Resolución 498 del 13 de abril de
2020 de la Agencia Nacional de
Infraestructura

RESOLUCIÓN 498 DEL 13 DE ABRIL DE 2020 DE LA ANI

La ANI mediante la Resolución 20201000004985 de
fecha abril 13 de 20202 (identificada por ellos
como la Resolución 498), que fue publicada en la
página web de la ANI el día 14 de abril de 2020,
modificó la Resolución 471 del 22 de marzo de
2020.
De dicha resolución, se destacan los siguientes
puntos que modificaron la Resolución 471 de 2020.
Reanudación de Obras
1. Para efectos de la reanudación de actividades
de los concesionarios de todos los modos de
transporte y los contratistas de obra férrea pública,
tienen la obligación de preparar y remitir dentro de
los tres días hábiles siguientes a la entrada en
vigencia, de la Resolución (rige desde su
publicación) un Plan de Reactivación de Obras en
el marco de la Emergencia Económica, Social y
Económica (sic) decretada por el Gobierno
Nacional.
2. Ese Plan de Reactivación de Obras debe
contener como mínimo:
a. La identificación de las actividades e
intervenciones que el Concesionario pretende
reactivar y ejecutar durante la vigencia de la
medida de aislamiento preventivo obligatorio;
b. La identificación de las actividades e
intervenciones necesarias para dar cumplimiento
a las obligaciones de operación y mantenimiento
requeridas para garantizar la operación de la
Concesión, el mantenimiento esencial, la
atención de emergencias, las afectaciones viales
y sitios inestables que permita garantizar la
prestación del servicio público de transporte en
condiciones de seguridad;
c. Un cronograma y plazos máximos de
ejecución de las actividades e intervenciones a
reactivar;
d. Qué personal utilizarán y estará asociado a las
actividades que se van a reactivar; y
e. El protocolo que van a implementar para la
aplicación de las medidas de bioseguridad
dispuestas en la Circular 003 del 8 de abril de los
Ministerios de Salud y Protección Social, de
Trabajo y de Transporte, así como las resoluciones

que expida el Ministerio de Salud y Protección
Social.
3. El Interventor tendrá 2 días hábiles para emitir un
concepto de no objeción al Plan de Reactivación
que debe enviar a la ANI.
4. Una vez recibido por la ANI el concepto de no
objeción del Interventor, la ANI lo comunica al
Concesionario o Contratista de Obra y a partir de
la fecha de tal comunicación el Concesionario o
Contratista puede reiniciar sus actividades,
observando lo indicado en el Plan de Reactivación
de Obras el cual será de obligatorio cumplimiento.
5. Habrá discusión acerca de si, el plazo de los tres
días hábiles, se cuentan desde hoy (14 de abril) por
entender que la Resolución se publicó ayer al tener
fecha del día de ayer, en cuyo caso ese plazo
vencerá el próximo jueves 16 de abril, o desde
mañana (15 de abril) por haberse publicado, al
menos en la página de la ANI, el día de hoy
alrededor de las 11 am, en cuyo caso el plazo
vencerá el viernes 17 de abril. La página web del
diario oficial tiene un retraso de 3 días.
Suspensión de Actuaciones Administrativas
1. En términos generales la resolución mantuvo el
listado de actuaciones administrativas que están
suspendidas, sin embargo, excluyó del listado
inicialmente contemplado en la Resolución 471, las
siguientes:
a. Los Planes Remediales;
b. Las liquidaciones de contratos;
c. Las modificaciones a los Contratos de
Concesión;
d. Los procesos de reversión;
e. Los trámites de eventos eximentes de
responsabilidad y fuera mayor predial, ambiental
y por redes;
f. La verificación de Unidades Funcionales para
actas de terminación o terminación parcial y
verificación de avances para actas de
terminación de hitos o tramos; y
g. Las solicitudes de comités de previa
aprobación predial.
2. Respecto del trámite de atención de solicitudes
de certificaciones de contratos u otro tipo de
requerimientos, precisó que sólo están suspendidos
aquellos trámites que requieran de la inspección o
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copia de expedientes físicos que se encuentren en
el archivo de la ANI.
3. Respecto de los trámites de Consulta Previa, los
suspende a menos que el Ministerio del Interior
disponga su continuidad, caso en el cual se
procederá como indique el Ministerio.
4. Reitera que todos aquellos trámites que se
puedan surtir de manera virtual se les podrá dar
continuidad para evitar la afectación de derechos
e intereses de terceros.
Entrega de Pólizas
1. Permite que se remitan por parte de las
Aseguradoras a través de correo electrónico las
pólizas de seguros que se deban presentar en el
marco de la ejecución de los Contratos de
Concesión y que sus originales sean entregados en
las instalaciones de la ANI dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la finalización de las medidas
de aislamiento preventivo obligatorio o cualquier
otra medida que restrinja la libre circulación en el
marco de la Emergencia Económica, Social y
Ecológica.
Suspensión de Actividades Contractuales
1. Mantuvo 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
precisando que será durante todo el tiempo de la
medida de aislamiento preventivo obligatorio o de
cualquier otra medida que restrinja la libre
circulación de conformidad con los Decretos 457 y
531 de 2020 y cualquier otra norma que las
modifique o sustituya.
a. Gestiones Prediales;
b.
Gestiones
Ambientales
y
actividades
ambientales diferentes a las establecidas por la
Autoridad Ambiental, excluyendo expresamente
las actividades que están asociadas a las
actividades e intervenciones que se incluyeron en
el Plan de Reactivación de Obras;
c. Gestiones Sociales;
d. Plan de Obras; e
e. Incluyó dentro de la suspensión, la Medición de
Indicadores de Operación y Mantenimiento.

2. Adicionalmente excluyó de la orden de
suspensión, y consecuentemente se deberá
interpretar que se deben ejecutar las siguientes
actividades:
a. Traslado de Redes;
b. Plan de Inversiones en Concesiones Portuarias;
c. Giros de Equity; y
d. Fondeo de Subcuentas.
Suspensión
de
Sancionatorios

Procesos

Administrativos

Por último, desarrolló lo relativo a la suspensión de
los procesos administrativos sancionatorios.
1. Estos procesos estarán suspendidos durante todo
el tiempo en que esté vigente la medida de
aislamiento preventivo obligatorio o cualquier otra
que restrinja la libre circulación.
2. Los procesos sancionatorios que están
suspendidos son, los trámites administrativos
sancionatorios contractuales que: (i) tengan como
objeto conminar el cumplimiento de las
obligaciones suspendidas de acuerdo con la
Resolución, o (ii) que su ejecución resulte de
imposible cumplimiento en el marco del
aislamiento preventivo obligatorio.
3. Respecto de los procesos sancionatorios que no
se suspendan, el Concesionario tendrá derecho a
solicitar la suspensión del proceso si considera que
con el hecho de continuar el proceso se le vulnera
su derecho al debido proceso.
4. Cabe resaltar que, expresamente se dispone
que los procesos administrativos sancionatorios
podrán continuar por medios electrónicos,
cuando: (i) se trate de un proceso sancionatorio
iniciado para buscar la declaratoria de
caducidad, la imposición de una cláusula penal o
de perjuicios, y que en el proceso lo que proceda
sea el cierre del procedimiento por (a)
cumplimiento de las obligaciones; o (b) cualquier
otra causa legal o contractual; o (ii) en los que se
trate del incumplimiento de actividades e
intervenciones no suspendidas y que no sean de
imposible cumplimiento en el marco de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica.

