidad. Se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable,
fluvial y marítimo de pasajeros… en el territorio nacional, que sean estrictamente
necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19 y las actividades permitidas en el artículo anterior. Se deberá
garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la carga de
importaciones y exportaciones.
Suspensión de transporte doméstico por vía aérea. Suspender a partir de las de las
cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00
a.m.) del día 13 de abril de 2020, el transporte doméstico por vía aérea.
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Circular Externa INV 001 de 2020 (marzo 24)
Por medio de la cual se informa a los contratistas del Instituto Nacional de Vías sobre la medida
transitoria adoptada para proceder a la suspensión de los Contratos de Obra, Interventoría,
Consultoría, Convenios, Contratos Interadministrativos y Contratos de Prestación de Servicios
Administrativos y de logística a cargo del Instituto Nacional de Vías, motivada por razones de salud
pública.
REGLA GENERAL. Debido a la emergencia sanitaria
presentada, a partir del 24 de marzo de 2020 a las
23:59 hasta la fecha en que se levante la medida de
confinamiento obligatorio, se suspenderán total o
parcialmente los contratos de obra, interventoría,
consultoría, concesión, operación, prestación de
servicios logísticos y administrativos, y convenios
que ha suscrito el Instituto Nacional de Vías –
INVIAS.
CONTRATOS CON SUSPENSIÓN PARCIAL DE
ACTIVIDADES. Aquellos contratos de obra e
interventoría cuyo objeto y/o alcance comprenda
actividades de gestión vial integral, atención de
derrumbes, operación de pasos ferroviarios a nivel y
concesión de peajes, tendrán una suspensión parcial
en aquellas actividades que no sean propias de la
operación, servicio y atención de emergencias. |

CONTRATOS CON SUSPENSIÓN TOTAL DE ACTIVIDADES. Para los contratos de
obra, interventoría, consultoría y prestación de servicios logísticos y
administrativos que no requieran de la ejecución de actividades que
conlleven a garantizar la continuidad de la operación de la infraestructura
vial y que no contengan actividades como las descritas en el acápite anterior,
se suspenderán la totalidad de las actividades.

No serán suspendidos aquellos contratos que en su objeto y/o alcance
comprendan actividades de operación de túneles, administración vial,
microempresas, atención de emergencias por monto agotable, servicio al
usuario de ambulancia, grúa y carro taller, tampoco los contratos de obra e
interventoría que durante la emergencia sanitaria realicen actividades de
obra que por razones técnicas, operativas y de seguridad para la operación
de la infraestructura vial y el tránsito vehicular, deban mantenerse en
ejecución en corredores estratégicos para la conectividad.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN TIEMPOS DE COVID19 – MEDIDAS GUBERNAMENTALES DE IMPACTO

Resolución ANI 471 de 2020 (marzo 22)
ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar la suspensión de términos para las siguientes actuaciones que adelanta la Agencia Nacional de
Infraestructura, desde el 24 de marzo a las 23:59 hasta el 13 de abril de 2020 a las 00:00: ENTRE OTROS
1.
2.
3.

Planes Remediales.
Liquidaciones de contratos.
Revisión y evaluación de proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada en etapa de prefactibilidad y
factibilidad, con inclusión del plazo máximo para la entrega del proyecto en etapa de factibilidad.
4. Trámites referidos a las solicitudes de concesión portuaria, concesiones para embarcaderos y modificaciones contractuales
en asuntos portuarios que comprenden, entre otras, citaciones a audiencias públicas, expedición de resoluciones de fijación
de condiciones y otorgamiento de concesiones.
5. Solicitudes de modificación de contratos de Concesión de cualquier modo de transporte, contratos de Obra Pública Férrea y
contratos de interventoría, salvo aquellos casos que excepcionalmente recomiende el Comité de Contratación de la
Agencia, previa solicitud y justificación del ordenador de gasto respectivo.
6. Procesos de reversión.
7. Trámites de permisos para el uso, ocupación e intervención de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea que se
encuentra a cargo de la Entidad, salvo en relación con las gestiones que se deban adelantar por emergencia de acuerdo con
lo establecido con el parágrafo tercero del artículo quinto de la Resolución 716 de 2015.
8. Trámites para la emisión de conceptos para la ubicación de estaciones de servicio.
9. Trámites de permisos de cargas extrapesada y/o extradimensionadas.
10. Trámites para el cierre de vías por obras o para eventos deportivos y/o culturales.
11. Verificación de unidades funcionales para actas de terminación o terminación parcial y verificación de avances de obra para
actas de terminación de hitos o de tramos.
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Resolución ANI 471 de 2020 (marzo 22)
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la suspensión de las siguientes obligaciones contractuales de los Contratos de Concesión
en las modalidades de servicio de transporte carretero, portuario, férreo y aeroportuario, de los Contratos de Obra
Pública Férrea y de los Contratos de Interventoría, desde el 24 de marzo a las 23:59 hasta el 13 de abril de 2020 a las
00:00:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestiones Prediales.
Gestiones Ambientales y actividades ambientales diferentes a las establecidas por la Autoridad Ambiental.
Gestiones Sociales.
Traslado de Redes.
Plan de Obras.
Plan de Inversiones en concesiones portuarias.
Giros de Equity.
Fondeos de Subcuentas, a menos que sean necesarios para garantizar los recursos necesarios para el pago de
Interventoría y Supervisión y para la atención de cualquier otra obligación no suspendida.

PARÁGRAFO PRIMERO. La anterior suspensión no incluye las obligaciones de operación de carreteras, puertos,
aeropuertos y red férrea, ni de las obligaciones de mantenimiento esenciales para la prestación del servicio de
transporte, para cuya ejecución el Concesionario deberá establecer un protocolo de trabajo en condiciones seguras,
basado en los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional. La suspensión tampoco incluye la atención de sitios
inestables y cualquier otra actividad que garantice la prestación del servicio público de transporte en condiciones de
seguridad.
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Decreto 482 de 2020 (marzo 26)
Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de
transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia,
Económica, Social y Ecológica
Centro de Logística y Transporte
Creado pro témpore (EESE)
Adscrito a Mintransporte
Capacidad Técnica Propia

MINISTRA DE
TRANSPORTE

DELEGADO
PRESIDENCIA
DE LA
REPÚBLICA
NO PERSONERIA JURIDICA
NO PATRIMONIO
NO AUTONOMIA ADMINISTRATIVA
NO AUTONOMIA FINANCIERA

MINISTRO DE
AGRICULTURA

CENTRO DE
LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE

FUNCIONES RELACIONADAS CON INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
4. Orientar los parámetros de ejecución de las actividades de las
entidades pertenecientes al sector administrativos transporte, y de
estas con los demás sectores administrativos.

VICEMINISTRO
DE
TRANSPORTE PRESIDE

MINISTRO DE
COMERCIO
INDUSTRIA Y
TURISMO

FACULTADES RELACIONADAS CON INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Adoptar y expedir regulación respecto de las condiciones en las que
puedan cooperar o coordinar los diferentes actores del sector
transporte.

INVITADOS PERMANENTES
MINISTRO DE DEFENSA | DIRECTOR INV | DIRECTOR AEROCIVIL |
DIRECTOR ANSV | PTE ANI | SUPERTRANSPORTE | DITRA
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No cobro de peajes durante el término de vigencia de la emergencia
y del aislamiento preventivo obligatorio

Decreto 482 de 2020 (marzo 26)

Durante la emergencia, la Aerocivil podrá suspender
transitoriamente el cobro de los cánones de arrendamiento de los
espacios objeto de explotación comercial ubicados en los
aeropuertos y aeródromos no concesionados administrados por la
Aerocivil, únicamente durante el periodo en que se mantenga la
emergencia.

Durante la emergencia y de aislamiento, en razón a la necesidad
operacional o técnica de los procesos constructivos de alguna de las
obras específicas indicadas por la autoridad competente, se permitirá
la continuidad de la obra cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad indicados por el ministerio de salud, de conformidad con
lo dispuesto por el CLyT.

Durante la emergencia y el aislamiento, el Centro de Logística y
Transporte podrá ordenar la suspensión de cualquier
infraestructura dispuesta para la prestación del servicio público
de transporte, pues por regla general deberán mantenerse en
operación. Los administradores de infraestructura para la
prestación del servicio público de transporte deben adaptar su
operación para mantener los esquemas determinados por el CLyT
o el gobierno nacional. Dentro del aislamiento deberán mantener
el personal mínimo para garantizar la prestación del servicio
público de transporte.

En esquemas de APP - Ley 1508 de 2012 debido a la adopción de
medidas por parte del gobierno nacional que conlleven la disminución
en el recaudo de los proyectos, podrán efectuarse prórrogas en
tiempo que, sumadas, superen el veinte por ciento (20%) del valor del
contrato inicialmente pactado. Cuando se trate de proyectos de
iniciativa privada los contratos podrán ser prorrogados por encima
del veinte por ciento (20%) del plazo inicial

Durante la emergencia, se suspende la aplicación de nuevos cobros
relacionados con la infraestructura aeroportuaria.
Suspensión hasta el 31 de diciembre de 2021 de la aplicación del
artículo 151 de la Ley 2010 de 2019. (20% de contraprestación a
municipios y/o distritos donde haya aeropuertos concesionados)

Las entidades públicas podrán suspender unilateralmente los
contratos estatales de infraestructura de transporte a su cargo, en el
evento de que dicha suspensión resulte necesaria para el
cumplimiento de las medidas derivadas de la declaratoria de
emergencia y no se haya logrado la suscripción del acta de suspensión
de mutuo acuerdo dentro de los dos (2) días siguientes a la
comunicación que para esos efectos envíe la entidad pública
contratante. La suspensión que resulte de aplicar la facultad prevista
en este artículo tendrá la misma vigencia de la declaratoria de
emergencia.
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Decreto 531 de 2020 (abril 8)
Amplía el aislamiento preventivo obligatorio desde el 13 y hasta el 27 de abril de 2020
Excepciones, artículo 3.
16. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga.
17. Las actividades de dragado marítimo y fluvial.

18. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena
de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.
19. La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de infraestructura que no
pueden suspenderse.
20. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o de sus
características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de
reforzamiento estructural.
…..
22. Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido
en el artículo 5 del presente decreto. NO VUELOS DOMÉSTICOS

Parágrafo 6. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo deberán cumplir con los protocolos
de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavírus COVID 19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del COVID-19 adopten o expidan los diferentes
ministerios y entidades del orden nacional y territorial.
*CIRCULAR CONJUNTA No. 0003 DE 8 DE ABRIL DE 2020
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Integración, artículo 4.
1. La red vial de transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio,
instalaciones operativas como estaciones de pesaje, centros de control de operaciones, estaciones de peaje,
áreas de servicio y atención, facilidades y su señalización, entre otras.
2. Los puentes construidos sobre los accesos viales en Zonas de Frontera.
3. Los viaductos, túneles, puentes y accesos de las vías terrestres y a terminales portuarios y aeroportuarios.
4. Los ríos, mares, canales de aguas navegables y los demás bienes de uso público asociados a estos, así como
los elementos de señalización como faros, boyas y otros elementos para la facilitación y seguridad del
transporte marítimo y fluvial y sistemas de apoyo y control de tráfico, sin perjuicio de su connotación como
elementos de la soberanía y seguridad del Estado.
5. Los puertos marítimos y fluviales y sus vías y canales de acceso. La infraestructura portuaria, marítima y
fluvial comprende las radas, fondeaderos, canales de acceso, zonas de maniobra, zonas de protección
ambiental y/o explotación comercial, los muelles, espigones diques direccionales, diques de contracción y otras
obras que permitan el mantenimiento de un canal de navegación, estructuras de protección de orillas y las
tierras en las que se encuentran construidas dichas obras.
6. Las líneas férreas y la infraestructura para el control del tránsito, las estaciones férreas, la señalización y sus
zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio.
7. La infraestructura logística especializada que contempla los nodos de abastecimiento mayorista, centros de
transporte terrestre, áreas logísticas de distribución, centros de carga aérea, zonas de actividades logísticas
portuarias, puertos secos y zonas logísticas multimodales.
8. La infraestructura aeronáutica y aeroportuaria destinada a facilitar y hacer posible la navegación aérea.
9. Los Sistemas de Transporte por Cable: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular, construidos en el
espacio público y/o con destinación al transporte de carga o pasajeros.
10. La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte público, sistemas integrados de transporte
masivo, sistemas estratégicos de transporte público y sistemas integrados de transporte público; el espacio
público que lo conforman andenes, separadores, zonas verdes, áreas de control ambiental, áreas de parqueo
ocasional, así como ciclorrutas, paraderos, terminales, estaciones y plataformas tecnológicas.
11. Redes de sistemas inteligentes de transporte.

Ley 105
de 1993
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Ley
1682 de
2013

CIRCULAR CONJUNTA No. 0003 DE 2020 (ABRIL 8)
ENTIDAD
CONTRATANTE

ARL
CONTRATISTA

INTERVENTOR

Higiene Personal e interacción social | Áreas, horarios y turnos de trabajo |
Operación y construcción | Administración | Transporte y movilización de
personal | Transporte de carga, suministro de insumos, equipos y maquinaria
| Elementos e insumos de control biológico | Control de emergencias e
incidentes en salud | Recurso humano | Medidas preventivas para el
personal que visite los proyectos | Charlas y capacitaciones | Zonas de
aislamiento temporal | Seguimiento al personal | Manipulación herramientas
de trabajo | Información, divulgación y socialización
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CIRCULAR CONJUNTA No. 0003 DE 2020 (ABRIL 8)
CONTRATISTAS
a. Implementar las recomendaciones, conforme a las condiciones y
necesidades de cada proyecto; garantizando la continuidad de actividades y
protección integral de los trabajadores, contratistas, autoridades, personal
de interventoría, supervisión y demás personas que estén presentes en los
frentes de obra u operación de los proyectos.
b. Articular con las administraciones municipales del Área de Influencia
Directa (AID) del proyecto, las secretarías departamentales y distritales de
salud o la entidad que haga sus veces y las ARL, en el ámbito de
competencia de cada uno, las acciones a implementar, así como recibir
observaciones y sugerencias para su debida ejecución.
c. Reportar a la entidad contratante, a la interventoría y a las autoridades de
salud del orden nacional, departamental y municipal cualquier caso de
contagio que se llegase a presentar.
d. Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades
nacionales y locales para la atención y prevención del COVID-19 en el
período de aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno Nacional.
e. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y
atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores,
contratistas y comunidades alrededor de los proyectos.
f. Apoyarse en la ARL en materia de identificación de peligros, evaluación y
valoración del riesgo y en las EPS en lo relacionado con el desarrollo de las
actividades de promoción y prevención de la salud.
g. Solicitar el acompañamiento de la ARL para verificar medias y acciones
adoptadas en su proyecto.
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CIRCULAR CONJUNTA No. 0003 DE 2020 (ABRIL 8)
ENTIDAD CONTRATANTE
a. Brindar acompañamiento y realizar la coordinación
interinstitucional a la que haya lugar para garantizar la
continuidad de los proyectos durante la temporada de
aislamiento preventivo en condiciones de seguridad.
b. Evaluar, con las interventorías, el cumplimiento de los acciones
previstas en esta circular por cada uno de los contratistas.
c. Realizar, con apoyo de las interventorías, la supervisión, en el
marco de sus obligaciones contractuales, del cumplimiento de
las actividades permitidas en el marco de la emergencia.
d. Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro
del desarrollo de las actividades de obra, operación y
mantenimiento.
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CIRCULAR CONJUNTA No. 0003 DE 2020 (ABRIL 8)
INTERVENTORÍA
a.

b.

c.

d.

Las interventorías deberán acoger e implementar las acciones
previstas en esta circular en los eventos en que para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales deban desplazarse
a los frentes de obra o de actividades.
Remitir a la entidad contratante semanalmente un informe en
donde se indiquen las actividades adelantadas por los
concesionarios y el nivel de cumplimiento de cada una de las
medidas y los planes de acción e incluir los casos de contagio (en
caso de presentarse) y el seguimiento respectivo a cada caso.
Realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y
acciones establecidas en esta circular y las presentadas por cada
uno de los concesionarios y contratistas de obra de los proyectos de
infraestructura de transporte.
Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente
protocolo.
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Resolución ANI 4985 de 2020 (abril 13)

REACTIVACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. A efectos de dar
cumplimiento a lo establecido en los numerales 18 y 20 del artículo
3º del Decreto 531 del 08 de abril de 2020, los Concesionarios de
todos los modos de transporte y Contratistas de Obra Pública Férrea
deberán remitir a la Interventoría y a la Agencia Nacional de
Infraestructura, dentro de los tres (03) días siguientes a la entrada en
vigencia de la presente Resolución, el Plan de Reactivación de Obras
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Económica
decretada por el Gobierno Nacional.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 482 del 26
de marzo de 2020 y en el artículo 3º del Decreto 531 del 08 de abril
de 2020, los Concesionarios de todos los modos de transporte y los
Contratistas de Obra Pública Férrea deberán garantizar la operación
de la infraestructura de transporte, el mantenimiento esencial y la
atención de emergencias, afectaciones viales y sitios inestables, de
manera que se garantice la prestación del servicio público de
transporte en condiciones de seguridad.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 471 DE 2020 SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. Ordenar la
suspensión de las siguientes obligaciones contractuales de los
Contratos de Concesión en las modalidades de servicio de
transporte carretero, portuario, férreo y aeroportuario, de los
Contratos de Obra Pública Férrea y de los Contratos de
Interventoría, durante la vigencia de la medida de aislamiento
preventivo obligatorio o cualquier otra que restrinja la libre
circulación, según lo dispuesto por el Presidente de la República en
los Decretos 457 del 22 de marzo y 531 del 08 de abril de 2020 y
las demás normas que las modifiquen o sustituyan:
1.
2.

3.
4.
5.

Gestiones Prediales.
Gestiones Ambientales y actividades ambientales diferentes a
las establecidas por la Autoridad Ambiental, salvo que estén
asociadas a las actividades e intervenciones identificadas en
el Plan de Reactivación de Obras.
Gestiones Sociales.
Plan de Obras.
Medición de Indicadores de Operación y Mantenimiento.
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17 AEROPUERTOS

7 CONCESIONES

SANTA MARTA Y CIENAGA
CARTAGENA
TUMACO
MORROSQUILLO
LA GUAJIRA
BUENAVENTURA
SAN ANDRES
URABÁ
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Circular Externa INVIAS No. 002 de 2020 (abril 13)
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Decreto 569 de 2020 (abril 15) De manera general amplía vigencias a emergencia sanitaria
Por el cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público
de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia,
Económica, Social y Ecológica
Centro de Logística y Transporte (Decreto 482 de 2020)
Amplía Vigencia (EESE y cualquier emergencia sanitaria que se declare
por el Ministerio de Salud)

Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud, con ocasión de la pandemia derivada del
Coronavirus COVID-19, o durante el término de cualquier emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19:
Suspéndase el cobro de peajes a vehículos que transiten por el
territorio nacional.
Suspéndase la aplicación de nuevos cobros relacionados con la
infraestructura aeroportuaria.
La AeroCivil podrá suspender transitoriamente el cobro de los cánones
de arrendamiento de los espacios objeto de explotación comercial
ubicados en los aeropuertos y aeródromos no concesionados
administrados por ella

Durante el término que dure el aislamiento preventivo obligatorio de
que trata el Decreto 531 de 08 de abril de 2020 o durante el término de
cualquier aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno
nacional con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, el Centro de Logística y Transporte podrá ordenar la suspensión
de cualquier infraestructura dispuesta para la prestación del servicio
público de transporte, pues por regla general deberán mantenerse en
operación.
Se permitirá la continuidad y desarrollo de obras de infraestructura,
siempre que la entidad contratante verifique que las mismas puedan
desarrollarse en cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para la
continuidad de las obras de infraestructura las autoridades del orden
nacional coordinarán lo correspondiente con las autoridades locales.
En los esquemas de concesiones previstos en la Ley 80 de 1993, y de
asociación público privada que trata la Ley 1508 de 2012, debido a la
adopción de medidas por parte del Gobierno nacional que conlleven la
disminución en el recaudo de los proyectos, se prorrogará en tiempo
que, sumado, puede superar los límites previstos en la normatividad
vigente y sólo para prorrogar por el mismo tiempo en el que se
generó el aislamiento preventivo obligatorio con ocasión de la
pandemia derivada del Coronavirus COVID- 19 .
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Decreto 575 de 2020 (abril 15)
Por el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos económicos generados por la pandemia
Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del Estado de
Emergencia, Económica, Social y Ecológica.
COFINANCIACIÓN PROYECTOS DE TRANSPORTE MASIVO

Artículo 4. Modifíquese el artículo 100 de la Ley 1955 de 2018 - PND. Durante el término de la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la
pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, o durante el término de cualquier emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia
derivada del Coronavirus COVID-19, modifíquese el artículo 100 de la Ley 1955 de 2018, el cual
quedará así:
"Artículo 100. Cofinanciación de Sistemas de Transporte. La Nación y sus entidades descentralizadas
podrán realizar inversiones dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo con un mínimo del 40% y hasta
por un 70% en proyectos de sistemas de transporte público colectivo o masivo, con dinero a través de
una fiducia, o en especie de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de
Transporte. Las inversiones financiables podrán ser el servicio de deuda; infraestructura física;
sistemas inteligentes de transporte; costos de operación y adquisición total o parcial de vehículos
nuevos o material rodante nuevo con estándares de bajas o cero emisiones, sin afectar el monto
inicial de los recursos aprobados en el Conpes que dio origen a cada proyecto; que garanticen
accesibilidad para población en condición de discapacidad o movilidad reducida. La adquisición,
operación y mantenimiento de los activos cofinanciados son responsabilidad del ente territorial o de
quien este delegue. Las disposiciones de este artículo tendrán vocación de permanencia en el
tiempo”.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN TIEMPOS DE COVID19 – MEDIDAS GUBERNAMENTALES DE IMPACTO

Decreto 575 de 2020 (abril 15)
Por el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos económicos generados por la
pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del
Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica.
ASPECTOS PREDIALES
Artículo 9. Modifíquese el artículo 12 de la Ley 1882 de 2018. Durante el término de la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de
la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, o durante el término de cualquier
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de
la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, modifíquese el artículo 12 de la Ley 1882 de
2018, el cual quedará así:
"Artículo 12. En los trámites de gestión predial en los cuales el ejecutor de un proyecto
de infraestructura identifique que los predios baldíos, ejidos requeridos para el
proyecto se encuentran ocupados, será procedente el pago y reconocimiento de las
mejoras realizadas por los ocupantes. El precio de adquisición de estas mejoras se
determinará mediante avalúo comercial corporativo. En caso de que el ocupante
irregular no esté de acuerdo con el avalúo, la entidad encargada del proyecto de
infraestructura procederá a solicitar a la autoridad policiva del lugar el desalojo del
bien y el valor de las mejoras será puesto a disposición del desalojado, mediante pago
por consignación a favor del mejoratario”.
Son aquellos terrenos urbanos que hacen parte del patrimonio de una entidad territorial, que se
caracterizan por ser imprescriptibles, y pueden enajenarse y explotarse en favor del mismo ente
municipal o de la comunidad.

EN MATERIA DE COMPETENCIA SE INCLUYE COMO
ACTO CONTRARIO A LA LIBRE COMPETENCIA:
Artículo 10. Adiciónese el numeral 7 al artículo 50
del Decreto 2153 de 1992. Durante el término de la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, con ocasión de la
pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, o
durante el término de cualquier emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social con ocasión de la pandemia
derivada del Coronavirus COVID-19, adiciónese el
numeral 4 al artículo 48 del Decreto 2153 de 1992,
así:
“4. El incumplimiento en la fecha pactada
para el pago de una obligación dineraria por
parte de cualquier contratista que tenga a su
cargo la ejecución de un contrato estatal de
infraestructura de transporte, obras públicas
y construcción, con cualquiera de sus
proveedores que tenga la calidad de PYME o
MYPYME, luego de contar con una factura
debidamente aceptada por la entidad
contratante”.
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Decreto 593 de 2020 (abril 24)
Amplía el aislamiento preventivo obligatorio desde el 27 de abril y hasta el 11 de mayo de 2020
Excepciones, artículo 3.
16. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte
de carga.
17. Las actividades de dragado marítimo y fluvial.
18. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de
suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.
19. La ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía legal sobre la
misma construcción, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la
ejecución de las mismas.
20. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o
de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran
acciones de reforzamiento estructural.
…
22. La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del
presente decreto, y su respectivo mantenimiento.

Parágrafo 5. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo deberán cumplir con los protocolos
de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavírus COVID19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del COVID-19 adopten o expidan los diferentes
ministerios y entidades del orden nacional y territorial. *CIRCULAR No. 0003 DE 8 DE ABRIL DE 2020 | RES. 666 Y 679 DE 2020
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HOY
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SECTORES

RESTRIC
CIONES

ANOCHE EL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
ANUNCIÓ AMPLIACIÓN
DEL AISLAMIENO
PREVENTIVO
OBLIGATORIO DESDE EL
11 Y HASTA EL 24 DE
MAYO DE 2020

EXCEPCIO
NES

REACTIVACIÓN

PROTOCO
LOS
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AÑO 2020 | EFECTOS COVID-19 Y PETRÓLEO

Déficit financiero del 6.1%

Comité Consultivo
de la Regla Fiscal

Caída de Productividad (PIB) en 5.5%

Recesión más fuerte en los últimos 100 años

Autorización de endeudamiento de 20 a 60 billones de pesos
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Acaecimiento de Riesgos Previsibles? Riesgo Comercial
Ruptura del Equilibrio Económico del Contrato?
Reclamaciones
económicas

Eventos Eximentes de Responsabilidad - Fuerza Mayor?
Teoría de la Imprevisión?
Hecho del Príncipe?
Caso Fortuito?

EFECTO: Particular
CAUSA: General

PERJUICIO: Prueba
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GRACIAS

