Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos de regulación
En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14., Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos con firma del
presidente de la República

Datos básicos
Nombre de la entidad
Responsable del proceso

Departamento Nacional de Planeación.
Katherin Sandoval Chacón (Asesora Subdirección General Sectorial) – Diego Avila (Contratista DIES_PAPP),
Julián Aguilar Ariza (Jefe Oficina Asesora Jurídica).

Nombre del proyecto de regulación

“Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1464 de 2016.”

Objetivo del proyecto de regulación

Adoptar la recomendación realizada por el documento CONPES 4000 de 2020, en el sentido de disponer que las
entidades concedentes de las Asociaciones Público-Privadas del sector transporte puedan solicitar al
Departamento Nacional de Planeación concepto sobre la existencia de condiciones que permitan inferir que el
respectivo proyecto de infraestructura podría ser desarrollado bajo el esquema de APP, en el marco de la
metodología dispuesta en la señalada Resolución. De igual manera, se eliminará la exención de solicitud de
concepto para proyectos estructurados por entidades certificadas en buenas prácticas en estructuración y
ejecución de proyectos de APP por parte del DNP.
30/12/2020

Fecha de publicación del informe

Descripción de la consulta
Tiempo total de duración de la consulta:
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Enlace donde estuvo la consulta pública
Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto
Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

15 días
31/12/2020
14/1/2021

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Proyecto-de-Decreto.aspx
Página oficial del DNP
Correo eletrónico davila@dnp.gov.co.
Resultados de la consulta

Número de Total de participantes
Número total de comentarios recibidos
Número de comentarios aceptados
Número de comentarios no aceptadas
Número total de artículos del proyecto
Número total de artículos del proyecto con comentarios
Número total de artículos del proyecto modificados

0
0
N/A
N/A
3
0
0

%
%
%
%

0%

Consolidado de observaciones y respuestas
No.

N/A

Fecha de recepción

N/A

Remitente

N/A

Observación recibida

N/A

Estado

N/A

Consideración desde entidad

El proyecto de Resolución en versión
preliminar estuvo publicado en la página
oficial del Departamento Nacional de
Planeación entre el 30 de diciembre de
2020 al 14 de enero de 2021, periodo
durante el cual no se recibieron comentarios
u observaciones por parte de los
ciudadanos y grupos de interés.

