
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN No.  20216010013745
*20216010013745*

Fecha: 23-08-2021

“Por la cual se adopta el Plan de Acción para la vigencia 2021 de la Agencia Nacional de Infraestructura”

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren 
los numerales 4° y 9° del artículo 11 del Decreto 4165 de 2011 y 

CONSIDERANDO

Que la Ley 152 de 1994, “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”  en su artículo 26
dispuso que  con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de
todo orden a los que aplique esa ley prepararán sus correspondientes planes de acción teniendo en cuenta los
principios aludidos en el artículo 3 ibidem y las disposiciones constitucionales y legales pertinentes, los cuales,
a su vez, deberán considerarse para la programación del gasto.

Que por medio de la Ley 1955 de 2019, el Gobierno Nacional expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
“PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”, en cuyo artículo 2º se aprobó como parte integrante
del mismo, el documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia,
pacto por la equidad”. 

Que los planes que formule la Agencia Nacional de Infraestructura deberán enmarcarse dentro lo consignado
en el Plan Sectorial y contemplar programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de este en lo que
corresponda a su competencia.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 11 del Decreto 4165 del 2011, es función del
Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura “… someter a la aprobación del Consejo Directivo el Plan
Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional”, en concordancia con lo cual, según lo previsto en el
numeral 7° del artículo 9º Ibidem, es función del citado órgano directivo, “Aprobar el Plan Estratégico de largo,
mediano y corto plazo de la entidad (objetivos, metas y proyectos) y los planes operativos”.

Que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura sometió a consideración del Consejo Directivo de
la Entidad en su sesión de fecha 1° de julio de 2021, el Plan de Acción de la vigencia 2021, el cual fue
aprobado por dicho órgano.

Que, en mérito de lo expuesto, 
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RESOLUCIÓN No.   20216010013745    “  Por la cual se adopta el Plan de Accion para la vigencia 2021 de la
Agencia Nacional de Infraestructura  ”

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Establecer y adoptar el Plan de Acción para la vigencia 2021 de la Agencia Nacional de
Infraestructura que se encuentra contenido en el documento anexo, el cual hace parte integral de la presente
resolución y dará cumplimiento a las estrategias y programas previstos en la Ley 1955 de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO.  La Vicepresidencia  de  Planeación  Riesgos y  Entorno  de  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura coordinará la implementación, seguimiento y evaluación del  Plan de Acción 2021 y propondrá
los ajustes correspondientes. 

ARTÍCULO  TERCERO. La  presente resolución  rige  a  partir  de  la  fecha  de  publicación  y  deroga  las
disposiciones que le sean contrarias.

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese este acto administrativo en la página de la Entidad (www.ani.gov.co).

COMUNÍQUESE NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 23-08-2021

MANUEL FELIPE GUTIÉRREZ TORRES
Presidente  

 

Proyectó: Ricardo Aguilera Wilches - Experto Vicepresidencia de Planeación, Riesgo y Entorno. 
Revisó: Diana Catalina Chiriví González - Coordinador GIT de Planeación de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgo y Entorno. 
Aprobó: Liliana Paredes Ramírez - Asesora - Presidencia.

Elizabeth Gómez Sánchez - Vicepresidente Administrativa y Financiera.
Diego Alejandro Morales Silva - Vicepresidente de Planeación, Riesgo y Entorno
Fernando Augusto Ramírez Laguado - Vicepresidente Jurídico.
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PACTO PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO
ESTRATEGIA FOCOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTREGICOS

Ponderaci

ón

%

PROYECTOS ESTRATEGICOS UNIDAD DE MEDIDA
META 

CUATRENIO 
Linea Base

Meta

2019

Meta

2020

Meta

2021

1.1.1 Diseño e Implementación  del 

nuevo esquema de Gobierno 
Reglamento 1 esquema 0 0 0 1

1.1.3 Optimización del  sistema de 

información misional de la Entidad

Número de sistemas de 

información
1 0 0,25 0,5 0,75

1.2 Generar confianza en los 

ciudadanos, Estado e 

inversionistas

1.2.2 Implementación y optimización de 

mecanismos de transparencia para la 

gestión de la Entidad.

Porcentaje 100% 0% 25% 50% 75%

2.1.1 Diseño e implementación del 

Programa de concesiones 5G
Porcentaje 100% 0% 0% 50% 100%

2.2.1. Ampliación de la red vial nacional 

(proyectos de infraestructura de 

transporte del modo carretero, 1a a 3a 

generación de concesiones)

Kilómetros 80 0 40,76 38,4 63,8

2.2.2. Finalización de etapa de 

construcción e inicio de la etapa de 

operación y mantenimiento de los 

proyectos de cuarta generación.

Número de proyectos 8 0 1 4 7

2.2.3. Gestión para la construcción de 

las vías primarias bajo el esquema de 

concesión Programa 4G programadas 

para el cuatrienio

Kilómetros 534,0 29,6 204,3 330,2 416,2

2.2.4. Gestión para la rehabilitación y 

mejoramiento de las vías primarias bajo 

el esquema de concesión Programa 4G

Kilómetros 1403,5 370,4 1039,3 1337,0 1483,9

2.3.1. Reactivación de la operación 

comercial en vías férreas a cargo de la 

ANI

Kilometros 657 420 649 990 1077

2.3.2 Impulso para la modernización de 

la infraestructura de los Aeropuertos 

concesionados 

Número de aeropuertos 12 0 4 7 10

2.3.3. Impulso para la modernización de 

la infraestructura en los puertos 

concesionados 

Número de Informes de 

cumplimiento
19 0 6 4 4

0%

50%

70%40%10%0%100%Porcentaje
1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad 

de gestión y eficiencia de la ANI 
50%

1.1  Fortalecer la 

institucionalidad de la Entidad

75%50%25%

I. Evaluar la arquitectura institucional del 

Gobierno

XV. Pacto por una gestión pública 

efectiva

34

Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte 

y la logística eficientes y seguros

100%Porcentaje

1.2.1 Socialización con las partes 

interesadas, de todos los proyectos de 

infraestructura de transporte a cargo de 

la ANI. 

Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que 

propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad
50%

20%
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6

2.1 Estructurar proyectos de 

infraestructura de transporte 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de 

Infraestructura de Transporte, bajo el 

esquema de Asociaciones Público 

Privadas

2.2. Gestionar la ejecucion de 

proyectos en el modo carretero

Número de Proyectos

PLAN ESTRATEGICO

30%

2.3 Gestionar la ejecución de 

proyectos en otros modos de 

transporte

31

Reactivación y puesta en marcha de 

programas y proyectos para la 

construcción y mantenimiento de la red 

vial primaria y red vial rural

 VI.  Pacto  por el transporte y la 

logística para la competitividad y la 

integración regional



Meta

2022
INDICADOR RESPONSABLE

Inicio 

Acción
Fin Acción Accion Indicador Meta Presupuesto de inversión asignado

0 Documento de proyecto normativo elaborado
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - 

Elizabeth Gómez Sanchez
01/01/2021 31/12/2021

Formular el proyecto normativo del nuevo 

gobierno corporativo

Documento de proyecto normativo 

elaborado
1 0

Implementar acciones para la mejora del Talento 

Humano
% de actividades del plan desarrolladas 100 0

Fortalecer la implementación del MIPG % de actividades del plan desarrolladas 100 50.000.000

Actualizar proyecciones de tráfico y recaudo para 

al menos un corredor estratégico de proyectos 

concesionados

Documento de proyecciones elaborado 1 0

1
Número de Sistemas de información misional 

optimizados

Vicepresidencia de Planeación, riesgos y entorno - 

Diego Morales Silva con el apoyo de las 

Vicepresidencias Ejecutiva, de Gestión contractual y 

Estructuración

01/01/201 31/12/2021
Implementar los módulos de registro de 

información
Modulos implementados 5 2.170.000.000

Eventos de socialización y mesas de trabajo 

realizadas con entes territoriales, comunidades e 

interesados en los proyectos

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - 

Diego Morales Silva
Realizar los procesos de consulta previa 

programados

Acta suscritas en los procesos de 

consulta previa
11 0

Mesas de Trabajo Oficina de Comunicaciones - Carolina Guaman
Realizar mesas de socialización de proyectos en 

los diferentes departamentos
Eventos realizados 20 0

100% % de actividades desarrolladas Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno 01/01/2021 31/12/2021
Gestionar convenios interadministrativos en 

temas de transparencia

Convenios suscritos con otras entidades 

para fortalecer los temas de 

transparencia (UIAF-SARLAFT)

1 0

0%
Diseñar el programa de 5a generación de 

concesiones
Presidencia - Daniela Luque 01/01/2021 31/12/2021 Elaborar documento CONPES 5G Documento elaborado 1 0

Estructurar  proyectos a nivel de factibilidad 

técnica
Proyectos estructurados 5 34.364.957.829

Adjudicar proyectos de Infraestructura Proyectos de APP adjudicados 3 0

0
Numero de kilometros construidos en proyectos de 

concesión de 1a a 3a generación

Vicepresidencia de Gestión Contractual 

Vicepresidencia Ejecutiva - Carlos Alberto García 

Montes

01/01/2021 31/12/2021
Monitorear la construcción de nuevos kilómetros 

en proyectos de 1a a 3a generación
Kilómetros construidos 63,6 229.143.895.128

8
Numero de proyectos con inicio de etapa de 

operación y mantenimiento

Vicepresidencia de Gestión Contractual

Vicepresidencia Ejecutiva - Carlos Alberto Garcia 

Montes

01/01/2021 31/12/2021
Monitorear proyectos de cuarta generación - 

Inicio de etapa de operación y mantenimiento

Actas de inicio de operación y 

mantenimiento suscritas
7

563,5

Número de Kilómetros construidos de vía primaria 

en proyectos  bajo esquema de concesión 

programa 4G gestionados por la ANI

Vicepresidencia de Gestión Contractual

Vicepresidencia Ejecutiva - Carlos Alberto Garcia 

Montes

01/01/2021 31/12/2021
 Monitorear la construcción de vias de cuarta 

generación

Kilómetros construidos de vía bajo 

esquema de concesión programa 4G
233,7

1773,8

Número de Kilómetros de vía primaria rehabilitados 

y mantenidos en los proyectos definidos bajo 

esquema de concesión programa 4G monitoreados 

por la ANI

Vicepresidencia de Gestión Contractual

Vicepresidencia Ejecutiva - Carlos Alberto Garcia 

Montes

01/01/2021 31/12/2021
 Monitorear el mejoramiento de vias de cuarta 

generación

Kilómetros de vía primaria rehabilitados 

y/o mejorados en los proyectos de 

concesión 4G

474,5

1077
Número de Kilómetros de vía férrea con operación 

comercial gestionados por la ANI

Vicepresidencia Ejecutiva - Carlos Alberto García 

Montes
01/01/2021 31/12/2021

Gestionar la reactivación del transporte a través 

del modo férreo

Kilómetros con operación comercial 

gestionados por la ANI
1077 177.265.214.000

12

Numero de aeropuertos con obras de 

modernización y % de avance en el cumplimiento 

en el plan de modernización

Vicepresidencia de Gestión Contractual - Carlos 

Alberto García Montes
01/01/2021 31/12/2021

Monitorear los planes de modernización de los 

aeropuertos a cargo de la ANI

Número de aeropuertos con planes de 

inversión monitoreados
3 2.500.000.000

4
Número de Informes de cumplimiento del  Plan de 

Inversiones de 19 concesiones portuarias

Vicepresidencia de Gestión Contractual - Carlos 

Alberto García Montes
01/01/2021 31/12/2021

Presentar informes de avance de obligaciones 

contractuales de las sociedades portuarias

Informes de seguimiento a proyectos 

portuarios presentados
4 4.650.000.000

Vicepresidencia de Estructuración - Diana Cardona

31/12/202101/01/2021

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - 

Elizabeth Gómez Sanches

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - 

Diego Morales Silva

Porcentaje de cumplimiento del cronograma 

previsto en el plan de fortalecimiento de la gestión 

institucional

01/01/2021 31/12/2021

01/01/2021 31/12/2021

100%

100%

PLAN DE ACCIÓN 2021

3.784.053.189.348

37

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

Número de proyectos adjudicados

PLAN ESTRATEGICO
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