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Resumen 

La Constitución establece para la Administración y las Autoridades Distritales la 

obligación de garantizar la eficiente prestación de servicios públicos domiciliarios y 

sociales -educación, bienestar social, salud, entre otros-en el ámbito de su territorio y 

en el marco de sus competencias y formas propias de gestión.  Lo anterior implica 

contar con elementos o infraestructura física como: espacios, edificaciones -

denominados equipamientos en el argot urbanístico- donde se oferten y presten dichos 

servicios, permitiendo garantizar a los ciudadanos escenarios óptimos para el ejercicio 

de sus derechos fundamentales y colectivos como: la vida, la dignidad humana, la 

educación, la recreación, entre otros. 

La adecuación de esta infraestructura supone la disposición de recursos 

económicos que permitan su diseño, construcción y dotación, así como la colaboración 

interinstitucional de las diferentes Entidades Distritales para su operación y 

administración, lo que comporta la necesidad de buscar formas jurídicas y financieras 

óptimas para su desarrollo y maniobra que permitan disminuir los costos financieros y 

los riesgos para no impactar el déficit fiscal de la ciudad, así como garantizar la oferta 

permanente y acceso a los servicios en condiciones de calidad. 

Este trabajo pretende analizar el modelo de gestión de colaboración público 

privada, para encontrar dentro de las diversas modalidades de Asociaciones Público 

Privadas–APP- una que permita el desarrollo y operación eficiente de los 

equipamientos en el Distrito Capital, específicamente para el desarrollo de la Nueva 

Cinemateca de Bogotá –CICAB, Manzana 5 – Las Aguas, Lote 1 en Bogotá D.C. 
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Palabras clave: servicios públicos sociales, equipamientos, gestión, colaboración 

público privada. 
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Introducción 

Con el cambio del modelo de Estado que supuso la proclamación de la 

Constitución, que a partir de 1991 definió como fórmula política para el país el Estado 

Social de Derecho tal como se advierte en el preámbulo y los artículos 1, 2, 3 

constitucionales. (p. 7-8),  se suscitaron cambios relevantes en la institucionalidad del 

país, entre los que se destacan: primero, el establecimiento de principios y fines 

estatales como la primacía del interés general, la dignidad humana y la defensa de la 

integridad territorial. 

Segundo, la definición de obligaciones estatales como la garantía de los 

derechos a los ciudadanos y la prestación de los servicios públicos domiciliarios y 

sociales; estos últimos, importantes dado que permiten a la población el ejercicio de sus 

derechos fundamentales y colectivos, tal como se advierte en los artículos 365 y 366 

constitucionales. (p.  147-148). 

Tercero, la obligación constitucional otorgada a la Administración de la ciudad de 

Bogotá D.C. de garantizar la prestación de los servicios públicos sociales en el ámbito 

de su territorio inciso 4 del artículo 322 constitucional (p. 130); mandato que permite 

elevar el bienestar, la calidad de vida de los ciudadanos, los índices de seguridad 

humana, que a su vez se constituyen en principios básicos o ejes estratégicos del Plan 

de Ordenamiento Territorial vigente Decreto Distrital 364 de 2013, y en el Plan de 

Desarrollo Bogotá Humana 2012 -2016 que fue aprobado mediante el Acuerdo 489 de 

2012, instrumentos de planeamiento territorial y económico que asumieron dicha 

obligación constitucional. 

Los cambios constitucionales antes advertidos suponen para la Administración 

Distrital tomar las acciones pertinentes que permitan la eficiente prestación de servicios 
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públicos domiciliarios –acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario, 

telefonía fija local conmutada- y de los servicios sociales –educación, salud, cultura, 

recreación y deporte, bienestar social-, para ello requiere contar con equipamientos o 

infraestructuras que permitan la prestación de los servicios y garantizar a los 

pobladores sus derechos fundamentales y colectivos. 

De manera específica para la prestación de servicios sociales se requiere el 

desarrollo del tipo de infraestructura denominada equipamiento, la cual puede 

desarrollarse en conjunto para conformar un nodo, es decir, que en un mismo edificio 

pueden alojarse instalaciones para prestar más de un servicio.   La red de 

equipamientos en la ciudad conforma a su vez el Sistema Distrital de Equipamientos 

contemplado en los artículos 20 y 230 delDecreto Distrital 190 de 2014 (p. 45 y 194-

199), el cual fue ratificado y  mantenido en la Modificación Excepcional del  Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.  Decreto Distrital 364 de 2013 (p. 37 y 237-

242). 

La definición de equipamientos  y  nodo de equipamiento no se encuentra en los 

textos legales colombianos, dado que corresponden a conceptos de manejo más usual 

en los campos de la arquitectura y el urbanismo.  Es importante señalar que dichos 

conceptos tampoco se definen en la vigente Modificación Excepcional delPlan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.que, como antes se señaló, hace referencia al 

conjunto de equipamientos denominado red o sistema.  Entonces para el desarrollo del 

presente trabajo se consideraran los conceptos de equipamientos y nodos señalados 

por Franco (2008) y además por García y Mayorga (2010),  los cuales se expondrán en 

el acápite de presentación de contenidos. 
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El desarrollo de los equipamientos y los nodos supone para la Administración 

Distrital contar con los recursos económicos suficientes tanto para su diseño, 

construcción y adecuación, así como para disponer del recurso humano capacitado 

para su operación y mantenimiento.La provisión e  implantación de equipamientos en 

Bogotá D.C. más allá del desarrollo de un proyecto urbano y constructivo suponen el 

desarrollo de mecanismos de gestión tantoadministrativa como financiera que los hagan 

realidad, los cuales pueden involucrar la participación de agentes particulares o 

privados. 

La colaboración privada para el desarrollo de proyectos públicos ha sido un 

mecanismo utilizado en el país  a través de diferentes figuras, las concesiones para el 

desarrollo de infraestructura vial, el cooperativismo para el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios de autoconstrucción de vivienda,  y la donación de bienes muebles o 

inmuebles  para el desarrollo de equipamientos como campos deportivos, bibliotecas, 

centros culturales o parques son algunos ejemplos de ello. 

Sin embargo, dada la necesidad que tiene la ciudad de desarrollar infraestructura 

social que permita la prestación de servicios, en términos de calidad, accesibilidad y 

permanencia a bajo costo, se hace imperioso contar con figuras de gestión que 

garanticen no sólo la construcción de la infraestructura sino su dotación, su 

mantenimiento y actualización, utilizando para ello las figuras legales y financieras 

existentes que permitan al estado involucrar a los particulares en el desarrollo de su 

infraestructura y la prestación de los servicios. 

En tal sentido, el Estado Colombiano, a través del Gobierno como actor de la 

iniciativa y el Congreso de la República, expidió la Ley 1508 de 2012  con la cual se 

establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, complementando 
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así con una nueva figura el universo jurídico de figuras de colaboración público privada 

ya existentes en el derecho colombiano.   

Sin embargo, la expedición de la Ley 1508 de 2012pareciera haber anulado o 

borrado la posibilidad de desarrollar esquemas o figuras de participación público 

privada para el desarrollo de proyectos públicos como lo son la infraestructura social o 

equipamientos a través de instituciones jurídicas o figuras ya existentes en los 

regímenes legales civil, comercial, administrativo y societario; para solo tener como 

marco de acción dicha normativa, desconociendo otras posibilidades que pueden ser 

útiles según el tipo de infraestructura social  y el alcance del proyecto que se busque 

desarrollar condiciones que deben ser las que orienten la selección de la figura o 

esquema de gestión público privada a desarrollar en cada caso.  

Así se evidencia cuando la actual Administración Distrital  en la Modificación 

Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorialseñala en su artículo 256 que la 

ejecución de proyectos de interés público podrá desarrollarse mediante esquemas de 

Asociación Público Privada (APP), así: 

Asociación Público Privada (APP). En el Distrito Capital se podrán 

adelantar proyectos de interés público mediante los esquemas de Asociación 

Público Privada (APP), de las que trata la Ley 1508 de 2012, para financiar el 

desarrollo y operación de infraestructuras y equipamientos. La Administración 

Distrital podrá determinar los instrumentos de planeación, gestión y financiación 

que se deben tener en cuenta para garantizar la sostenibilidad y adecuada 

implantación urbana del proyecto y cumplir con las disposicionescontenidas en 

este plan.(p. 242). 
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Lo anterior, cerrando la posibilidad siquiera a la evaluación de opciones de 

colaboración público privada por fuera de la Ley 1508 de 2012. Y sin considerar que  la 

normativa recientemente adoptada en el país sobre asociaciones público privadas, sí 

bien define sus reglas procedimentales, no se ocupa realmente del cómo se 

implementa una asociación público privada de iniciativa privada o pública, situación que 

debe solventarse para poder, a través de esta forma de gestión, diseñar, construir y 

operar equipamientos para la prestación de servicios sociales en el Distrito Capital, 

incrementando la oferta de servicios  y de beneficiarios o usuarios, dando cumplimiento 

al mandato constitucional establecido en el artículo 322 y las políticas, programas y 

proyectos de orden territorial y económico que sobre la provisión de servicios sociales 

se han definido en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 Acuerdo 489 de 

2012 y en la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial Decreto 

Distrital 364 de 2013. 

La Ley 1508 de 2012 permite que dentro del marco general establecido por sus 

principios y procedimiento se presenten y desarrollen formas de operar las 

asociaciones; sin embargo, es pertinente evaluar en las formas asociativas  ya 

existentes en el Derecho Colombiano y en  las experiencias internacionales y de 

Derecho Comparado, la existencia dealgunas  tipologías de colaboración público 

privada que den cuenta de mejores formas para establecer obligaciones, asumir riesgos 

y concretar minutas contractuales para la operación de las asociaciones público 

privadas sin importar que la iniciativa corresponda al sector público o privado, pero si 

considerando el tipo de proyecto, su objetivo y la necesidad de servicio a solventar.  

Para ello se hace pertinente explorar y analizar formas de colaboración como los 
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contratos DesingBuildFinanceOperative (DBFO), la Public-privateparthership en Reino 

Unido, o el contrato Partenariat en Francia, entre otros. 

Específicamente se hace pertinente identificar la forma de asociación público 

privada que permita concretar los programas establecidos en el Plan de Desarrollo 

Bogotá Humana 2012-2016 artículos 7, 6, 22, 45 para el diseño, construcción y 

operación de equipamientos de bienestar social –jardines infantiles-, culturales, 

recreativo deportivos y de salud, en el marco de la política distrital definida en el 

Sistema Distrital de Equipamientos y en los Planes Maestros que establecen los 

lineamientos urbanísticos y los estándares constructivos y del servicio, esto a través de 

su planeamiento y desarrollo en la tipología de nodo de equipamientos, donde se 

permita el desarrollo de varios tipos de estas infraestructuras en un sólo proyecto a 

través del modelo de gestión que involucre capital público y privado. 

Para ello se propone un estudio de caso, es decir el análisis de una iniciativa de 

proyecto a cargo de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C., cuyo objetivo 

es el desarrollo de una infraestructura social, un equipamiento cultural dentro del 

proyecto de renovación urbana Mz. 5 -  Las Aguas en el centro de la ciudad. 

El estudio de caso permite identificar el objetivo y alcance del proyecto de 

iniciativa pública, además de conocer en primera medida la necesidad que se busca 

solventar a través del desarrollo del equipamiento;segundo los recursos físicos, 

administrativos y financieros con que cuenta la Administración como representante de 

lo público; tercero lo que hace falta para el desarrollo del proyecto que debe resolverse 

con la participación privada; todo esto para poder identificar la tipología de asociación 

pública privada más adecuada para el proyecto, sentando en la búsqueda e 

identificación  de lineamientos generales de actuación administrativa que permitan en 
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un futuro para cualquier proyecto público a cargo de la Empresa una selección 

adecuada del tipo de APP a utilizar.  

Dicha búsqueda o identificación se pretende realizar tanto dentro de los 

esquemas de gestión o colaboración público privada definidos  en Colombia en la Ley 

1508 de 2012, como por fuera de la misma, considerando además algunas tipologías 

contempladas en el derecho comparado en América Latina, Estados Unidos y la Unión 

Europea.   

Entonces el presente trabajo parte de la definición de la necesidad que origina la 

búsqueda de un modelo de gestión público privada para dotar de equipamientos a la 

ciudad.  Para ello, dentro del marco teórico se consideran los conceptos urbanísticos y 

arquitectónicos relevantes –equipamientos, nodos, sistema-, se determina y cuantifica 

el déficit existente de equipamientos y los servicios con baja o mala prestación; hecho 

que justifica la pertinencia de este trabajo como una respuesta a esta problemática.    

Luego, en el desarrollo de los contenidos, se pasa al análisis de las figuras de 

colaboración público privadas, sus orígenes y tipologías en el derecho comparado  en 

comparación con las adoptadas en Colombia.  Después se identifican las figuras o 

tipologías de gestión o colaboración público privadas existentes en el derecho 

colombiano, para luego estudiar la tipología  que de mejor manera se adecue para el 

diseño, construcción y operación del equipamiento del estudio de caso, análisis que 

finalmente permitirá construir la forma de implementación de la tipología elegida más 

allá del procedimiento establecido,dando cuenta de la operación a partir de la 

determinación de obligaciones mutuas entre la Administración Distrital y el socio del 

sector privado.   
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Para finalmente presentar como producto o resultado del trabajo unos 

lineamientos que sirvan de procedimiento a la Empresa de Renovación Urbana de 

Bogotá D.C. encargada del proyecto en referencia, en la escogencia del modelo de 

APP que permita tener escenarios de implementación de dicho proyecto; así como dar 

una respuesta adecuada a la necesidad que tiene la ciudad de contar con nuevos 

equipamientos para la prestación de servicios sociales en el marco de la garantía de la 

calidad del servicio, a través del establecimiento de lineamientos aplicables a otros 

proyectos a cargo de la Empresa; y por último atender a la siguiente pregunta:¿Cuál es 

la modalidad de asociación público privada adecuada para el diseño, construcción y 

operación de equipamientos para la prestación de servicios sociales en Bogotá D.C.? 

El resultado del trabajo, se constituye en un  aporte que puede ser utilizado como 

un modelo o guía metodológica por la entidades distritales encargadas del cumplimiento 

de los objetivos y metas contenidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-

2016 Acuerdo 489 de 2012. 
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Justificación 

Actualmente la ciudad de Bogotá D.C. presenta un déficit de equipamientos 

según los datos señalados por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios 

(2012) en la página web de la Secretaria Distrital de Planeación: 

La concepción del Sistema Distrital de Equipamientos se fundamenta en la 

formulación del Decreto Distrital 619 de 2000 el cual, además de incorporar la 

reflexión del papel del sector privado en la forma de proveer los equipamientos, 

de identificar la ausencia de articulación en la estrategia de ordenamiento para la 

obtención de suelo para los mismos y la necesidad de reforzar y cualificar los ya 

existentes; evidenció que su provisión era dispersa, con dificultades en aspectos 

como su distribución, localización y cobertura. En este sentido, la identificación 

de las falencias en la forma de provisión del equipamiento, identifican como 

factores determinantes el nivel de cobertura en función de la distribución y 

características de la población atendida, la localización estratégica del 

equipamiento y la necesidad de su incorporación como elemento articulador de la 

Estrategia de Ordenamiento Territorial, entre otras.  (párr. 2). 

Las deficiencias en la prestación de los servicios sociales y su falta de cobertura 

son consecuencia de las falencias en la provisión de equipamientos; esta situación se 

evidencia en la falta de cumplimiento de los proyectos que en tal sentido se han 

planteado en los Planes Maestros Sectoriales,  que corresponden a instrumentos de 

planificación que permiten programar proyectos de inversión en el corto, mediano y 

largo plazo, siendo prioritarios los que corresponden al desarrollo de equipamientos 

para los sectores de educativo, cultural, salud, bienestar social, deportivo recreativo, 

seguridad ciudadana, defensa y justicia, abastecimiento de alimentos y seguridad 
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alimentaria, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios, culto, tal como lo se 

señaló en el Decreto Distrital 190 de 2004.  (p. 59-60).  

El déficit de equipamientos dispuestos en el Distrito Capital para la prestación de 

servicios sociales incide en la capacidad de oferta de las entidades distritales e impacta 

directamente a la demanda –ciudadanos beneficiarios- que no pueden acceder en 

condiciones de igualdad a los mismos.  Reconociendo dicho déficit y la falta de 

capacidad técnica y financiera, la ciudad le apuesta en su Plan de Desarrollo Bogotá 

Humana 2012 -2016  Acuerdo 489 de 2012 a la priorización en la implementación de 

equipamientos para la prestación de servicios culturales, de bienestar social y salud,  tal 

como se advierte en los artículos numeral 11 artículo 6, numeral 3 artículo 7, numeral 7 

sección 1 artículo 22 (p. 7-8, 38), esto como una estrategia para el cumplimiento del 

objetivo de acceso equitativo a la ciudad (p. 5) del Eje 1: ―Una ciudad que reduce la 

segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del 

desarrollo‖ definido en el artículo 3 del plan.  (p. 2). 

La apuesta dada en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 -2016  

determina también la forma para el adelanto de la infraestructura social o 

equipamientos, señalando en su artículo 45 que la misma debe desarrollarse a través 

de la optimización de las alianzas público privadas (p. 79).  La cual fue retomada en la 

Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial Decreto Distrital 364 de 

2013 cuando al regular el Sistema Distrital de Equipamientos en su artículo 256 

establece a las Asociaciones Público Privadas (APP) como mecanismo para el 

desarrollo de proyectos de interés público.  (p. 242). 

En este estado de cosas resulta pertinente que para el desarrollo de 

equipamientos en la ciudad de Bogotá D.C. se exploren alternativas de gestión que 
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permitan superar los problemas de falta de recursos económicos y deficiente gestión 

administrativa, permitiéndole al sector privado convertirse en socio estratégico de la 

Administración Distrital. 

Para ello cobra relevancia analizar el estado del arte de la colaboración público 

privada adoptado en el país, considerando tanto las formas preexistentes a laLey 1508 

de 2012 como las señaladas por ésta y sus desarrollos posteriores a través delDecreto 

1467 de 2012,  y la normativa distrital Circular 2 de 2012 y Directiva 7 de 2012, así 

como revisar experiencias exitosas en otros países, especialmente el desarrollo dado 

en los países de la Unión Europea donde se cuentan con formas asociativas 

adicionales a las establecidas en Colombia.   Además, por cuanto la normativa nacional 

se adoptó como un marco general que se desarrolla en cada caso, dependiendo del 

tipo de proyecto y su objetivo, sin restringir la incorporación de las mejores prácticas 

internacionales, tal como se señaló en el documento de exposición de motivos de la ley 

antes citada.  (p.  2). 

Pese a la existencia de normas que desarrollan la colaboración público privada 

para el desarrollo de proyectos de importancia pública, existe una brecha entre el papel 

que contiene la normativa y la implementación de un proyecto cualquiera.  Dado que en 

términos prácticos por lo general las operadoras públicas como la Empresa de 

Renovación Urbana desarrollan de manera separada el del proyecto urbano o 

constructivo, en el peor de los casos preocupándose de la gestión financiera y 

administrativa que permite la concreción del proyecto solo hasta el final, cuando se 

hace necesario contar con recursos económicos para su ejecución, o desarrollando en 

paralelo pero aparte la gestión y el proyecto constructivo, situación que ha vuelto lento y 

complejo el desarrollo de proyectos públicos en la ciudad, hecho que se evidencia 
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cuando se observa que en los catorce años de existencia de la Empresa de Renovación 

Urbana de Bogotá D.C.1 no se ha concluido como proyecto ninguna de sus iniciativas 

de planteadas, tales como: San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista, 

Estación Central, Ciudad Salud, entre otras. 

Es claro que la existencia de normas que amparan la colaboración público 

privada no garantiza la eficacia de la figura, dado que la normativa nacional sobre las 

Asociaciones Público Privadas de reciente adopción y su marco de aplicación distrital 

definida de manera general en la Circular 2 de 2012 y la Directiva 7 de 2012 sólo se 

ocupan de determinar su concepto, establecer los principios generales y definir las 

reglas procedimentales para su implementación, sin ocuparse de los asuntos 

sustanciales o de fondo que comportan la identificación de tipologías de asociación 

público privada, la determinación de las reglas tipo que debe contener el contrato de 

asociación, en general para definir un marco en la relación entre el Estado y los 

particulares en cuanto a temáticas como la asignación de riesgos, los pagos etc., y de 

manera específica para la puesta en marcha de proyectos de equipamientos  en Bogotá 

D.C. 

En tal sentido, se considera pertinente, a través del presente trabajo,identificar 

tipologías de asociación que permitan determinar el prototipo de asociación que 

posibilite de mejor manera proveer de equipamientos a  la ciudad, específicamente para 

el caso en estudio; y definir los lineamientos o reglas básicas de procedimiento que 

permitan a la Empresa de Renovación Urbana-ERU identificar la tipología de asociación 

según la necesidad de recursos a solventar, su objetivo y el tipo de proyecto urbano, 

para definir las condiciones básicas deberá luego componer el acuerdo de asociación. 

                                                           
1
 Creada mediante el Acuerdo Distrital 33 de 1999. 
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Este trabajo parte de advertir en primer lugar la existencia de esquemas de 

colaboración público privada anteriores y adicionales a los señalados en la Ley 1508 de 

2012.  Segundo, de reconocer la necesidad de que la selección del tipo de asociación 

público privada se haga atendiendo al tipo de servicio y de equipamiento a desarrollar; 

según la necesidad en cantidad y especie de recursos que hagan falta para su 

desarrollo, los cuales deben solventarse con la participación privada y conforme la 

capacidad institucional, del operador público.  Tercero, que la existencia de 

normatividad nacional y distrital sobre el tema no da solución al problema de aplicación 

que supone para una entidad pública operadora, como la Empresa de Renovación 

Urbana de Bogotá el acompasar el desarrollo de un proyecto urbano y constructivo con 

un mecanismo de gestión público privada, esto desde el inicio de la concepción de la 

idea o iniciativa de proyecto y hasta su culminación, cuando el ciclo de proyectos 

definido no da cuenta de la necesidad de solventar la dotación, mantenimiento y 

operación de una infraestructura, más allá de su sola construcción. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar los lineamientos que permitan seleccionar en tipo de asociación 

público privada para el desarrollo del equipamiento cultural Nueva Cinemateca de 

Bogotá -CICAB en el proyecto de renovación urbana Manzana 5 – Las Aguas, Lote 1 en 

Bogotá D.C. 

Objetivos específicos 

 Analizar críticamente el estado del arte de la normativa internacional, 

nacional y distrital existente para el desarrollo de asociaciones público privadas que 

sirvan al desarrollo de infraestructura social. 

 Identificar las tipologías de asociaciones público privadas aplicables en el 

Derecho Colombiano y adecuadas para el desarrollo de infraestructura social. 

 Analizar la capacidad institucional de la Empresa de Renovación Urbana 

para el desarrollo de asociaciones público privadas. 

 Definir lineamientos que permitan a la Empresa de Renovación Urbana 

seleccionar una tipología de asociación público privada para la puesta en marcha del 

proyecto equipamiento cultural Nueva Cinemateca de Bogotá -CICAB en el proyecto 

de renovación urbana Manzana 5 – Las Aguas, Lote 1 en Bogotá D.C.  
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Marco teórico 

La prestación de los servicios públicos domiciliarios supone la existencia de la 

infraestructura física que permita su provisión y para tal fin las redes se constituyen en 

la unidades o elementos físicos de mayor trascendencia, tal como lo señala la Ley 142 

de 1994 en su artículo 14 numerales 16 y 17 (p.  10).   A su vez, la prestación de 

servicios sociales requiere contar con infraestructuras físicas que permitan alojar a las 

personas encargadas de su prestación y a sus usuarios o beneficiarios.    

En tal sentido García y Mayorga (2010) señalan la triple función de los 

equipamientos como elementos centrales para la generación del capital social, la 

estructuración del tejido urbano y la concreción de los objetivos que pretenden la 

integración social en la ciudad.  (p. 18- 25). 

La red es el elemento físico principal de los servicios públicos domiciliarios, y los 

equipamientos corresponden al elemento físico o la infraestructura propia de los 

servicios sociales. 

Una primera al concepto de equipamientos señala:   

Los equipamientos colectivos –entendidos como  los edificios públicos o 

privados destinados a proveer a los ciudadanos de servicios de carácter 

educativo, cultural, deportivo, de salud, de bienestar social y de la administración 

y gobierno- ocupan hoy un lugar central en el planteamiento de estrategias 

territoriales como componentes indispensables para el desarrollo.   Por su 

carácter colectivo, estos edificios son piezas fundamentales para el buen 

funcionamiento de la ciudad y son una garantía para la equidad y el desarrollo 

social.  (Franco, 2008, p. 15). 
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Otra definición se ubica en el trabajo realizado por García y Mayorga (2010) 

quienes presentan su definición desde los componentes urbano, social, institucional y 

económico así: 

Los equipamientos colectivos se entienden como un conjunto de espacios 

y construcciones de uso público o privado, cuya función es la oferta o prestación 

de servicios para atender y satisfacer las necesidades colectivas inherentes a la 

vida humana y que se consideran complementarias a las actividades residencial 

y productiva de los habitantes de un territorio, contándose entre ellas las 

actividades recreativas, culturales, de salud, de educación y de abastecimiento, 

entre otras.  (p. 6, 7). 

Como elementos sociales, son referentes inmediatos en la cotidianidad y 

la vivencia de los espacios en los que habitan o se desarrolla la vida de los 

habitantes de una localidad específica, razón por la cual se convierten 

normalmente.  (p. 7). 

Como espacios institucionales, reflejan la lógica política y de atención de 

necesidades colectivas vinculada a un proyecto de gobierno del territorio, y 

pueden ser considerados el vehículo de materialización de los objetivos, metas y 

estrategias de atención a la población habitante de un lugar, en el marco de un 

plan general y/o de un proyecto político en un momento particular del tiempo.  (p. 

8). 

De otra parte, como hecho económico, los equipamientos colectivos 

corresponden a bienes que, en principio, no son generados de forma autónoma 

por el interés privado sino que demandan la intervención del Estado para que 
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sean creados, puesto que – en principio – no resultan equiparables en términos 

de rentabilidad económica en comparación con otras destinaciones como el 

comercio, la industria o aún la actividad residencial, no obstante que en 

relativamente poco tiempo el sector privado puede encontrar maneras de generar 

flujos importantes de dinero a partir de la generación y explotación de dichos 

bienes.  (p. 9). 

 Ahora en cuanto al término nodo de equipamientos, este hace referencia la 

condición de implantación o desarrollo constructivo de esta infraestructura, la cual 

puede darse de manera singular cuando en un edificio se presta un sólo servicio social, 

lo cual se denomina un equipamiento aislado,  o pueden desarrollarse  de manera mixta 

y concentrada, cuando en un mismo edificio se prestan varios tipos de servicios 

sociales conformando un nodo de equipamientos.  (Franco, 2008, p. 34). 

La necesidad de contar con este tipo de infraestructura dispuestas para el uso 

dotacional o institucional denominadas equipamientos, está reconocida a nivel nacional 

en los principios establecidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 388 de 1997, cuando 

privilegia la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general 

y reconoce la función pública del urbanismo.  (p. 1).   

De esta manera, se entiende que el territorio y su elemento suelo debe estar 

dispuesto para la consecución de los fines estatales, en este caso para la provisión de 

servicios sociales, permitiendo así que los habitantes tengan acceso los espacios 

donde se proveen este tipo de servicios, mejorando la calidad de vida de los habitantes, 

la distribución equitativa de oportunidades y los beneficios del desarrollo.  (p. 2).    

Sin embargo, la realidad de las ciudades da cuenta de una situación menos 

ideal, donde su desarrollo por fuera de los horizontes del planeamiento urbano y el 
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ordenamiento territorial promuevefenómenos como la segregación social y la 

desigualdad, los cuales se derivan de la diferenciación existente en los niveles de 

prestación de servicios públicos por parte del Estado y el modelo de desarrollo 

modernizador  de las ciudades, en tal sentido Mayorga (2008) señala: 

Por tanto, a medida que se profundizan las disparidades entre barrios 

socialmente homogéneos, estas se van manifestando en diferencias de calidad 

en la infraestructura de servicios, educación, salud, transporte, cultura y espacios 

de esparcimiento y recreación, todo lo cual aumenta la segregación social de los 

pobres urbanos y reduce sus posibilidades de insertarse en forma estable y no 

precaria en el mercado de trabajo.  

La expresión física de este proceso de segregación de los servicios y 

lugares de encuentro, es la escasez de equipamientos colectivos donde son 

prestados estos servicios y que se constituyen en lugares de encuentro.  

En primer lugar, hay que hacer mención de la desigualdad en la 

distribución de los equipamientos colectivos promovidos por el estado. 

Las actuaciones del estado han caído en la trampa del sofisma 

modernizador, privilegiando la construcción de grandes obras e infraestructuras 

(que hablen así de su espíritu modernizador), por encima de la realización de 

pequeñas acciones que, aunque muchas veces invisibles, dada su escala, bien 

pudieran generar todo un efecto positivo al permitir el desarrollo de un capital 

social colectivo y ciudadano.  El interés de los proyectos urbanos se ha 

concentrado más en promover la construcción de grandes lugares para que la 
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gente se encuentre esporádicamente, que en promover la construcción de 

grandes encuentros, así los lugares sean pequeños. (Yory: 51) (sic). 

El resultado es la existencia de grandes bibliotecas, enormes complejos 

culturales, gigantes instalaciones deportivas e incluso colegios de un tamaño 

desmesurado, cuya gestión ha sido extremadamente difícil y su coste de mantenimiento 

muy elevado.  

Grandes equipamientos que tienden hacia la centralización en zonas de la 

ciudad que obligan a los habitantes pobres de las periferias a realizar grandes 

desplazamientos para poder hacer uso de los servicios que allí se prestan.  

Esto sobrecarga la vida cotidiana de los ciudadanos de estas zonas en donde 

servicios que son corrientes en el centro urbano, se convierten aquí en extraordinarios, 

aumentando el tiempo necesario para su consumo. Un médico especialista, o una cura 

de urgencia; una enseñanza complementaria: música, idiomas; un concierto, una 

película etc., se convierten más en privilegios que en derechos. 

Por otro lado, han existido problemas en la intervención sobre la periferia de las 

ciudades debido igualmente a la ausencia de una política de equipamientos colectivos. 

En estas políticas no se ha entendido a los equipamientos colectivos como elementos 

urbanos de primordial importancia en el incentivo a la vida colectiva y como elementos 

estructurantes del espacio, razón por la cual se les ha destinado ubicaciones 

marginales que resultan menos rentables, ya sea para agentes públicos o privados.  (p. 

17-19). 

Ahora, en el Distrito Capital, desde el año 2001 se planteó la necesidad de contar 

con un sistema de infraestructuras para la prestación de servicios sociales, al cual se 
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denominó Sistema Distrital de Equipamientos,  tal como lo señala la Secretaría Distrital 

de Planeación (2012) al advertir:  

El Sistema Distrital de Equipamientos se sustenta en lo definido en el 

Acuerdo 308 de 2008: Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva: Para vivir mejor", 

según lo dispuesto en el Capítulo II "Derecho a la Ciudad", en su artículo 11 

"Programas", en el programa "Armonizar para ordenar", cuyo objetivo es: "Ajustar 

y articular los instrumentos de planeación territorial entre sí y con los sectoriales 

y de inversión, de tal manera que respondan a las dinámicas propias de la ciudad 

y su entorno, a los requerimientos de las distintas poblaciones y al modelo de 

ordenamiento territorial garantizando la sostenibilidad del desarrollo". Se 

evidencia así la importancia del ajuste y articulación de los instrumentos de 

planeamiento del Plan de Ordenamiento Territorial y se estructura el proyecto 

"Instrumentos de planeamiento y financiación de la gestión urbana", que tiene 

como meta Plan de Desarrollo: "Implementar 1 Sistema Distrital de 

Equipamientos". 

Esta necesidad se recogió en el año 2004  y se plasmó en el modelo de ciudad 

definido en el  Plan de Ordenamiento TerritorialDecreto Distrital 190 de 2004.  Dentro 

de sus objetivos se encuentra la consecución del equilibrio y equidad territorial para el 

beneficio social, artículo 1 (p. 36), como una forma para disminuir los factores que 

generan pobreza, vulnerabilidad a la población, exclusión y desigualdad.  Y fijo de esta 

forma la política de dotación de equipamientos en su artículo 11.  (p.  42). 

La política de dotación de equipamientos adoptada en el Decreto Distrital 190 de 

2004 plantea como acciones el desarrollo o construcción de nuevos equipamientos para 
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conformar con los ya existentes una red de prestación de servicios como medio para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes (p. 42): 

1. Conformar una red de equipamientos jerarquizada que responda a las 

exigencias sociales, funcionales y a la conformación de la estructura urbana 

propuesta, en un modelo de ciudad región, que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

2. Localizar nuevos equipamientos de alta jerarquía en el centro y las 

centralidades de mayor rango, de acuerdo con su función en la estrategia de 

ordenamiento del Distrito Capital y de la ciudad región: centralidades de 

integración internacional y nacional y centralidades de integración regional y 

urbana, con el fin de aprovechar sus condiciones de accesibilidad actual y 

potencial y sus ventajas comparativas como núcleos de integración territorial. 

3. Localizar nuevos equipamientos de escala urbana y zonal, con el fin de 

potenciar el ordenamiento y las funciones de centralidad en zonas estratégicas 

dentro de los barrios residenciales, tanto en la red de centralidades urbanas, 

como en aquellas de nivel zonal que se identifiquen en el proceso normativo 

mediante UPZ. 

4. Apoyar las acciones de mejoramiento integral de barrios, mediante la 

localización de equipamientos de carácter zonal y vecinal en áreas periféricas, 

atendiendo no sólo al cubrimiento de servicio que se preste, sino a la condición 

del equipamiento como elemento de integración comunitaria. 

De igual forma se señala que la red de equipamientos existentes y los nuevos 

que se pretendan desarrollar hacen parte de la estructura funcional y de servicios de la 
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ciudad y define el Sistema Distrital de Equipamientos  en sus artículos 20 y 230.  (p.  

47, 196).   

El Sistema Distrital de Equipamientos corresponde al instrumento de gestión 

administrativa, jurídica y financiera – definido como un conjunto de acciones  que busca 

concretar la política de dotación de este tipo de infraestructuras en la ciudad, pero que 

fue consagrado en el Plan de Ordenamiento Territorial Decreto Distrital 190 de 2004, 

instrumento de planeamiento urbano sin contar con una normativa propia que defina 

actores, roles y competencias,  se tiene que el establecimiento de su institucionalidad 

para su puesta en marcha no fue definido, y  que el mismo se ha concretado a partir de 

la sumatoria de las competencias de las entidades sectoriales encargadas de prestar 

servicios sociales como las Secretarias de Educación, Salud, Cultura, etc; es decir que 

su marco institucional es difuso, situación que pone de presente la dificultad en la 

cooperación y colaboración administrativa para la puesta en marcha de proyectos de 

construcción, dotación y operación de equipamientos, impidiendo el desarrollo conjunto 

de este tipo de infraestructura, la cual resulta más eficiente que su desarrollo individual 

y sectorial, si se observa respecto de los costos que suponen las  acciones necesarias 

para su implementación, como la adquisición de suelo y el mantenimiento. 

Sin embargo, se debe advertir que no se establece una fórmula o instrumento 

para la gestión de suelo y la construcción de esta infraestructura, es decir, que no se va 

más allá de una intención que plasmada en el instrumento no tiene una forma práctica 

de operación o de concretarse en la realidad, dado que la provisión de estas 

infraestructuras conlleva inversión estatal.   

Dada la dificultad institucional para la puesta en marcha del Sistema Distrital de 

Equipamientos, el equipo consultor de la Universidad de los Andes en desarrollo del 
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Convenio UNIANDES-SDP 300-2009 Producto 3 Capítulo I, realizó una propuesta 

institucional que, sin embargo, no da cuenta de reales mecanismos de operación más 

allá de propender por la colaboración interadministrativa, es decir, entre entidades, tal 

como se observa: 

La organización administrativa propuesta, integra el conjunto de agentes 

que participan en la gestión del suelo, la construcción, la evaluación, el 

seguimiento, con las tareas propias de la administración de los equipamientos de 

servicios básicos y colectivos, mediante la creación de incentivos para la 

generación y obtención de información de manera articulada con la formulación 

de políticas y la asignación de recursos de manera eficiente. 

Su alcance no se limita tan sólo a la simple revisión de las obligaciones 

que le imponen las distintas leyes, decretos y reglamentos a los agentes públicos 

y se dirige a la consulta y participación directa de los colaboradores que operan 

desde la base misma de los distintos centros de autoridad de las organizaciones 

involucradas y enfrentan los problemas y conflictos que surgen entre las 

obligaciones legales, las relaciones de competencia y la cooperación para la 

gestión de los equipamientos urbanos. 

El diseño de la organización del SDE, implica la justa correspondencia 

entre el objeto construido (políticas, mecanismos, sistemas) y el contexto en el 

cuál se inserta.2 Dicha correspondencia comporta la coherencia interna entre los 

distintos elementos del sistema y externamente, la armonía institucional entre las 

entidades del nivel central de la administración y los sectores responsables de 

los Planes Maestros. (p. 28). 

                                                           
2
Goodin, Robert E. (2002), pp.52 
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Ahora, según los datos reportados por la Dirección de Planes Maestros de la 

Secretaría Distrital de Planeación (2009) el inventario de equipamientos por sector da 

cuenta de un aproximado para el año 2011 de 13.596 unidades para una ciudad que 

excede los cinco millones de habitantes (p.5), donde la mayoría de estos equipamientos 

son de  propiedad privada, por ejemplo: colegios, clínicas, funerarias, universidades 

etc., los cuales sin importar su procedencia privada cumplen una función social 

subrogando al Estado en la prestación de los servicios en los lugares en los cuales bien 

sea por falta de presupuesto o cobertura, no puede llegar.  

Tabla No. 1. Inventario de Equipamientos por Sector. 

 

Fuente: Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Secretaria Distrital de 

Planeación. Presentación Power Point del 17 de julio de 2009. 
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Y del análisis realizado por dicha entidad a los proyectos planteados en los 

Planes Maestros  de educación, salud y demás servicios básicos se tiene que el Distrito 

Capital a través de estos instrumentos de planeamiento e inversión en el horizonte del 

año 2006 al 2011 sólo plantea el desarrollo de  549 equipamientos (p.  8) tal como se 

muestra a continuación: 

Tabla No. 2. Proyectos de Equipamientos por Sector. 

 

Fuente: Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Secretaria Distrital de 

Planeación. Presentación Power Point del 17 de julio de 2009. 
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En cuanto al déficit, el estudio realizado por la Universidad de los Andes 

Convenio UNIANDES-SDP300-2009 Capítulo I Producto 3 (p. 11 y 12),  indica que en 

un  análisis final se estableció que 22 UPZ –Unidades de Planeamiento Zonal- 

concentran la mitad del déficit de equipamientos de escala zonal en la ciudad, la 

determinación de dicho déficit permite identificar espacios estratégicos para la 

consolidación de la red zonal a corto plazo, es decir para el desarrollo de proyectos de 

construcción y operación de infraestructuras sociales.  El déficit enunciado puede 

observarse en la tabla a continuación: 

Tabla No. 3. Déficit de equipamientos por Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ, 

en Bogotá D.C. 

Nombre Equipamientos necesarios Porcentaje 

El Rincón 35 5 

Tibabuyes 26 4 

Bosa Occidental 25 4 

Patio Bonito 20 3 

Ismael Perdomo 18 3 

Garces Navas 17 2 

Engativa 17 2 

Bosa Central 16 2 

Calandaima 15 2 

Tintal Norte 14 2 

Lucero 13 2 

Suba 13 2 

Minuto de Dios 13 2 

Gran omasa 12 2 

Timiza 12 2 

Fontibón 12 2 

Tintal Sur 12 2 

El Porvenir 11 2 

El Prado 11 2 

Castilla 10 1 

Marruecos 10 1 

Los cedros 10 1 
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Fuente: Convenio UNIANDES-SDP 300-2009 Producto 3 Capitulo I. 

 

Ahora, considerando que el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 -2016  

tiene como una de sus estrategias la dotación equilibrada de equipamientos públicos 

para el cumplimiento del objetivo consistente en el logro del acceso equitativo de los 

habitantes a la ciudad y sus servicios, se busca a partir del reconocimiento de los 

factores que afectan su oferta y generan el déficit cuantitativo –número de 

equipamientos- y cualitativo –calidad de los equipamientos- solucionar los problemas 

derivados de su localización y distribución  inadecuada,  falta de nuevos equipamientos 

construidos con altos estándares que también implementen y mantengan estándares de 

prestación de servicio, a través del desarrollo de nuevas infraestructuras sociales 

financiadas tanto por el sector público y privado artículo 45 y  literal d, artículo 52.  (p. 

79, 84). 

De ahí la necesidad de pensar e idear una fórmula de gestión y operación de 

equipamientos a través de la colaboración público privada que permita suplir la carencia 

de recursos de la Administración Distrital y sus deficiencias administrativas para la 

operación y prestación de servicios, encausando el rol  a cargo del Gobierno Distrital de 

convertirse en un regulador de los operadores prestadores de estos servicios. 

En el mismo sentido, el diagnóstico realizado por la Universidad de los Andes en 

el marco del Convenio UNIANDES-SDP 300-2009 Capítulo I Producto 3  respecto de la 

implementación del Sistema Distrital de Equipamientos, concluyó en cuanto a los 

mecanismos de gestión y financiación: 

Las entidades encargadas de los PPMM deben establecer y describir en 

los planes, los mecanismos de gestión de suelo para aquellas zonas de la ciudad 
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en las que no es posible su obtención por medio de cesiones obligatorias como 

las áreas en tratamiento de consolidación. 

Los PPMM deben describir los diferentes niveles de responsabilidad de los 

agentes involucrados en la gestión, así como los procesos de coordinación 

interinstitucional con las jerarquías definidas por la SDP, de tal forma que exista 

claridad con respecto a los compromisos adquiridos por cada entidad dentro del 

proceso. 

Las condiciones y las situaciones que ameritan el uso de cada mecanismo 

de gestión, así como los requerimientos para llevarlos a cabo, deben quedar 

definidos en los PPMM con el fin de dar claridad a los agentes públicos y/o 

privados acerca de los procedimientos. 

Es necesario implementar nuevas formas de financiación de las 

propuestas promoviendo y estableciendo mecanismos para el desarrollo de  

proyectos conjuntos,  privados y públicos e involucrando la posibilidad de incluir 

el sector de actividad terciaria en proyectos de equipamientos públicos. (p. 47). 

En este estado de cosas resulta pertinente que para el desarrollo de 

equipamientos en la ciudad de Bogotá D.C. se exploren alternativas de gestión 

que permitan superar los problemas de falta de recursos económicos y deficiente 

gestión administrativa, permitiéndole al sector privado en convertirse en socio 

estratégico de la Administración Distrital, y para ello se deben analizar las formas 

de colaboración público privadas adoptadas en el país mediante la Ley 1508 de 

2012 y su procedimiento de adopción reglamentado en el Decreto 1467 de 2012, 

así como revisar experiencias exitosas en otros países, especialmente el 

desarrollo dado en los países de la Unión Europea donde se cuentan con formas 
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asociativas adicionales a las establecidas en Colombia.  La normativa nacional 

se adoptó como un marco general que se desarrolla en cada caso, dependiendo 

del tipo de proyecto y su objetivo, sin restringir la incorporación de las mejores 

prácticas internacionales, tal como se señaló en el documento de exposición de 

motivos de la ley antes citada.  (p.  2). 

La posibilidad de desarrollar equipamientos y nodos de equipamientos a través 

del instrumentos de gestión  que posibiliten la colaboración público privada para la 

construcción y dotación de dicha infraestructura, así como para su operación y la 

prestación de servicios sociales con estándares óptimos de calidad y universalidad, 

dotando a la ciudad de escenarios para el ejercicio de los derechos de sus habitantes y 

la mejora en la satisfacción de sus necesidades, permitirá en un horizonte de mediano 

plazo consolidar el Sistema Distrital de Equipamientos y con ello hacer efectivas 

también las políticas públicas de educación, salud, bienestar social, cultura, recreación 

y deporte, entre otras, así como el ejercicio de la participación ciudadana a través del 

aprovechamiento de estas infraestructuras, dando efecto real a la gobernanza distrital. 

Según el estudio realizado por la Universidad de los Andes (2009), la 

consolidación de la red de nodos de equipamientos para prestación de servicios de 

salud, educación superior, bienestar social, cultura, etc., permitirá consolidar un sistema 

de atención para los habitantes de la ciudad que espacialmente puede verse en la 

Figura No. 4, el cual para su construcción, operación y mantenimiento requerirá de 

contar con capital público y privado. 

Imagen No. 1. Red urbana a partir de nodos nuevos y por consolidar.  Cobertura 

en un radio de 2km distribuidos en las nueve zonas urbanas 
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Fuente: Convenio SDP- UNIANDES 300-2009 con información de la base geográfica. 

Producto 3. Capítulo 2 (p. 104). 

Considerando que el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 -2016  tiene como 

una de sus estrategias la dotación equilibrada de equipamientos públicos para el 

cumplimiento del objetivo consistente en el logro del acceso equitativo de los habitantes 

a la ciudad y sus servicios, se busca a partir del reconocimiento de los factores que 
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afectan su oferta y generan el déficit cuantitativo –número de equipamientos- y 

cualitativo –calidad de los equipamientos- solucionar los problemas derivados de su 

localización y distribución  inadecuada,  falta de nuevos equipamientos construidos con 

altos estándares que también implementen y mantengan estándares de prestación de 

servicio, a través del desarrollo de nuevas infraestructuras sociales financiadas tanto 

por el sector público y privado artículo 45 y  literal d, artículo 52 (p. 79, 84). 

De ahí la necesidad de pensar e idear una fórmula de gestión y operación de 

equipamientos a través de la colaboración público privada que permita suplir la carencia 

de recursos de la Administración Distrital y sus deficiencias administrativas para la 

operación y prestación de servicios, encausando el rol  a cargo del Gobierno Distrital a 

convertirse en un regulador de los operadores prestadores de estos servicios. 

Existen múltiples concepciones de la asociación o colaboración público privada, 

por cuanto a través de esta figura se han desarrollado proyectos puntuales de diversos 

tipos como: construcción de infraestructura, apoyo a la investigación, transferencia 

tecnología etc., sin embargo, se hace pertinente referenciar la definición dada por 

Hinojosa (2007): 

Una tipología de relación público-privada materializada en un contrato 

entre una organización pública y una compañía privada (sociedad de propósito 

específico) para la provisión y compra de proyectos de infraestructura y de sus 

servicios relacionados en el largo plazo (promedio 20 años), financiado 

principalmente [aunque no necesariamente] a través de pagos diferidos en el 

tiempo por parte del Estado y de los usuarios. Dicha asociación se traduce en 

retención y transferencias de riesgos, en derechos y obligaciones para las partes, 

en mecanismos de pago relacionados con incentivos y deducciones, en 
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establecimiento de una regulación integral de los estándares de calidad de los 

servicios contratados e indicadores claves de cumplimiento.  (p. 5). 

Para Hinojosa (2011) las distintas acepciones de la colaboración, asociación o 

participación público privada se originan básicamente de la discusión acerca de sí la 

presencia de eventuales soportes estatales genera distinciones entre modelos en los 

que la participación privada entra a tallar en la provisión de servicios públicos. En 

general, el concepto de PPP es ampliamente utilizado y suele referirse tanto a 

proyectos que requieran subsidio estatal como a los que no lo precisan por su 

capacidad de autofinanciamiento directo por parte de tarifas pagadas por los usuarios.  

(p. 8). 

A partir de este concepto general, según el autor esta figura presenta no sólo una 

forma de desarrollo, sino que se cuentan varias alternativas como modalidades de la 

participación público privada más allá de las figuras de privatización, la contratación 

pública y las concesiones, entre ellas: 

 Contratos de Operación y Mantenimiento (O&M) 

 Contratos de Peaje Sombra (Shadow TollContracts) 

 Contratos de Arrendamiento, Operación y Transferencia (Lease – Operate 

–Transfer, LOT) 

 Contratos de JointVentures y/o Privatizaciones Intermedias 

 Contratos de Construcción – Transferencia – Operación (Build – Transfer 

–Operate, BTO) 

 Contratos de Diseño, Construcción – Operación – Propiedad (Build – 

Operate –Transfe and Owner DBOO) 
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 Contratos de Construcción – Operación – Transferencia (Build – Operate – 

Transfer, BOT) 

 Contratos de Gestión de Servicios (Facility Management) 

 Contratos Llave en Mano (TurnkeyContracts, TC).  (Hinojosa, 2011, p. 9). 

Ahora, respecto de las modalidades de asociación o colaboración público 

privadas, debe señalarse que en Colombia inicialmente se pensaron para el desarrollo 

de infraestructuras viales y de servicios públicos domiciliarios a través del desarrollo de 

contratos de concesión contemplados en la Ley 80 de 1993  y  sus normas 

reglamentarias.  Sin embargo el Gobierno Nacional ha manifestado la necesidad de 

ampliar el concepto y las modalidades de dichas asociaciones y de utilizarlas para el 

desarrollo de infraestructuras para la prestación de servicios de educación, salud, 

justicia, defensa y edificaciones públicas, tal como se advierte en el documento Conpes 

3615 de 2009. (p.  30). 

Con la adopción del Plan de Desarrollo Ley 1450 de 2011, el Gobierno Nacional 

buscó abrir espacios para la participación privada en el desarrollo de infraestructura 

para la prestación de servicios, dadas las experiencias exitosas de esta participación 

para el desarrollo de proyectos de construcción de vías, aeropuertos, puertos desde el 

año 1990 a la fecha, tal como se señaló el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(2012) en la exposición de motivos del proyecto de ley que se presentó a discusión del 

Congreso de la República para reglamentar las Asociaciones Público Privadas en el 

país. (p.  1-2).   

Con la presentación de este proyecto de ley, el Gobierno Nacional buscó 

impulsar una nuevo modelo de gestión para el desarrollo de infraestructuras por medio 
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del uso de mejores prácticas internacionales; así mismo reconoce la importancia de 

vincular al sector privado en la conceptualización y socialización de necesidades que 

avocan las infraestructuras de los sectores productivos y sociales (p. 7).  Los beneficios 

encontrados para la implementación de las Asociaciones Público Privadas se 

identificaron a partir del examen de experiencias internacionales exitosas, lo que llevó al 

Gobierno a concluir que esta modalidad de gestión de proyectos permite: primero 

canalizar la inversión y gestión privada que tiene resultados eficientes en la 

modernización, construcción, operación y/o mantenimiento de infraestructura pública; 

segundo disminuir la deuda pública para su desarrollo por medio de la transferencia de 

riesgos al socio privado; tercero generar bienestar económico y social permitiendo 

atender oportunamente las necesidades de la población.  (p. 8-9, 12-14). 

Como resultado del ejercicio anterior se expidió la Ley 1508 de 2012 por la cual 

se reglamentan las asociaciones público privadas en el país.  Esta normativa define en 

su artículo 1 las asociaciones público privadas, diferenciándolas de los contratos de 

concesión establecidos en el estatuto de contratación estatal, que tal como lo señala en 

su artículo 2 corresponden a un tipo de asociación público privada.  (p.  1). 

ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN. Las Asociaciones Público Privadas son un 

instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato 

entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, 

para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que 

involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos 

de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la 

infraestructura y/o servicio. 
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A su vez, esta ley define en el parágrafo 1 del artículo 3 los parámetros o el 

umbral para el desarrollo de proyectos por medio de esta modalidad de gestión, la cual 

sólo se puede aplicar a proyectos cuyo valor sea superior a 6.000 salarios mínimos 

vitales (p. 1), lo que corresponde a aproximadamente 3.600.000.000 millones de pesos, 

así mismo establece los requisitos para la selección de los socios privados 

estableciendo que para su selección se contemplen los mismos requisitos establecidos 

en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.  

De igual forma, esta ley se acoge a los principios generales para el 

establecimiento de las asociaciones público privadas, identificando como clases de este 

tipo de relación establecida entre el Estado y los particulares las siguientes: primero las 

concesiones, segundo las de iniciativa pública, tercero las de iniciativa privada artículos 

3, 9 a 21 (p.1, 4-19), define su procedimiento y proceso de registro.  Pero esta ley  no 

define la operatividad de las asociaciones público privadas, toda vez que no se ocupa 

de definir reglas macro de operación entre el sector privado y público para el desarrollo 

de proyectos de infraestructura, dejando como requisito que sea el privado el que 

proponga la minuta o clausulado contractual para el desarrollo de la operación, artículo 

14 (p. 7), simplemente señalando su plazo 30 años y de manera general el derecho a 

retribuciones atendiendo al cumplimiento de la calidad del servicio, artículos 5 y 6   (p. 

3).  La situación antes descrita tampoco se resuelve en el Decreto 1467 de 2012, toda 

vez que este se ocupa de definir o particularizar también aspectos procedimentales, 

quedando pendiente la concreción de las asociaciones en la definición de minutas 

contractuales según el proyecto a desarrollar, las cuales conforme el sector para el que 

se desarrolle el proyecto pueden guardar cláusulas marco. 
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Por su parte, el manejo de las figuras de colaboración público privada en la 

Unión Europea, advierte que su germen data del Siglo XV con resultados diversos, 

como el de Francia,donde por medio de un contrato de asociación público privada, se 

desarrolló el proyecto de construcción de la Torre Effiel por medio de un mecanismo de 

concesión.   Pero su origen oficial  se dio en 1992 cuando en  el Reino Unido se 

desarrolló la figura del PublicPrivatePartnership como una respuesta a las reformas 

institucionales propuestas por John Major, quien buscó mejorar o adecuar las 

infraestructuras públicas para actualizarlas a las necesidades del momento buscando 

disminuir costos e incrementar calidad valueformoney.  (González, 2010 p.  15-19).  

Para el año 2004 la Comisión de Comunidades Europeas expidió el Libro Verde 

de los contratos de colaboración público – privada, el cual define como género la 

colaboración público privada la cual da cuenta de: ―… diferentes formas de cooperación 

entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la 

financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una 

infraestructura o la prestación de un servicio‖ (p. 3).  Y como especie la colaboración 

público privada de carácter  contractual y  de carácter institucional: 

 Operaciones de CPP de tipo puramente contractual, en las que la 

colaboración entre los sectores público y privado se basa en vínculos 

exclusivamente convencionales. 

 Operaciones de CPP de tipo institucionalizado, que implican la 

cooperación entre los sectores público y privado en el seno de una entidad 

diferente. 

Esta distinción se basa en la constatación de que las diversas prácticas de CPP 

que están en marcha en los Estados miembros se pueden vincular a dos grandes 
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modelos, cada uno de los cuales plantean cuestiones particulares en cuanto a la 

aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones. 

Dichas cuestiones han de estudiarse de manera separada, y de ello se ocupan los 

capítulos siguientes.  (p. 8-9). 
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Capítulo I: El desarrollo de equipamientos o infraestructura social, una obligación 

constitucional que requiere un modelo de administración pública para su puesta 

en marcha 

1.4. Antecedentes normativos 

Ahora, respecto de la posibilidad de participación de los particulares en el 

desarrollo de actividades públicas, se tiene que la Constitución establece en el numeral 

5 del artículo 95 como deberes de todos los colombianos, el participar de la vida 

política, cívica y comunitaria del país, así como el contribuir al financiamiento de los 

gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.  (p. 41). 

Disposiciones en las cuales se puede identificar el germen de la facultad constitucional 

para que los particulares participen en algunas actividades de la gestión administrativa 

para la puesta en marcha de proyectos que busquen satisfacer necesidades básicas de 

los colombianos y proveer de servicios públicosaos l ciudadanos,  facultad que fue 

expresamente señalada en el artículo 365 que dispone que los servicios públicos 

pueden ser prestados de manera indirecta por organizaciones o particulares.  (p. 147). 

En aplicación de lo anterior, se tiene que las modalidades de asociación o 

colaboración público privadas en Colombia inicialmente se pensaron para el desarrollo 

de infraestructuras viales y de servicios públicos domiciliarios a través del desarrollo de 

contratos de concesión contemplados en la Ley 80 de 1993 y sus normas 

reglamentarias.  Sin embargo, el Gobierno Nacional ha manifestado la necesidad de 

ampliar el concepto y las modalidades de dichas asociaciones y de utilizarlas para el 

desarrollo de infraestructuras para la prestación de servicios de educación, salud, 
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justicia, defensa y edificaciones públicas, tal como se advierte en el documento Conpes 

3615 de 2009. (p.  30). 

Con la adopción del Plan de Desarrollo Ley 1450 de 2011 el Gobierno Nacional 

buscó abrir espacios para la participación privada en el desarrollo de infraestructura 

para la prestación de servicios, dadas las experiencias exitosas de esta participación 

para el desarrollo de proyectos de construcción de vías, aeropuertos, puertos desde el 

año 1990 a la fecha, tal como se señaló el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(2012) en la exposición de motivos del proyecto de ley que se presentó a discusión del 

Congreso de la República para reglamentar las Asociaciones Público Privadas en el 

país. (p.  1-2).   

Con la presentación de este proyecto de ley, el Gobierno Nacional buscó 

impulsar un nuevo modelo de gestión para el desarrollo de infraestructuras por medio 

del uso de mejores prácticas internacionales; así mismo reconoce la importancia de 

vincular al sector privado en la conceptualización y socialización de necesidades que 

avocan las infraestructuras de los sectores productivos y sociales (p. 7).  Los beneficios 

encontrados para la implementación de las Asociaciones Público Privadas se 

identificaron a partir del examen de experiencias internacionales exitosas, lo que llevó al 

Gobierno a concluir que esta modalidad de gestión de proyectos permite: primero 

canalizar la inversión y gestión privada que tiene resultados eficientes en la 

modernización, construcción, operación y/o mantenimiento de infraestructura pública; 

segundo disminuir la deuda pública para su desarrollo por medio de la transferencia de 

riesgos al socio privado; tercero generar bienestar económico y social permitiendo 

atender oportunamente las necesidades de la población (p. 8-9, 12-14).Como resultado 
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del ejercicio anterior se expidió la Ley 1508 de 2012 por la cual se reglamentan las 

asociaciones público privadas en el país.   

1.5. Antecedentes institucionales 

A partir del establecimiento de la fórmula política Estado Social de Derecho  en el 

país, y los cambios que supuso su declaración, se hace evidente que la necesidad de 

contar con mecanismos de gestión para el logro de sus objetivos; entre otros puede 

mencionarse el que el Estado -que representa la res pública-ostente una administración 

capaz de concretarlos, es decir, que se cuente con el recurso humano y una 

metodología para desarrollar los cometidos estatales.  La Administración Pública debe 

perseguir como fin la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y la garantía de 

sus derechos, la solución de conflictos y la consecución de recursos; utilizando como 

herramienta la toma de decisiones desde lo público. 

En tal sentido cobra importancia advertir que a lo largo de la historia se han 

desarrollado en varios países diversos modelos para el ejercicio de la Administración 

Pública, desde el cameralismooriginado en el Estado Alemán en el siglo XIV, pasando 

por el modelo burocrático de Max Webber, la nueva administración pública o gerencia 

pública desarrollada por los países anglosajones, llegando a paradigmas recientes 

como la gobernanza.Todos estos modelos buscan dar respuesta a cómo desde lo 

público pueden cumplirse los objetivos estatales.  Algunos privilegiando la injerencia 

directa del Estado y otros permitiendo que nuevos actores como las empresas privadas 

y la ciudadanía participen del ejercicio de lo público. 

En tal sentido Dorrego y Martínez (2009) señalan: 



APP para el desarrollo de infraestructura social en Bogotá D.C. 51 
 

En pleno siglo XXI, la prestación de servicios públicos y, en general, la 

actuación administrativa tendiente a satisfacer necesidades básicas de los 

ciudadanos se encuentra sometida  a una serie de fuerzas difusas que han 

modificado los esquemas tradicionales en que se movía la Administración y, en 

términos generales, el Estado como forma política.   

Sin entrar en terrenos propios de disciplinas que desbordan el ámbito de 

esta obra, es fácil advertir que el devenir histórico de las distintas formas de 

administración de los intereses públicos  pone en evidencia un cierto movimiento 

sinuoso en el que tratan de armonizarse las convicciones ideológicas con los 

condicionamientos del sistema económico, generando modelos de gestión de los 

asuntos públicos que fácilmente pueden situarse en una línea continua en uno de 

cuyos extremos estarían los modelos basados en la interacción directa de los 

poderes públicos en la producción de bienes y servicios, mientras que en el otro 

se situarían las formas de gestión que parten de una drástica limitación de la 

iniciativa pública, reducida a arbitrar, en su caso el libre juego de actores 

privados, responsables también de las satisfacciones de las necesidades de los 

ciudadanos.  (p. 31). 

Entonces se hace pertinente definir el modelo institucional que ampara el 

desarrollo de asociaciones público privadas para cumplir con el cometido estatal de 

proveer de infraestructura social, para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos 

en su contexto general para poder luego determinar su aplicación en el país.   

Al respecto, tal como lo advierte Joan Prats i Catalá (2005), el modelo 

burocrático que parte del concepto dado por Max Webber da cuenta de una forma de 

ejercer la administración pública por medio de una organización jerarquizada, que 
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cuenta con un sector central y uno periférico, la cual se desempeña a través de un 

grupo de personas entrenadas para ello, quienes se denominan burócratas y acceden a 

la administración a través de un sistema de mérito;  cuyo ejercicio atiende una 

racionalidad normativa, es decir, que dan cabal cumplimiento a las reglas jurídicas –

principio de legalidad-. (p. 99 – 108). 

Por su parte, la nueva administración pública NAP que es sinónimo de gerencia 

pública, corresponde al modelo de los países anglosajones y surgió como una crítica al 

modelo burocrático, cuestionando la no democratización de la administración, dada su 

organización vertical y jerarquizada, así como por su falta de eficiencia. Este modelo 

parte de diferenciar entre la administración y la política, situación que permite el 

redimensionamiento del Estado, buscando que éste sea mínimo, de donde surgen los 

fenómenos de la descentralización y las privatizaciones, originando un ambiente más 

flexible para la prestación de servicios por parte de privados. Este paradigma atiende a 

principios de eficacia, eficiencia y resultados; para ello se sirve de la racionalidad del 

sector empresarial privado aplicable ahora a la organización del Estado. 

A su vez, la gobernanza, último paradigma de la administración pública, surgió a 

partir de la consideración de que tanto el modelo burocrático como la nueva 

administración pública siguen dando preponderancia o supremacía al Estado, sin 

considerar que el Estado a través del gobierno es solo un actor en el escenario de lo 

público, y que dentro del mismo deben considerarse como actores a los particulares y a 

la ciudadanía, pero en una relación de igualdad u horizontalidad formando una red.  Los 

modelos de asociación pública se inscriben en este paradigma que da cuenta de una 

descentralización por colaboración con particulares. (p. 129-151). 
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La gobernanza posibilita la asociación público privada toda vez que su estructura 

organizacional no corresponde a un orden vertical jerarquizado o al andamiaje 

empresarial propia de los otros paradigmas de la administración, por el contrario se 

inscribe en el concepto de red: 

En muchos ámbitos de la acción administrativa sigue bien vigente el 

modelo administrativo o burocrático y en otros pude resultar perfectamente 

idóneo el modelo gerencial.  En realidad, sólo existe una red cuando se 

establecen y utilizan sistemáticamente (gerencia) vínculos internos y externos 

(comunicación, interacción y coordinación) entre gente, equipos y organizaciones 

(nodos) con la finalidad de mejorar el desempeño administrativo.  Las 

características de las redes que expresan y completan este concepto son las 

siguientes: 

 Las redes vinculan no sólo a los productores de servicios, sino también 

a estos con las organizaciones de usuarios, con las autoridades 

administrativas reguladoras, con centros de investigación relevantes, 

etc.  Las redes se utilizan crecientemente para conseguir una 

identificación mejor y más específica de las necesidades de los 

usuarios y de la mejor manera de satisfacerlas. 

 Las vinculaciones son interactivas. Cada punto nodal de la red tiene 

que especificar claramente el beneficio que espera obtener de su 

participación en la misma.  No hay  red sin interacción y esta es 

siempre costosa.  Si los beneficios de la participación no superan el 

coste, la red no será viable. 
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 Las redes requieren un nivel básico de autorregulación: pueden estar 

marcadas por directrices o marcas reguladoras formales, pero su 

gestión tiene requerimientos específicos: no se gestiona una red del 

mismo modo que una jerarquía; los liderazgos son diversos y 

cambiantes, los procesos de trabajo son singulares...; la competencia 

para la gestión de redes deberá añadirse al cuadro de competencias 

tradicionales de los gerentes públicos. 

 Los participantes en una red han de compartir un propósito común: en 

el caso de las redes públicas ha de ser una mejor forma de satisfacer 

intereses generales; este propósito ha de estar bien definido; en el 

entendido de que la composición concreta de los intereses generales 

se realiza a través de la interacción en la red tomando en cuenta los 

intereses y expectativas de todos los intervinientes en la misma… De 

ahí la importancia que los que participan en la red expresen el conjunto 

de intereses y expectativas  sociales en relación con el propósito de la 

misma. 

 Las redes van y vienen, son estructuras dinámicas que cambian en 

cuanto a su modalidad, número y roles de participantes.  (Prats i 

Catalá, 2005 p.148). 

Sí bien la colaboración público privada y el desarrollo de sus formas de 

asociación, tal como lo señala el autor Prats i Catalá, se inscriben de mejor forma en el 

paradigma de la gobernanza, no se debe desconocer que este paradigma surge del 
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modelo de la nueva administración pública NAP el cual da cuenta de antecedentes de 

asociación público privada como resultado del fenómeno de la exoprivatización.   

Este concepto da cuenta de uno de los fenómenos de privatización,  por medio 

del cual el gobierno delega o permite que particulares se encarguen de la prestación de 

servicios públicos.  Según Omar Guerrero (2004) la exoprivatizacion del Estado 

consiste  en ―el proceso por el cual la administración pública transfiere la producción de 

bienes y servicios a la empresa privada, moviendo al Estado hacia fuera del mercado‖.  

(p. 11). 

La forma de gestión administrativa que busca dar respuesta a la satisfacción de 

las necesidades de los ciudadanos y la prestación de servicios públicos y sociales ha 

variado a lo largo de la historia, dependiendo de cada país, su fórmula política y manera 

de consolidación del poder,  la estructura de su institucionalidad, las ideologías etc., sin 

que al Estado le haya sido posible prescindir de los particulares, tal como lo advierten 

Dorrego y Martínez (2009) al señalar: 

Un sencillo recorrido por los modelos de administración propios de las 

distintas formas políticas a lo largo de la Historia corrobora esta visión y nos 

avoca a la nada fácil tarea de calificar cada una de éstas técnicas de gestión de 

los asuntos públicos con términos, que como en cualquier intento de reducción 

sistemática de una realidad social compleja, no dejan de ser insatisfactorios: 

liberalismo, intervencionismo, colectivismo, socialismo, etc.  

Puede hablarse, por tanto, de una tendencia casi pendular del poder 

público a intervenir activamente en la satisfacción de necesidades básicas de los 

ciudadanos, para después tomar conciencia de los males endémicos asociados a 

una excesiva intervención de los titulares del poder político en la prestación de 
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bines y servicios y adopta fórmulas de gestión caracterizadas por el ―repliegue‖ 

de los actores públicos.  No obstante, en este movimiento convulso entre la 

maximización y la prudente restricción del protagonismo del sector público en la 

producción de bienes y servicios se detectan algunas pautas constantes que son 

las que permiten afirmar abiertamente que el sector publico nunca ha podido 

prescindir de la iniciativa privada en la producción de bienes públicos o en la 

prestación de servicios a los ciudadanos.  Es más, allí donde se han ensayado 

modelos de administración basados en un absoluto predominio de la iniciativa 

pública se ha abonado el terreno a la crisis económica y social, sin olvidar otros 

capítulos como la generación de corrupción hasta niveles que ponen en cuestión 

los cimientos mismos de la organización política.  (p. 31-32). 

1.6. Modelo institucional colombiano para el desarrollo de APP 

El modelo institucional o de administración pública en Colombia no es puro, toda 

vez que en el país confluyen y conviven rasgos propios del modelo burocrático y de la 

nueva administración pública, además de no advertirse la separación entre 

administración y política. 

A lo largo de la historia del país se identifica la existencia de un modelo 

institucional que puede denominarse preburocrático, dado que  el momento de su 

aparición en el año 1871 cuando el Estado contrató gente para el ejercicio de sus 

funciones es previo a la teoría de Max Webber.  Este modelo, con el paso del tiempo, 

se ha transformado, oscilando entre  burocracias más o menos centralistas, y a la fecha 

ha incorporado conceptos y mecanismos propios de la nueva administración pública. 
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Respecto de la evolución y transición del modelo institucional burocrático, 

Uricoechea (1986) señala:          

Finalmente, para concluir, el desarrollo del funcionarismo puede ser visto 

como compuesto de tres momentos analíticamente diferenciados.  En un primer 

momento (1937-1941), la burocracia central supera en volumen a la burocracia 

departamental y a la burocracia municipal, recelando todas ellas timos casi 

estacionarios que permiten que ellas mantengan sus respectivos volúmenes al 

final del periodo sin mayores transformaciones.  Viene después un segundo 

momento, identificado entre 1942 y 1961, caracterizado por el franco predominio 

de la burocracia centralizada del Estado tanto en volumen como en ritmos de 

expansión.  Finalmente, se inicia un tercer momento que cubre el periodo final 

1962-1972 duran el cual la burocracia centralizada supera progresivamente a la 

burocracia departamental y ala municipal hasta el punto que, por primera vez en 

la historia del funcionarismo colombiano, durante los años 1971 y 1972, el 

volumen de funcionarios del nivel central logra superar numéricamente al 

personal agregado de la burocracia periférica. (p. 115). 

De igual forma, López (2006) advierte que:  

El estado colombiano ha intentado a lo largo de su historia establecer una 

administración pública ―webberiana‖, es decir, meritocrática, experta y racional y 

apolítica que contribuyera a conseguir el ―desarrollo económico‖.  Con ello se 

busca entre otras cosas lograr la separación de la ―política‖ y la ―administración‖.  

Con la política, según corre el argumento, solo se lograba exacerbar el 

faccionalismo ideológico y se terminaba inevitablemente en la guerra civil; con la 

administración, en cambio, las mentes lúcidas podían alcanzar acuerdos 
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pragmáticos  y racionales que finalmente favorecían la estabilidad política y el 

crecimiento económico.  (p. 3). 

Se observa la incorporación de ideas propias de la nueva administración pública 

o gerencia pública con la avanzada de las misiones extranjeras como la Currie en el 

año 1950, que propugnó por la dirección ejecutiva del Estado para lograr el desarrollo 

siguiendo el modelo estadounidense de  agencias, esquema que cobró relevancia en 

1991 cuando la Constitución en su artículo 113 concibió los órganos autónomos al 

señalar ―son ramas del poder público, la legislativa y la judicial.  Además de los órganos 

que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de 

las demás funciones del Estado.  Los diferentes órganos del Estado tienen funciones 

separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.‖ (p. 112).  

Adicionalmente, con el establecimiento de órganos reguladores como las 

superintendencias y actualmente con la creación de nuevas agencias como la ANM –

Agencia Nacional de Minería- y la ANLA –Agencia Nacional de Licencias Ambientales-, 

entre otras. 

El ejemplo más claro de la conjunción de los tres modelos institucionales 

burocrático, nueva administración pública y gobernanza se observa en la administración 

del Distrito Capital, que por un lado atiende al principio del mérito para la selección de 

sus funcionarios de carrera administrativa, quienes en el ejercicio de su función 

atienden al principio de legalidad y al cumplimiento de sus competencias, por otro 

promulga como principios de su gestión pública la eficiencia y eficacia, y por último, 

propende por la participación ciudadana y la toma democrática de decisiones 

características propias de la gobernanza.   Esto puede observarse en el Plan de 
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Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 adoptado mediante el Acuerdo 489 de 2012, que 

plantea en sus artículos 2 y 3 como objetivo y eje estratégico la defensa de lo público:  

Artículo 2. Objetivo general. El plan de desarrollo Bogotá Humana tiene 

como objetivo general mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando 

prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia y 

aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que en 

Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, 

espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la 

población para el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute 

de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía popular, así como también 

buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de 

políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y 

las ciudadanas. 

A su vez, el plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del 

agua, minimizando las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y 

protegiendo en forma prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad, 

como base de un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la 

sostenibilidad ambiental, que incluye la revitalización de los espacios urbanos y 

rurales como expresión del uso democrático del suelo, y la promoción de un 

sistema de transporte multimodal. 

El plan distrital de desarrollo Bogotá Humana también fortalecerá lo 

público como principio del Estado social de derecho, mediante el fomento de la 

participación y decisión de la ciudadanía, la eficacia y eficiencia administrativa, la 
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transparencia y lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana como 

baluarte de la convivencia. (p. 1). 

La Administración Distrital en el artículo 33 del Capítulo IV Eje tres definió el 

marco de acción que conlleva la defensa y el fortalecimiento de lo público, así:  

Artículo 33. Definición y alcances.  El tercer eje del plan de desarrollo 

busca defender y fortalecer lo público como fundamento del Estado social de 

derecho, significa para Bogotá Humana garantizar en distintos ámbitos del 

territorio procesos participativos que promuevan la movilización, la organización, 

la deliberación y la toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía en la 

gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción 

de paz, promoviendo un enfoque de seguridad humana y convivencia, 

impulsando el uso transparente y responsable del patrimonio y los recursos de la 

ciudad, sin tolerar la corrupción pública ni privada. 

Significa racionalizar la administración pública, mejorando la prestación de 

sus servicios para la toma de decisiones y la satisfacción de la demanda de 

trámites y atención a la ciudadanía, utilizando de manera adecuada y novedosa 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y estableciendo una 

tributación equitativa y progresiva para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del distrito.  (p. 83). 

En este contexto nacional y distrital, la colaboración de los particulares en los 

asuntos públicos ha variado conforme la variación del modelo institucional, pasando por 

periodos en los cuales los privados prestaban servicios públicos, hecho que ocurrió 
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antes de la reforma constitucional de 1936, a otros donde el Estado ejercía esta 

actividad de manera monopólica, hasta llegar a 1991 cuando la Constitución  en su 

artículo 365 (p. 147), consagró la facultad de prestación de servicios públicos por parte 

del Estado de manera indirecta a través de particulares, llegando a presentarse 

situaciones de oscilación o vuelta al monopolio estatal en algunos gobiernos locales 

como el de Bogotá D.C. que en su Plan de Desarrollo Acuerdo 489 de 2012 estableció 

como política la defensa de lo público en sus artículos 2 y 3 (p. 1), política que ha 

derivado en el establecimiento de nuevas formas de prestación de servicios públicos 

domiciliarios como el aseo. 

Considerando lo anterior, es válido señalar que dado que el modelo institucional 

colombiano no responde a una forma pura, la participación de los particulares en los 

asuntos públicos está permitida, más allá de la facultad consagrada en la Constitución 

en su artículo 365, amparándose mejor en el principio de solidaridad artículo 2 (p. 7) y 

en las obligaciones ciudadanas (p. 41); además, por cuanto el esquema de asociación 

público privada sirve y es funcional respecto de los objetivos del Estado Social de 

Derecho, dado que corresponde a una mecanismo o fórmula neutra para gestión de lo 

público por fuera de ideologías y los asuntos políticos. 

En este escenario resulta relevante considerar lo que al respecto han señalado 

Dorrego y Martínez (2009): 

-Primera tesis: las formas de colaboración público-privadas no son una 

novedad en el universo de las técnicas de administración de los asuntos 

públicos. 

-Segunda tesis: no cabe sostener que sea posible una resta gestión de lo 

público sin una cierta presencia de la iniciativa privada. 
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-Tercera tesis: el fenómenos de la colaboración público-privada solo 

puede incardinarse en un contexto más amplio de cuestionamiento del 

paradigma tradicional de la gestión de asuntos públicos y la aparición de un 

nuevo modelo en el que se impone una concepción multilateral del gobierno de 

los ciudadanos, en la que el Estado comparte protagonismo con otros actores 

también llamados a la satisfacción de intereses generales.  Desde esta 

perspectiva, incurren en un evidente reduccionismo las teorías que explican las 

fórmulas de colaboración público-privada desde el estrecho enfoque de la 

financiación extrapuestaria y aciertan quienes ven en la búsqueda de la eficiencia 

un imperativo de la Administración del siglo XXI obligada a ser, según la palabra 

de moda, también ella ―sostenible‖. (p. 32 -33). 
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CapítuloII: Estado del arte de la normativa sobre asociaciones público privadas 

2.1. Asociaciones público privadas su origen y antecedente internacional 

La forma de gestionar proyectos a través de la colaboración público privada tiene 

origen en Europa Occidental, según Julio V. González García (2010) se remonta al  

Siglo XV permitiendo la construcción de diferentes proyectos de infraestructura, sin 

embargo, su desarrollo actual se origina en el Derecho Anglosajón, cuyos hitos 

temporales y espaciales  corresponden a los años 1992 y  2000 en Reino Unido y 2004 

cuando se incorpora ya este mecanismo en el Derecho Comunitario Europeo. 

El primer antecedente de importancia corresponde a la construcción de la Torre 

Eiffel, la cual fue producto de un convenio tripartito celebrado entre el Ministro de 

Comercio e Industria, como Comisario de la Exposición Universal, el Ayuntamiento de 

París y Gustavo Eiffel en calidad de ingeniero constructor.  El negocio establecido para 

el desarrollo de este proyecto consistió en una concesión, que estableció el pago al 

ingeniero Eiffel de la suma de 15.100 Francos Franceses –dinero obtenido de los 

créditos otorgados a la Exposición Universal – más el disfrute o explotación de la Torre 

durante el año de la exposición y 20 años más a partir del 1 de enero de 1890.   

(González García, 2010 p. 16). 

En 1992  en contexto mundial de crisis monetaria, en Reino Unido durante el 

gobierno de corte conservador de John Major, la colaboración público privada se 

constituyó una respuesta jurídica apropiada a las demandas y necesidades de las 

reformas administrativas implementadas por el Gobierno de Reino Unido, dentro de las 

cuales el PublicPrivatePartnershipo alianzas público privadas eran la herramienta o 

técnica para el desarrollo de iniciativas de financiación privada, denominadas  PFI – 

Private Financie Initiative. 
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Tal como lo advierte Julio V. González García (2010), desde el contexto 

ideológico e institucional, esta forma de colaboración público privada corresponde a 

ideologías liberales, cuyo objetivo de búsqueda de capital privado para el 

apalancamiento de proyectos de interés público, expresado ya en 1992 en Reino Unido  

como la financiación privada de una iniciativa (PFI – Private Financie Iniciative) es 

producto prácticas políticas neoliberales, y corresponde al modelo institucional de la  

Nueva Administración Pública - NAP con su denominación en inglés New Public 

Management, que  pretende que el aparato estatal imite a las empresas privadas para 

ganar eficiencia y competitividad, esto a través de privatización de empresas, la 

participación de agentes privados en las acciones públicas y  el outsourcing. 

Luego, con la llegada del gobierno laborista de Tony Blair, el Reino Unido 

potencializo la figura de las alianzas público privadas PublicPrivatePartnership, esto 

mejorando sus procedimientos y procesos de selección del inversionista privado, se 

introdujeron además los conceptos de valueformoney –relación entre costo y calidad- y 

el risk transfer –transferencia de los riesgos al contratista.  (p.17). 

Para el año 2000 cobró valor en toda Europa la utilización de asociaciones 

público privadas como un mecanismo para  financiar obras públicas en un contexto de 

déficit fiscal, posibilitando la adquisición, construcción de bienes y la prestación de 

servicios, modificando con ello la forma de operación pública, toda vez que el desarrollo 

de estas operaciones realizadas a través de la participación privada tenía un efecto 

contable distinto al que se hubiera dado sí dichas operaciones hubieran sido 

desarrolladas únicamente por el accionar público. 

Los hitos de la introducción del tema en el Derecho Comunitario Europeo, se 

observan a partir de la aparición en escena de dos documentos de importancia de la 
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Comisión Europea, el Informe Kinnock y el Informe van Miert, los cuales impulsaron 

esta figura en el Consejo Europeo celebrado en Lisboa en el año 2000 (p. 18).  El 

Informe Kinnockcorresponde al trabajo de un equipo a cargo del Comisario de 

Transporte Británico Kinnock, titulado ―La financiación de proyectos de la red 

transeuropea de transporte mediante asociaciones público-privadas‖ COM (97) 453 

(p.17).  Y el  Informe van Miert da cuenta del trabajo de otro grupo liderado por el 

Comisario Europeo de Transporte van Miert, titulado ―Desarrollo de la Red de 

Transeuropea de Transporte: financiaciones innovadoras e interoperatividad del 

telepeaje.‖ COM (2003) 132 (p. 17). 

En el año 2004, la Comisión Europea adoptó el ―Libro verde sobre la 

colaboración público- privada y el Derecho Comunitario en materia de contratación 

pública y concesiones” - COM (2004) 327.  Este documento, surge a partir del 

reconocimiento que hace la Comisión de la expansión del modelo de colaboración 

público privada, debido a las dificultades presupuestarias de las autoridades públicas y 

a las ventajas que supone en términos de administración de un proyecto, toda vez que 

su estructuración se piensa desde su construcción hasta la prestación del servicio.  La 

Comisión Europea señala en tal sentido: ―Su evolución se inscribe en la evolución del 

papel del Estado en la esfera económica.  Un Estado que ha pasado de desempeñar un 

papel de operador directo al organizador, regulador y fiscalizador‖. 

Tal como lo señala la Comisión Europea, el Libro verde sobre la colaboración 

público- privada y el Derecho Comunitario en materia de contratación pública y 

concesiones tiene como objetivo  evaluar sí el Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea y su Derecho Comunitario son adecuados y suficientes para los retos que 
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supone el desarrollo de la gestión de iniciativas por medio de colaboración público 

privada, dado que no existe un marco específico en Europa para este tipo de gestión.  

Esta publicación se ocupa de analizar la evolución de la colaboración público 

privada, sus retos y resultados, advirtiendo como reto principal  el garantizar este tipo 

de gestión en condiciones de competencia y claridad jurídica.  En el libro se distinguen 

dos clases de asociaciones público privadas; las institucionales y las contractuales, 

luego las de tipo privado, se evalúa su contexto en el Derecho Comunitario de la 

Contratación, así como su etapa de selección del socio privado y su adjudicación, 

después y como pasos siguientes a la selección, se ocupa del marco contractual del 

proyecto, así como de temas de subcontratación de tareas.  En cuanto  a las 

asociaciones público privadas de carácter institucional, que corresponden a aquellas 

donde se crea una entidad ad hoc para el desarrollo del proyecto en la que participan 

de manera conjunta el sector privado y el público, el libro se ocupa también de evaluar 

su contexto en el Derecho Comunitario Europeo, y de analizar el fenómeno de toma de 

control de una entidad pública por parte del sector privado.  Y en última instancia la 

comisión consigna en la parte final del libro sus observaciones generales sobre esta 

forma de gestión.   

Como lo señala Julio V. González García (2010), en el Consejo Europeo 

celebrado en Bruselas en el año 2005 se llegó a concluir que las inversiones en 

infraestructuras eran benéficas para el crecimiento económico, en convergencia con los 

planos económico, social y medioambiental, razón por la cual se destacó la importancia 

de la realización de proyectos prioritarios de transporte y energía a través de esfuerzos 

de inversión que  fomenten las asociaciones público privadas.  (p. 18). 
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Sin embargo, González (2010) advierte un giro a partir del 2008 en la posición de 

la Comisión Europea, que como resultado de dar un mayor protagonismo al accionar de 

los Estado, no se ha pronunciado en sus últimas directivas sobre las asociaciones 

público privadas, en tal sentido señala: 

De la somera descripción anterior sobre la evolución en el ámbito 

comunitario de la colaboración público-privada CPP privada se puede percibir 

que el recurso a las fórmulas genéricas de colaboración público-privadas ha 

estado en la base de la política europea de infraestructuras de los últimos años y 

de hecho en el concepto se han utilizado tanto las denominadas formulas 

contractuales como las que se denominan  ((institucionalizadas)) –que tienen por 

objeto la creación de entidades mixtas entre el sector público y privado, que 

recientemente han sido objeto de una comunicación de la Comisión (CPPI), de 

fecha 05.02.2008, C (2007) 6661. 

Aunque se haga énfasis en proponer su utilización, las autoridades 

públicas no desconocen los riesgos que plantea el recurso de las CCP.  Sea más 

favorable o más remiso a las fórmulas CPP, lo que sí conviene es quitarle la 

apariencia de solución milagrosa que pueden proporcionar y que desde ciertos 

ámbitos se fomenta.   La propia Comisión europea  ha insistido en ello cuando, 

incluso en un contexto favorable a la utilización de este tipo de mecanismos, ha 

indicado que ((las APP son instrumento atractivo, en pleno auge en muchos 

sectores, pero cuyo éxito depende de la presencia de ciertos factores o 

condiciones: proyectos de dimensión reducida, proyectos cuya remuneración y 

riesgos son fáciles de calcular, autopistas, puentes o aeropuertos.  Pueden 

resultar igualmente útiles cuando la aportación privada permita maximizar los 
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resultados y controlar mejor los costes en comparación  con un proyecto similar 

gestionado por el sector público.  Ahora bien, esta solución suele tener 

repercusiones en el terreno de los costes, que a menudo suelen ser superiores a 

los de una financiación íntegramente pública, a causa del coste de las 

transacciones –en particular los costes ligados a la determinación, distribución y 

cobertura de los riesgos- y de los capitales, mayor para los inversores privados.  

Está claro que el recurso de las APP no se puede presentar como una solución 

milagro para el sector público, agobiado por las presiones presupuestarias.  

Nuestra experiencia demuestra que una APP mal preparada puede dar lugar a 

costes muy elevados para el sector público)).  (p. 19-20). 

Además de su desarrollo en Europa, es importante advertir que países como 

Australia, Malasia, China, Brasil, Chile, Sudáfrica desarrollaron a principios de los años 

90´s programas para vincular capital privado y generar dos tipos de infraestructura, la 

primera estratégica asociada a los sistemas de transporte, generación de energía y 

tratamiento de aguas, la segunda que corresponde a infraestructura social referente a la 

prestación de servicios hospitalarios y de educación.  (Urueta Rojas, 2012 p. 12).   

En cuanto a la utilización de asociaciones público privadas para el desarrollo de 

infraestructura social, el autor menciona las experiencias de Reino Unido, Canadá y 

Australia en el desarrollo de concesiones hospitalarias, entre otras citadas: 

FerryfieldHause (U.K.), Port Macquarie Base Hospital (AUS), East CostForensic 

Hospital (CAN), y de España para el desarrollo de equipamiento urbano a partir del año 

2002.  (p. 13). 

En el contexto de América Latina, Urueta Rojas señala que el uso de APP se 

inició de manera paralela en México y Chile, siendo solamente un caso exitoso el 
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desarrollado por los chilenos, que utilizó éste tipo de gestión para el desarrollo de 

programas de concesiones viales y hospitalarias con una inversión total de US 245 

millones.  El caso mexicano se tiene por no exitoso dado que se tuvo la necesidad de 

replantear numerosos proyectos.  (p.13). 

2.2. APP antes de la Ley 1508 de 2012 

A la entrada en vigencia de la Ley 1508 el 10 de enero de 2012 ya existían en el 

país formas jurídicas que permitían la asociación público privada como un mecanismo o 

herramienta de la gestión administrativa.   

Estas formas de asociación público privadas se han establecido en el Sistema 

Jurídico Colombiano en diferentes regímenes normativos con el objeto de permitir el 

desarrollo de infraestructuras a través de contratos estatales como las concesiones, la 

conformación de sociedades de economía mixta y de asociaciones  y fundaciones con 

inclusión de particulares, el desarrollo de actuaciones urbanísticas, etc. 

Según el estudio realizado por la Escuela de Administración Pública –ESAP, en 

el Producto 9 del Contrato de prestación de servicios profesionales No. 246 de 2012, 

sobre nuevos instrumentos de gestión en Colombia, el universo de las APP en el país 

excede a lo establecido en la Ley 1508 de 2012 y debe observarse de manera completa 

considerando otras formas previamente existentes: 

Para poder clasificar dichas regulaciones se han tomado varias categorías 

de gestión así: La (sic) descentralización indirecta, los contratos estatales y la 

concesión por excelencia, el apoyo a los proyectos privados de interés público, la 

cooperación en proyectos de entidades públicas, las actuaciones de desarrollo 

urbanístico, los convenios de ciencia y tecnología y finalmente los proyectos de 

infraestructura y servicios.  (p.41). 
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Sin embargo, para efectos del presente trabajo las formas de APP existentes 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 1508 de 2012 se clasifican en tres tipos: 

primeroaquellas que permiten al Estado asociarse con particulares mediante 

mecanismos o herramientas societarias a las que denominaré como instrumentos 

asociativos – societarios;segundo las que posibilitan el desarrollo de instrumentos de 

gestión territorial; y tercero aquellas que corresponden a instrumentos contractuales. 

2.2.1. APP a través de instrumentos asociativos-societarios 

Corresponden aquellas contempladas en la Ley 489 de 1998 por la cual se dictan 

normas sobre la organización y funcionamiento de entidades del orden nacional y se 

expiden disposiciones en función de las atribuciones para ellas previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución, estas formas de APP permiten 

que entidades públicas se asocien con particulares mediante la suscripción de 

convenios y contratos o la conformación de nuevas entidades o sociedades para el 

cumplimiento de funciones públicas. 

Tal como lo identificó el estudio de la ESAP (2012): 

De esta manera las personas jurídicas de derecho privado pueden 

asociarse con personas jurídicas de derecho público en convenios o entidades, 

con los fines ya mencionados y lo hacen por asociación de entidades, por 

destinación de bienes o por destinación de recursos.  Dichas formas de 

asociación pueden estar mediadas por un mero interés de colaboración, 

filantropía y responsabilidad social, caso en el cual se tratará de convenios o 

entidades sin ánimo de lucro; también puede existir un interés de inversión, 

rendimiento financiero, desarrollo de negocios, caso en el cual se tratara de 

convenios o entidades con ánimo de lucro.  (p. 43). 
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Corresponden a esta clasificación las siguientes formas de APP: 

 Sociedades públicas: forma societaria con ánimo de lucro, del sector 

descentralizado por servicios del Estado, en donde éste posee el 90% o más de 

capital social, sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, figura establecida  en el numeral f) y el parágrafo 1 del artículo 38 y artículo 

68de la Ley 489 de 1998. 

 Sociedades de economía mixta: tipo de sociedad con ánimo de lucro 

conformada por capital privado y público, constituida bajo la forma de una sociedad 

comercial que desarrolla actividades de naturaleza industrial o comercial según las 

reglas del derecho privado –salvo excepciones legales-, como lo señalan el numeral 

f) y el parágrafo 1 del artículo 38, artículo 68  y artículo 97 de la Ley 489 de 1998, y 

lo señalado en los numerales 4,5,6,12,13,17,27 del artículo 19 y numerales 2, 3, 4, 

5, 7 del artículo 183 de la Ley 142 de 1994. 

 Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de 

actividades propias de las entidades con la participación de particulares: el Estado a 

través de sus entidades públicas cualquiera sea su naturaleza y nivel de gobierno u 

orden administrativo pueden asociarse con particulares para crear personas 

jurídicas –sin ánimo de lucro-para el desarrollo conjunto de actividades con fines 

públicos, esto conforme lo establece el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. 

 Convenios de asociación de entidades públicas con asociaciones o 

fundaciones privadas: las entidades públicas pueden suscribir convenios de 

asociación con personas jurídicas privadas –sin ánimo de lucro- para desarrollar las 
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actividades que les son propias, según el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y el 

artículo 355 de la Constitución. 

Corresponden a formas de APP societarias aquellas que dan cuenta de la 

creación de personas jurídicas independientes de sus originadores públicos y privados, 

bien sea con ánimo de lucro como las sociedades públicas y las de economía mixta; o 

sin ánimo de lucro como las fundaciones o asociaciones. 

Y son formas asociativas de APP las que dan cuenta de la suscripción de 

convenios entre entidades públicas y fundaciones o asociaciones privadas. 

2.2.2. APP para desarrollar instrumentos de gestión territorial 

Tal como lo establece la Ley 388 de 1997, los instrumentos de gestión territorial 

son aquellos que contienen decisiones de ordenamiento territorial a nivel municipal y/o 

distrital y complementan los planes, planes básicos y esquemas de ordenamiento 

territorial.   

La normativa urbanística clasifica los instrumentos de gestión territorial en cuatro 

grupos a saber: 

 Instrumentos de gestión de suelo. 

 Instrumentos de planeamiento. 

 Instrumentos de financiación. 

 Instrumentos de seguimiento y control urbano. 

Revisadas las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 

1997 se encuentran figuras de gestión público privada que permiten el desarrollo de 

algunos tipos de instrumentos de gestión de suelo y de planeamiento. 
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De manera general esta facultad se haya consagrada en los artículos 77 y 78 de 

la Ley 9 de 1989, los cuales permiten a los municipios y/o distritos que a través de sus 

entidades descentralizadas puedan asociarse con otras entidades públicas y con 

particulares para desarrollar áreas no desarrolladas en sus jurisdicciones, mediante el 

englobe de predios o terrenos para luego subdividirlos de manera adecuada y dotarlos 

de infraestructura de servicios públicos, vías y espacio público, acción que de manera 

general toma el nombre de reajuste de terrenos.    

Se hace importante advertir que la Ley 9 de 1989 en su artículo 77señala como 

herramienta para la gestión de éste tipo de proyectos, entre otros, los acuerdos de 

asociación y los contratos de sociedad a celebrarse entre la entidad pública y los 

privados propietarios de los terrenos. 

Con la expedición de laLey 388 de 1997 se desarrollaron los instrumentos de 

gestión territorial enunciados de manera general en la norma de 1989, y con ello 

pueden enunciarse aquellos que conllevan el desarrollo de APP. 

Conforme la Ley 388 de 1997, los instrumentos de gestión territorial 

denominados de gestión del suelo corresponden a aquellos que permiten adquirir suelo 

para el desarrollo de actuaciones urbanísticas, algunos como los que se enuncian a 

continuación a través de la gestión asociada público – privada: 

 Unidad de Actuación Urbanística -UAU:cuando un área del municipio o distrito 

determinada en un instrumento de planeamiento se requiere para el desarrollo de 

alguna actuación urbanística, se busca el concurso  de todos los propietarios públicos 

y privados de dicha área para que a través de su asociación se desarrolle la actuación 

urbanística, se repartan equitativamente las cargas y beneficios del proyecto y se 
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concluya el desarrollo urbano de la zona, tal como lo señalan los artículos 38 a 44 de 

la Ley 388 de 1997y el Decreto 1507 de 1998. 

 Reajuste de suelo: cuando el Estado a través de una de sus entidades sea 

propietaria de predios objeto de reajuste en zonas definidas como de expansión o 

desarrollo, en las cuales se requiera englobar un conjunto de lotes, dotarlos de la 

infraestructura urbana y el espacio público adecuados, para luego subdividirlos y 

desarrollarlos en conjunto o por lotes independientes, conforme lo dispuesto en los 

artículos 25, 77, 78 Ley 9 de 1989 y artículos 45, 46, 47 Ley 388 de 1997. 

 Integración inmobiliaria: cuando el Estado a través de una de sus entidades sea 

propietaria de predios objeto de integración en zonas de renovación urbana y requiera 

asociarse con los demás propietarios privados de la zona para englobar distintos 

inmuebles que luego se subdividen, posibilitando su rehabilitación a través de una 

mejor distribución de usos, la adecuación de la infraestructura y el espacio público, 

según lo establecido en los artículos señalados en el punto anterior. 

 Cooperación entre participes: cuando el Estado a través de una de sus 

entidades sea propietaria de predios objeto de una unidad de actuación urbanística 

donde no sea necesario crear una nueva configuración predial, es decir no se requiera 

ni reajuste de terrenos ni integración inmobiliaria, pero se necesite repartir 

equitativamente entre todos los propietarios las cargas y beneficios del nuevo proyecto 

(Ibídem). 

Por su parte, los instrumentos de gestión del suelo llamados de planeamiento 

reglamentan los normas generales establecidas en los planes, planes básicos y 

esquemas de ordenamiento territorial y buscan que se concreten en proyectos 
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puntuales, los cuales pueden originarse de iniciativas exclusivamente públicas o 

privadas, o de iniciativas conjuntas -público privadas-, siendo estos últimos una 

expresión del género APP, como se evidencia en:  

 Planes parciales de iniciativa pública – privada: instrumento que para un 

área determinada que requiera una intervención integral y estratégica en un 

municipio y/o distrito, reglamenta las disposiciones generales de los planes, planes 

básicos y esquemas de ordenamiento territorial, dotando de normativa urbana 

específica al área definida como su ámbito de intervención, el cual puede ser 

formulado por la iniciativa mixta de entidades públicas y privadas previa su 

asociación.  Este instrumento se haya reglamentado en los artículos 13,19,27,41,87, 

92, 99,113 de la Ley 388 de 1997, Decreto 2181 de 2006, Decreto 4300 de 2007, 

Decreto 1478   de 2013. 

Para el desarrollo de estas formas asociativas según el estudio de la ESAP 

(2012): 

Es de desatacar que las autoridades territoriales pueden crear entidades 

especiales de carácter público o mixto para la ejecución de actuaciones urbanísticas, lo 

cual genera una nueva forma de APP por descentralización indirecta.  Igualmente 

pueden celebrar contratos de fiducia sin limitaciones de la contratación estatal.  (p. 50). 

2.2.3. APP a través de instrumentos contractuales 

Dentro de estos ubicamos aquellos que se derivan del régimen de la contratación 

estatal, y de otros regímenes especiales como el que regula el tema de transferencia de 

ciencia y tecnología por ejemplo. 
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La contratación estatal como mecanismo para definir deberes y obligaciones 

dentro de una relación entre un actor público y otro privado, es ya por sí misma una 

tipología de APP, esto se deduce de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 

1993.  Sin embargo corresponde al contrato de concesión a la expresión más obvia de 

las APP, dado que: 

Corresponden a contratos donde las  entidades estatales otorgan a una 

persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 

organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, 

explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al 

servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la 

adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo 

del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 

valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o 

en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra 

modalidad de contraprestación que las partes acuerden, según lo establece el 

numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

La Ley 29 de 1990  y la Ley 1286 de 2009  se constituyen en el marco regulatorio 

para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el país, 

normas que vistan en conjunto con las disposiciones de la Ley 489 de 1998 permiten 

identificar tipologías de APP que permiten a entidades públicas desarrollar actividades 

de esta índole.  En tal sentido el estudio de la ESAP (2012) señala: 
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En principio se indican dos modalidades de APP para que las entidades 

adelanten actividades científicas y tecnológicas; proyectos de investigación y 

creación de tecnologías: 

 Mediante la creación y organización de sociedades civiles y 

comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y 

fundaciones con aportes en dinero, en especie o de industria. 

 Mediante la celebración de convenios especiales de 

cooperación que no dan lugar al nacimiento de una nueva persona 

jurídica.  (p. 50) 

Respecto de los convenios especiales de cooperación, aclara el estudio de la 

ESAP (2012)lo siguiente: 

(…)se aportan recursos de distinto tipo (públicos y privados) y de fuentes 

diversas con criterios de cooperación (…) Se rigen por normas del derecho 

privado; cada uno de los suscriptores responde por las obligaciones que asume; 

precisa la propiedad de todos  los resultados; se definen las obligaciones 

laborales; se administran mediante fiducia u otro sistema y siempre costaran por 

escrito.  Los tipos de contrato que se puede suscribir son: Financiamiento (sic); 

administración de proyectos; fiducia; prestación de servicios científicos o 

tecnológicos; consultoría científica o tecnológica; obra pública, consultora a 

interventora en obra pública; arrendamiento, compraventa y permuta de bienes 

inmuebles; arrendamiento, compraventa, permuta, suministro de bienes muebles; 

donación y el mismo convenio de cooperación.  (p. 51).  
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Dado que  la Ley 1508 de 2012  artículo 39 no derogó ni expresa ni tácitamente 

ninguna de las normas que establecen las tipologías de APP antes mencionadas, se 

concluye que la gestión público privada o las APP corresponden a un género de los 

instrumentos de gestión administrativa, el cual a su vez contempla varias especies, de 

las cuales la establecida en la Ley 1508 de 2012 para la provisión de bienes públicos –

infraestructura- y servicios, es una más dentro de un universo más amplio y 

previamente existente.   

Sobre el señalamiento de las APP de Ley 1508 de 2012,  como mecanismos 

para la provisión de infraestructura y prestación de servicios, es necesario precisar que 

ya en regímenes anteriores a su expedición se habían fijado tipologías para el 

desarrollo de equipamientos y sus servicios conexos. En tal sentido vale la pena 

señalar que el Decreto 777 de 1992  en su Capítulo II establece la posibilidad de 

celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro del sector salud para la 

prestación de este servicio social.  Sin embargo, a efectos del presente trabajo las APP 

de la Ley 1508 de 2012 se clasificaran como instrumentos para la gestión público 

privada que permiten el desarrollo de infraestructura y la prestación de los servicios 

relacionados, las cuales se constituyen en el principal tema a analizar en páginas 

posteriores. 

Del análisis hasta aquí hecho, se tiene que en Colombia el Estado posee varias 

opciones de gestión administrativa para hacer que los particulares participen en sus 

iniciativas y proyectos, sin embargo para que esta acción llegue a buen término, dada la 

dispersión normativa existente, se debe partir de conocer el amplio espectro de las 

tipologías de APP vigentes y optar por la más apropiada según la necesidad a solventar 

y el tipo de instrumento y proyecto que conlleva dicho propósito.  Para ello como un 
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aporte del presente trabajo a continuación se muestra un cuadro compilatorio de las 

tipologías de APP existentes clasificadas a partir de su función, como herramientas 

para el desarrollo por parte de las entidades públicas de instrumentos asociativos y 

societarios, contractuales, de gestión territorial y de proyectos de infraestructura. 

2.3. Marco normativo nacional para el desarrollo de APP de Ley 1508 de 2012 

Sí bien en Colombia existen normas que permiten la captura de capital privado 

para el desarrollo de proyectos de interés público bajo otras figuras diferentes a las 

APP, el marco normativo para el desarrollo de esta figura de gestión es de reciente 

aparición y corresponde específicamente a la Ley 1508 de 2012 y sus normas 

reglamentarias: Decretos Nacionales 1467 de 2012 y 100 de 2013, y la Resolución 

3656 de 2012 expedida por el Departamento Nacional de Planeación – DNP.   

La Ley 1508 de 2012 se constituye en el régimen jurídico marco de las APP, en 

ella se establecen normas generales para su aplicación en los artículos 1 al 8; normas 

propias según las tipologías de APP que pueden desarrollarse Títulos II y III; y normas 

comunes o generales para el desarrollo de APP de cualquier tipo en el Título IV. 

Dentro de las normas generales se encuentran aquellas que dan su definición 

artículo 1; su ámbito de aplicación artículo 3; los principios para su aplicación artículo 4; 

las condiciones necesarias para el pago de retribuciones producto de la explotación 

económica de un proyecto artículo 5; lo concerniente al plazo de los contratos de APP; 

la forma para posibles prórrogas y adiciones artículos 6 y 7; y aquellas que definen 

requisitos para que las entidades públicas y mixtas como las Empresas Sociales y las 

Industriales y Comerciales del Estado puedan desarrollar proyectos utilizando la figura 

de APP artículo 8.  (p.1-3). 
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En el Título II de la Ley 1508 de 2012 se definen las reglas específicas para el 

desarrollo de proyectos de APP de iniciativa pública, definiendo el procedimiento y 

requisitos para la selección de los desarrolladores de proyectos conforme lo establecido 

en el Estatuto General de la Contratación Pública artículos 9 a 13.  (p. 3-5). 

El Título III de la ley corresponde a las reglas para la estructuración de proyectos 

de APP por agentes privados; el procedimiento para que las entidades públicas revisen, 

evalúen, acepten o rechacen dichas iniciativas; la forma de hacer adiciones o prorrogas 

a los contratos de APP conforme sea la participación del Estado a través del 

desembolso de recursos, artículos 14 a 21.  (p. 5-8). 

Y en el Título III se estipulan reglas generales y comunes a todas las formas de 

APP que trae la Ley 1508 de 2012; éstas dan cuenta de la inclusión de cláusulas 

excepcionales propias de la contratación pública en los contratos para el desarrollo de 

APP; la forma de identificar el beneficiario real del contrato y el origen de los recursos; 

la forma de administrar los recursos asignados y obtenidos para el proyecto a través de 

patrimonios autónomos; el Registro Único de Asociación Público Privada – RUAPP a 

cargo del DNP; la forma y reglas para la financiación de éste tipo de proyectos por 

medio de vigencias futuras cuando entidades del orden nacional estén a cargo, de 

desembolsos de las entidades territoriales o de presupuesto de las Empresas Sociales 

del Estado, artículos 22 a 28.  (p. 8-10). 

Dentro de las reglas comunes de la ley también se encuentran aquellas que dan 

cuenta del pago de una tasa por parte del ejecutor del proyecto al Ministerio de 

Hacienda Crédito Público para la realización de estudios técnicos que permitan 

establecer la necesidad o no de realizar una adición o prórroga del contrato de APP 

artículo 29; de las que reglamentan la forma de entregar bienes para la ejecución de 
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APP artículo 31; la forma de asumir el contratos por los financiadores ante el 

incumplimiento del ejecutor artículo 30; el acuerdo de terminación anticipada artículo 

32; la forma de contratar la interventoría al contrato artículo 33; la administración de los 

proyectos artículo 37, entre otros tópicos.  (p. 11-12). 

Por su parte el Decreto Nacional 1467 de 2012 reglamenta la forma de 

estructurar y ejecutar los proyectos de APP,  sean estos de iniciativa privada o pública y 

a los cuales hace referencia la Ley 1508 de 2012.  Esta norma en su componente 

general contenido en el Capítulo I señala las definiciones técnicas necesarias a 

considerar para el desarrollo de las APP, artículo 2 (p. 2).  En su Capítulo II presenta las 

reglas  sobre disponibilidad de la infraestructura; el derecho a la retribución para los 

originadores o ejecutores del proyecto, la forma de deducir dicha retribución, los niveles 

de servicio y estándares de calidad; el sistema de control medición y seguimiento al 

contrato de APP conforme mantenga el nivel de servicio y su estándar de calidad, lo 

anterior en los artículos 4 a 9.  (p. 3-4). 

El Capítulo III  reglamenta el tema de los aportes públicos para el desarrollo de 

APP, artículos 10 y 11(p.4-5).  Por su parte, la reglamentación respecto de la forma de 

selección y etapas para el desarrollo de APP de iniciativa pública está contenido en el 

Capítulo IV, artículos 12 a 19 (p. 5-9), y la reglamentación paralela para la 

implementación de APP pero de iniciativa privada se encuentra en los Capítulos V, VI y 

VII del decreto (p. 8 -18). Dónde se estipulan las condiciones para la presentación de 

las iniciativas, artículo 19; cómo se hace el registro de las mismas artículo 21; cómo se 

surte el proceso de evaluación y aprobación en sus etapas de prefactibilidad, 

factibilidad, su presupuesto y financiación, la participación de terceros, el manejo del 

riesgo, entre otros aspectos artículos 19 a 34. 
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Por último, en el Capítulo VIII se establecen reglas generales sobre la publicidad 

de los documentos, los procedimientos y contratos relacionados con la implementación 

de una APP artículo 41, la elaboración y custodia del expediente de un proyecto de 

APP artículo 44, destacándose la disposición que da cuenta de la forma de reversión de 

la infraestructura de los proyectos de APP artículo 42.  (p. 18-19).  

Por último, el Presidente de la República expidió el Decreto Nacional 100 de 

2013 con el cual se modificó al Decreto Nacional 1467 de 2012 su artículo 18 en cuanto 

a la conformación de la lista de precalificados para el desarrollo de una APP de 

iniciativa pública, y el artículo 19 referente a las condiciones para presentación de 

iniciativas privadas de APP. 

Cobra importancia advertir que el DNP expidió la Resolución 3656 de 2012  

norma técnica financiera dirigida a entidades públicas, con la cual establecen los 

parámetros para que éstas puedan evaluar si un determinado proyecto debe ser 

implementado a través del mecanismo de APP establecido en la Ley 1508 de 2012 y 

sus decretos reglamentarios. 

Dado que el desarrollo de proyectos de interés público tales como la 

construcción de infraestructura vial y de servicios públicos domiciliarios y sociales 

puede realizarse a través de otros mecanismos de gestión como la suscripción de un 

contrato de construcción o la búsqueda de un inversionista constructor, sin importar que 

estos incluyan o no capital privado, se hace importante cumplir con el requisito legal de 

justificar la utilización de la forma de gestión APP sobre otras opciones, tal como lo 

señala la Ley 1508 de 2012.  En tal sentido, el DNP ideó el parámetro técnico de 

justificación: la Metodología del Comparador Público Privado (p. 1),el cual adoptó en la 

resolución en cita, artículo 1, esto sin perjuicio de que cada entidad complemente su 
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justificación y necesidad de desarrollo del proyecto con participación de capital privado 

haciendo uso  de parámetros de evaluación que permitan identificar, ponderar y los 

beneficios y riesgos de ejecutar el proyecto bajo el esquema de una APP, artículo 2 (p. 

2). 

La Metodología del Comparador Público Privado a que hace referencia la 

Resolución 3656 de 2012  tiene por objetivo comparar para el sector público los costos 

según el nivel de riesgos de ejecutar un proyecto por medio de una APP, contra los 

costos también según el nivel de riesgos de ejecutar el proyecto mediante otra 

modalidad de gestión, como proyecto público.  (p. 4). 

De igual forma, con la Resolución 3656 de 2012 se establece para las entidades 

estatales interesadas en desarrollar proyectos por medio de APP, la obligación de 

presentar ante el DNP o la entidad de planeación territorial según el caso, la solicitud de 

concepto favorable para utilizar el mecanismo de APP para implementar el proyecto de 

su interés, esto una vez aprobada la evaluación de obligaciones contingentes por parte 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  (p. 11).   

La solicitud de concepto favorable a presentar por parte de las entidades 

interesadas al DNP o la oficina de planeación que corresponda debe contener: 

 Aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la valoración de 

las obligaciones contingentes según la Ley 448 de 1998. 

 Documento de análisis que contenga la aplicación de la Metodología de 

Comparador Público Privado. 

 Matriz de riesgos del desarrollo del proyecto a través de una APP; 

tipificándolos, asignándolos y estimándolos cualitativamente. 
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 Matriz de análisis de la aplicación de  la Metodología de Comparador Público 

Privado, conforme el modelo definido por el DNP en el anexo técnico de la 

Resolución 3656 de 2012. 

 El modelo financiero del proyecto. 

 El proyecto de minuta de contrato, para los estudios que sobre obligaciones 

contingentes haya realizado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Sí bien las normas antes enunciadas corresponden a la reglamentación 

específica para la puesta en marcha de una APP, también se hace necesario 

considerar otras normas complementarias, como aquellas que dan cuenta del 

presupuesto nacional y de los entes territoriales, y las obligaciones contingentes, 

contenidas estas en la Leyes 038 de 1989 y 448 de 1998, y los Decretos Nacionales 

2294 de 2012 y 2767 de 2012.  También el Estatuto General de la Contratación Pública 

aplicable a los procesos de selección de APP y a la inclusión de cláusulas 

excepcionales en los contratos con los cuales se busque desarrollar la asociación, 

normas contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, 

Decreto 1510 de 2013.Así como aquellas normas que regulan el tema de riesgos y su 

asignación en la contratación estatal, las cuales corresponden a lo dispuesto en el 

Estatuto General de la Contratación Pública y en Conpes 3714  que de manera 

específica da cuenta de los riesgos previsibles en el marco de la contratación pública. 

2.4. Marco normativo distrital para el desarrollo de APP de Ley 1508 de 2012 

De manera adicional a la normativa nacional existente sobre el tema, en la 

ciudad de Bogotá D.C. se han expedido normas complementarias sobre APP, que 
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buscan aterrizar en términos prácticos para las entidades del Distrito Capital el 

desarrollo de sus proyectos por medio del mecanismo de gestión, entre ellas se tienen:  

 Circular Distrital 002 de 2012 

 Directiva Distrital 005 de 2012. 

 Directiva Distrital 007 de 2012. 

La Circular 002 del 09 de julio de  2012 expedida por el Alcalde  Mayor 

encargado fue dirigida a los Secretarios de Despacho, a los Directivos de 

Departamentos Administrativos, Gerentes, Presidentes y Directivos de establecimientos 

públicos, unidades administrativas especiales y empresas industriales y comerciales, 

sociedades de economía mixta, empresas prestadoras de servicios públicos, empresas 

sociales del  Distrito Capital, alcaldes locales, entre otros.  La circular recuerda a los 

directivos y servidores públicos de la ciudad que el mecanismo de APP para gestionar 

proyectos públicos resulta ser el mecanismo idóneo para la vinculación de capital 

privado  para  la generación de infraestructura y el desarrollo de proyectos prioritarios 

de vivienda, ciencia, tecnología e innovación conforme lo establece el Plan de 

Desarrollo Acuerdo 489 de 2012. 

Con dicha resolución se impuso la obligación a las entidades del Distrito Capital 

de informar al Despacho del Alcalde Mayor hasta el 31 de julio de 2012 cuales de los 

proyectos a su cargo  que den cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo podían 

ser desarrollados a través del mecanismo de APP.  Además, se estableció que el 

procedimiento para el desarrollo de APP de iniciativa pública debe atender lo dispuesto 

en el Decreto 1467 de 2012, sin embargo se hace una salvedad, al advertir que la 

justificación de los proyectos a que hace referencia el decreto y la Resolución 3656 de 
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2012 debe contar con el concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación y la 

Secretaría Distrital de Hacienda. 

Esta circular determina la institucionalidad a cargo de la evaluación de iniciativas 

de proyectos  a realizarse por medio de APP, al señalar a la Dirección Jurídica Distrital 

de la Secretaria General como el área encargada de dar apoyo a las demás entidades 

sobre el tema a través de la elaboración de instructivos y cartillas.  

De igual forma, el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 

Secretario Distrital de Planeación, el Secretario Distrital de Desarrollo Económico, y el 

Secretario Distrital de Hacienda expidieron la Directiva Distrital 005 del 23 de octubre de 

2012, mediante la cual establecieron el protocolo para el estudio inicial de propuestas 

de APP de iniciativa privada. 

En esta directiva se establece que el protocolo adoptado es de obligatorio 

cumplimiento en el ámbito del Distrito Capital, y que para evaluar la procedencia del 

desarrollo de proyectos mediante el mecanismo de APP de iniciativa privada deben 

surtirse tres etapas: la primera que corresponde a la revisión preliminar, la segunda a la 

revisión de la prefactibilidad, y la tercera a la revisión de la factibilidad; estableciendo 

los requisitos a evaluar en cada una, así como las entidades responsables y los plazos 

o términos para el desarrollo de cada etapa.  

Se definen como principios para el desarrollo de las actuaciones administrativas 

relacionadas con la evaluación de APP de iniciativa privada el respeto a la reserva de la 

información y a la prelación en el registro de las iniciativas, y la coordinación 

institucional. 
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De manera posterior se expidió por el Alcalde Mayor la Directiva Distrital 007 del 

02 de agosto de 2012, con la cual se establecieron los lineamientos para el análisis y 

estudio de proyectos con iniciativas público privadas.  Con esta directiva se tomaron 

medidas administrativas para la actuación amónica de los organismos del Distrito 

Capital en la evaluación y análisis de APP de iniciativa privada relacionadas con 

proyectos y programas prioritarios contemplados en el Plan de Desarrollo Bogotá 

Humana Acuerdo 489 de 2012.  Los lineamientos emitidos fueron los siguientes: 

 La Secretaria General de la Alcaldía Mayor es la entidad encargada de 

realizar las gestiones administrativas y relaciones necesarias con el DNP 

para el registro de las iniciativas a evaluar y la definición de parámetros 

para su evaluación. 

 La Secretaria Distrital de Hacienda será la entidad encargada de la 

evaluación para la aprobación de  vigencias futuras  para el desarrollo de 

proyectos por medio de APP, así como de la valoración de obligaciones 

contingentes, y será esta entidad la encargada de realizar los contactos 

necesarios con el Ministerio de Hacienda.  

 La relación del Distrito Capital con el CONFIS se hará a través de la 

Secretaria Distrital de Planeación. 

 La Secretaría Distrital de Planeación consolidará la información solicitada 

a las demás entidades distritales en la Circular 002 de 2012, y verificará 

que los proyectos señalados estén acordes con las metas del Plan de 

Desarrollo Acuerdo 489 de 2012. 
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 Las Secretarías Distritales de Planeación, Hacienda y Desarrollo 

Económico conformarán un Grupo de Trabajo, bajo la dirección de la 

primera Entidad, con el objeto de diseñar los parámetros para la 

justificación técnica y presupuestal de utilización de las APP, quedando 

como una obligación perentoria a cumplir el 15 de agosto del año 2012 la 

presentación al Despacho del Alcalde Mayor de la versión preliminar de 

los parámetros diseñados. 

 La Secretaría General como entidad cabeza del sector administrativo de 

Gestión Pública impartirá las capacitaciones correspondientes con el 

objeto de dar a conocer las normas nacionales e internacionales 

relacionadas con las Asociaciones Público Privadas. 

 La Dirección Distrital de Relaciones Internacionales de la Secretaría 

General y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico serán las 

encargadas de generar una estrategia pública y de negocios para el 

acercamiento del capital privado, así como para atraer el interés de 

posibles originadores que estén interesados en desarrollar los proyectos 

de APP en la ciudad. Además se señaló que dicha estrategia deberá ser 

presentada a este Despacho a más tardar el 30 de agosto del 2013. 

2.5. Tipologías de APP de Ley 1508 de 2012  

LaLey 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios no señalan los tipos de 

esquemas de asociación público privada para infraestructura y servicios conexos que 

puedan ser acogidos o desarrollados en el país.   
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Sin embargo, el artículo 2 de la ley en cita da cuenta de la concesión, figura 

contemplada en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,como una de tantas 

formas de éste tipo de APP, de lo cual se concluye que la ley en Colombia permite el 

desarrollo de otros esquemas de asociación público privada siempre que estos no 

contravengan las normas nacionales: la Constitución, la ley, el orden público. 

El desarrollo de esquemas asociativos conlleva la suscripción de contratos por 

parte del Estado como agente público con particulares o agentes privados, los cuales 

de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 se 

clasificarían como contratos estatales, es decir, como actos jurídicos celebrados por 

entidades públicas, los cuales les generan obligaciones y pueden estar previstos en el 

derecho privado o en disposiciones especiales o derivados de la autonomía de la 

voluntad de las partes, que se celebran como mecanismo para la satisfacción de un fin 

estatal. 

Sobre la clasificación de las tipologías de las formas de asociación o 

colaboración o gestión público privada existe nutrida literatura jurídica, sin embargo, 

para el presente trabajo se tendrá en cuenta lo señalado al respecto por Dorrego y 

Martínez (2009), éstos autores parten de advertir que las fórmulas de APP pueden 

adoptar la forma de contratos, convenios, acuerdos o de formas institucionales de 

colaboración público privada.  (p. 81-82). 

Para los autores en mención, antes de llegar a una identificación de las tipologías 

de APP y a su posterior clasificación, conviene descomponer primero los proyectos en 

operaciones concretas (2009, p. 82), así: 

 Diseño (Desing) 

 Construcción (Buildo Construct) 
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 Financiación (Finance) 

 Gestión (Operate) 

 Mantenimiento (Mantain) 

 Titularidad dominical (Own) 

 Traspaso (Transfer) 

 Alquiler (Rento Lease) 

 Desarrollo (Develop) 

 Adquisición (Buy) 

Los autoresDorrego y Martínez, advierten que: 

De la combinación de estas operaciones resultan concretas modalidades 

contractuales o institucionales que dan vida a fórmulas de PPP con las que 

pueden materializarse los proyectos, en el bien entendido de que sólo serán 

posibles aquellas que la legislación de cada Estado contemple expresamente o, 

al menos, no impida, teniendo en cuenta la legislación en materia de contratación 

administrativa, propiedades públicas, protección de la inalienabilidad del dominio 

público, etc. (2009, p. 82-83). 

A continuación se presentan los principales esquemas de asociación pública 

privada, identificadas en la literatura jurídica sobre el tema, las cuales corresponden a 

tipologías contractuales desarrolladas en otros países pero que pueden ser utilizadas 

en el país, dado que no están en contravía del marco jurídico existente antes advertido. 

2.5.1. Contratos de arrendamiento operativo 

Al respectoUrueta Rojas (2012)señala: 

Bajo la modalidad contractual de arrendamiento operativo, se encarga a 

un particular la construcción de un edificio institucional, por su cuenta y riesgo, 



APP para el desarrollo de infraestructura social en Bogotá D.C. 91 
 

con recursos privados, con la obligación de que dicha infraestructura se arriende 

de manera posterior a la administración, en condiciones de uso para el fin 

propuesto, incluyendo el equipamiento y los servicios complementarios 

vinculados a la función o servicio público que se va a desarrollar en el inmueble.  

El valor del arrendamiento es inferior al precio de mercado, esto para prevenir 

que la depreciación del bien no agote la vida útil del mismo.  (p. 35). 

2.5.2. Contratos de Diseño y Construcción (Design and Build, D.T) 

Este tipo de contrato corresponde a la forma más incipiente de APP, ―toda vez 

que el empresario particular se compromete a la entrega de un resultado u output y 

goza de un amplio margen de libertad en el diseño y ordenación del proceso 

constructivo‖  (Dorrego y  Martínez, 2009, p. 83). 

2.5.3. ContratosBuild –Lease and Transfer, B.L.T 

Según Dorrego y Martínez (2009, p. 84), en este tipo de contrato el operador 

privado construye la infraestructura luego la arrienda a la Administración Pública 

durante el plazo de vigencia del contrato, y al final transfiere la propiedad. Sobre el 

particular señalan los autores: 

En España esta modalidad de contrato ha adoptado la forma de 

arrendamiento operativo, combinando la constitución de un derecho de superficie 

sobre terrenos de titularidad pública (evidentemente de naturaleza patrimonial, 

nunca demanial) para después concertar un arrendamiento inmobiliario de la 

infraestructura construida con la Administración que debe prestar el servicio 

asociado a la misma y transferir la titularidad del activo, al término del 

arrendamiento, al cedente del derecho de superficie que es, evidentemente, la 

propia Administración. (p.84). 
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2.5.4. Contratos de jointventuresy/o privatizaciones Intermedias 

Tal como los define UruetaRojas (2012), estos contratos: 

Corresponden a un negocio jurídico complejo que tiene por objeto el 

establecimiento de una unión de esfuerzos, a través de aportes de diversa 

índole, que pueden consistir en trasferencia de activos, materia prima, capital, 

tecnología, know-how, ventas, canales de distribución, personal, financiamiento o 

productos.  En caso de los “jointventures” con participación pública también es 

frecuente el aporte de garantías o subsidios.  En este tipo de asociación no 

existe a animus societatispues las partes suelen seguir operando sus actividades 

de manera independiente y la unión empresarial ocurre puntualmente frente a un 

negocio particular.  (p. 34). 

2.5.5. Contratos de Construcción – Transferencia – Operación (Build – Transfer –

Operate, B.T.O.) 

A esta tipología contractual Urueta (2012) la describe de la siguiente manera: 

Los contratos B.O.T., están diseñados para generar infraestructura nueva.  

En esta clase de contratos el sector privado financia, construye y opera la nueva 

instalación de acuerdo a parámetros técnicos, niveles de servicio, estándares de 

calidad y tarifas fijadas por el Gobierno. (…) Al momento de estructurar este tipo 

de APP se pactan especificaciones de obra y niveles de servicio.  Generalmente, 

el organismo público es el usuario exclusivo de la infraestructura y adquiere 

niveles de servicio permanentemente acordados en precio y calidad, lo cual 

excluye contacto del contratista con el beneficiario final de la infraestructura. 

(…)En esta clase de contratos es crucial determinar con exactitud la demanda de 

servicios de infraestructura requeridos por el sector público, pues las partes 
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acuerdan la compra periódica de  unos niveles de servicio (OfftakeAgreement) 

para asegurar el retorno de la inversión por parte del sector privado. (p. 31). 

2.5.6. Contratos de D.B.F.O (Design, Build, Finance, Operate) 

En  cuánto a este tipo de contratos Urueta Rojas (2012) advierte: 

Los contratos D.B.F.O son utilizados para generar nueva infraestructura, 

modernizar o expandir instalaciones ya existentes.  En esta clase de acuerdos la 

administración encarga a un particular el diseño, construcción, financiación, 

operación y mantenimiento de una obra pública, por su cuenta y riesgo, con o sin 

subvención, a cambio de una remuneración  que el particular logra a través de la 

explotación económica encomendada.  Los elementos esenciales del contrato 

son: i) el encargo de una obra pública, ii) el riesgo concesional, iii) la explotación 

de la obra construida como medio de remuneración del contratista.  (p. 32). 

De igual forma, para los autores Dorrego y Martínez (2009, p. 85), este tipo de 

contrato corresponde a la mejor forma de APP, toda vez que permiten disminuir los 

aportes financieros de los actores públicos en la construcción de grandes 

infraestructuras, aprovechando las ventajas que ofrece el sector privado en cuanto a 

innovación, tecnología y gestión, lo cual se traduce en un manejo eficiente de los 

recursos públicos al trasladar adecuadamente riesgos al sector privado. 

2.5.7. ContratosB.O.O. (Build  Own Operate) 

Al decir de Urueta Rojas (2012, p. 34) este tipo de contratos es usado con 

frecuencia para desarrollar plantas de tratamiento de aguas residuales, líneas de 

teléfono fijas, telefonía celular, servicios de internet, radio y televisión.  Su definición 

corresponde a contratos donde el sector privado construye, opera y es dueña de la 

infraestructura, y el servicio es vendido directamente a los particulares sin mediación 
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estatal, no existe por lo tanto off-takeagreement, como lo señalanEstache, Ellis y Trujillo 

(2007, p. 8) citados por Urueta Rojas (2012, p. 33-34).  Según los autores en cita, esta 

tipología contractual se asimila al otorgamiento de una licencia por parte del Estado a 

un particular, a cambio del contrato el actor público recibe un canon, regalía o 

contraprestación.  Los riesgos correspondientes a la demanda del servicio y el proyecto 

son a su vez asumidos por el agente particular. (Ibídem). 

2.5.8. Contratos D.B.L.M. (Desing, Build, Lease and Maintain) 

Según Dorrego y Martínez (2012), se constituye en una variante del contrato 

B.L.T., en el cual el actor privado se guarda el mantenimiento de la infraestructura como 

prestación adicional tras su arrendamiento a la Administración Pública.  (p. 84). 

2.5.9. Contratos Sale and Lease Back 

Consiste en un mecanismo de financiación del sector privado al sector público, 

en el cual  según Dorrego y Martínez (2009): ―tras la adquisición del activo al sector 

privado se concierta el arrendamiento del mismo para la explotación del servicio‖ (p. 84) 

2.5.10. Contratos Lease 

Corresponde a la concesión, consagrada en Colombia en la Ley 80 de 1993 y en 

la Ley 1508 de 2012. 

2.5.11. Contratos L.D.O (Lease, Develo and Operate) o L.R.O.T. (Lease, 

Renovate, Operate and Transfer 

Es una variante de contrato de concesión clásico–lease-, en el cual se incluye la 

renovación de los activos por el sector público (Dorrego y Martínez, 2009, p. 84). 

2.5.12. Contratos B.B.O. (Buy, Build and Operate) 

Según Dorrego y Martínez, esta modalidad incluye la expansión o ampliación de 

los activos.  (Ibídem). 
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2.5.13. Contratos Developing Finance (D.F.) 

En este tipo de contratos, se pacta una fórmula de financiación del operador 

privado mediante el derecho a la explotación comercial de una parte de la 

infraestructura o de establecimientos anexos a la misma (Dorrego y Martínez, 2009, p. 

85). 

2.5.14. Contratos D.C M.F (Desing, Construct, Manage and Finance) 

Corresponde a una variante de los contratos B.O.T., pero que se utiliza para el 

desarrollo de infraestructura que no permite su explotación comercial como prisiones. 

(Dorrego y Martínez, 2009, p. 85). 

2.5.15. Tax-expemt 

También corresponde a un mecanismo de financiación del sector privado al 

sector público, en el cual éste último le otorga beneficios fiscales al actor privado en 

contraprestación a su aporte de fondos. (Dorrego y Martínez, 2009, p. 85, 86). 

2.5.16. Contratos llave en mano (TurnkeyContracts, T.C.).  

Según Dorrego y Martínez (2009, p. 83), este tipo de contratos se fundamenta en 

el esquema básico de Build and Transfer, en el cual el actor privado se encarga de la 

construcción de una obra según las indicaciones de la Administración, esto en 

contraprestación de un precio determinado, sin que el privado asuma prestaciones 

adicionales derivados de servicios accesorios a los contratados. 

Ahora, una vez identificadas algunas de las tipologías de APP que se enmarcan 

dentro de las que buscan el desarrollo de infraestructura y servicios, conviene advertir 

algún tipo de clasificación, que permita luego utilización atendiendo a los objetivos que 

persiguen. 
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Según Dorrego y Martínez (2009, p, 83-86), atendiendo a la doctrina de Estados 

Unidos, las modalidades de APP se pueden clasificar considerando como criterio el 

grado de implicación en el proyecto del actor privado, obteniendo como resultado cuatro 

categorías en las cuales se pueden clasificar los tipos de APP antes definidos, así: 

 Fórmulas tradicionales de APP 

 APP en las cuales el actor privado participa en la construcción de la 

infraestructura 

 APP en las cuales el actor privado participa sólo en la financiación u 

operación de los servicios 

 APP en sentido estricto, en las cuales el actor privado se encarga de la 

construcción, la financiación y la operación de activos. 
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Capítulo III: Estudio de caso Nueva Cinematecade Bogotá -CICAB 

3.1.   Antecedentes proyecto Manzana 5-Las Aguas 

La Nueva Cinemateca de Bogotá -CICAB es uno de los elementosque componen 

el proyecto de renovación urbana denominado Núcleo Educativo y Cultural Las Aguas a 

cargo de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C. 

El Núcleo Educativo y Cultural Las Aguas corresponde al proyecto de renovación 

urbana denominado en administraciones anteriores como Manzana 5- Las Aguas, el 

cual busca desarrollar en el centro de la ciudad, en dos lotes de propiedad del Distrito 

Capital un área de vivienda y/o residencias estudiantiles y un equipamiento cultural, los 

cuales además se integran a proyectos aledaños de iniciativa privada como el plan 

parcial de renovación urbana Triángulo de Fenicia a cargo de la Universidad de los 

Andes. 

El proyecto Manzana 5 – Las Aguas se localiza en el centro de Bogotá D.C. entre 

la carrera 3 y el Eje Ambiental Avenida Jiménez, entre las calles 19 y 20. 

Imagen 2. Localización proyecto Manzana 5 – Las Aguas. 
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Fuente imagen: GoogleMaps 2014. Recuperado de: 

https://www.google.com/maps/@4.6033936,-74.0673442,18z  / 

https://www.google.com/maps/@4.6033936,-74.0673442,416m/data=!3m1!1e3 

El área a intervenir con el proyecto corresponde hoy a dos globos de terreno 

denominados Lote 1 y Lote 2 Manzana 5 – Las Aguas, los cuales fueron conformados 

por el Distrito Capital luego de realizar la gestión del suelo que conllevó a su 

adquisición.  

La Alcaldía Mayor de Bogotá adquirió los predios privados del área del proyecto 

haciendo uso de la enajenación voluntaria y la enajenación forzosa, ambos 

instrumentos señalados en la Ley 388 de 1997.  Para ello se expidió la Resolución 087 

de 2005 con la cual la ERU realizo el anuncio del proyecto, el Decreto Distrital 1042 de 

1987 en el cual se definió el área con el tratamiento urbanístico de redesarrollo en su 

artículo 54 y la clasificó como de utilidad pública y social, denominando inicialmente al 

proyecto como Manzana 5 Las Aguas.  De manera posterior, se expidió el Decreto 

Distrital 240 de 2006 en el cual se establecieron las condiciones de urgencia manifiesta 

por razones de utilidad pública e interés social para la ejecución del proyecto en el área 

determinada para tal fin, compuesta por áreas privadas, construidas o no. 

Y con el Decreto Distrital 368 de 2006 se ordena a la Empresa de Renovación 

Urbana de Bogotá adelantar las acciones y trámites necesarios para la adquisición de 

los predios privados existentes en el área del proyecto, teniendo como fundamento y 

motivo de utilidad pública el desarrollo de un proyecto de renovación urbana, conforme 

lo señala el artículo 64 de la Ley 388 de 1997. 

Una vez concluida la etapa de adquisición predial el ámbito del proyecto, el 

Distrito cuenta con dos globos de terreno para la renovación urbana del sector.  Y en el 

https://www.google.com/maps/@4.6033936,-74.0673442,18z
https://www.google.com/maps/@4.6033936,-74.0673442,416m/data=!3m1!1e3
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año 2007 la Secretaría Distrital de Planeación de la ciudad por iniciativa de la ERU 

expidió la Resolución 1027 de 2007 con la cual dotó de norma urbanística a los predios 

que conforman el área del proyecto.La normativa urbanística contenida en artículo 10 

de la Resolución 1027 de 2007 definió como usos a desarrollar en el Lote 1 un 

equipamiento cultural, y en el Lote 2 un proyecto inmobiliario de vivienda, comercio y 

servicios, y para la administración de los predios la ERU a través de un proceso de 

selección público contrato a una sociedad fiduciaria para constituir un patrimonio 

autónomo o fiducia mercantil, la entidad fiduciaria seleccionada fue ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. y el fidecomiso constituido se denomina Manzana 5-Las Aguas. 

Imagen No. 3. División predial proyecto Manzana 5 – Las Aguas. 
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Fuente imagen: Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C. - ERU 2012. 

3.2.  Gestión público privada para el desarrollo del proyecto Manzana 5-Las Aguas 

3.2.1. Lote 1 

La Nueva Cinemateca de Bogotá -CICAB a desarrollarse en el Lote 1 del 

proyecto Manzana 5 – Las Aguas del Núcleo Educativo y Cultural, tiene como 

antecedente un proyecto anterior que no llegó a buen término, con el cual se pretendía 

construir en la ciudad el Centro Cultural Español -CCEcomo resultado del Convenio de 

Asociación y Cooperación No. 01suscrito entre la Empresa de Renovación Urbana de 

Bogotá D.C. -ERU y la Agencia Española de Cooperación Internacional –AECI el 05 de 

diciembre de 2006.   El objeto del convenio consistió en pactar asociación y 

cooperación para la construcción y puesta en funcionamiento del Centro Cultural 

Español en el predio de propiedad de la ERU.  (p.1). 

Según el Convenio No. 01 de 2006 para el proyecto del Centro Cultural Español 

– CCE, éste se desarrolló en el marco jurídico determinado en el artículo 86 de la Ley 

489 de 1998 y conforme el artículo 7 del Acuerdo 1 de 2004 que corresponde a los 

estatutos de la ERU.  Dentro de los compromisos pactados por las partes, se estableció 

como término de vigencia de la asociación un periodo de sesenta y cinco años 

contados a partir de la firma del convenio y prorrogables de mutuo acuerdo.  (p. 2).    

En el convenio se estableció además, que llegado a fin el término de la 

asociación y sin que haya operado prórroga alguna, la construcción pasa a ser de 

manera automática y exclusiva del Distrito Capital a través de la ERU (Ibídem).  Los 

aportes pactados por las partes fueron: i) por parte la ERU el predio Lote 1 de 2.500 m2 

de extensión, con un valor comercial a 2006 equivalente a novecientos cuarenta 

millones de pesos, según el avaluó realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá; 
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ii) la Agencia Española de Cooperación Internacional- AECI, por su parte se 

comprometió a construir  a su cuenta y riesgo la edificación para el funcionamiento del 

centro cultural garantizando su mantenimiento y encargándose de la administración del 

mismo.  La AECI se comprometió además a realizar un concurso arquitectónico 

internacional para el diseño del nuevo Centro Cultural Español.  (p. 3). 

De lo anterior se concluye que la gestión planteada por las partes para el 

desarrollo del Centro Cultural Español – CCE, se asemeja a la tipología de la concesión 

que antes se explicó, toda vez que la construcción del equipamiento se iba a pagar con 

la explotación autorizada durante sesenta y cinco años, esto a través de un contrato de 

usufructo, sin que medie el pago de ningún canon  de arrendamiento o peaje en la 

sombra. 

Según lo advierte la Contraloría de Bogotá D.C. en su Informe Final de Visita 

Fiscal, Plan de Auditoria Distrital PAD 2012- Ciclo II de septiembre de 2012, en 

desarrollo del Convenio No. 01 de 2006 la ERU y la AECI a través de la Embajada de 

España obtuvieron licencia para la construcción en la modalidad de obra nueva y 

demolición para el desarrollo del Centro Cultural Español- CCE, cuyo acto 

administrativo correspondió a la Resolución No. 09-5-0478 del 22 de mayo de 2009 

expedida por el Curador Urbano No. 5 de la ciudad, el valor de esta licencia y del 

impuesto de delineación urbana correspondió a la suma de $381.233.964 millones de 

pesos, cancelados por el fidecomiso en cargado de la administración. La licencia de 

construcción fue prorrogada por una sola vez a solicitud de las partes del convenio, esto 

mediante la Resolución No. 11-4-1350 del 1 de julio de 2011, y venció definitivamente el 

14 de julio de 2012, sin que se haya construido el proyecto. (p. 5,6). 
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Pese a la existencia del Convenio No. 001 de 2006, este proyecto no fue 

desarrollado como resultado de la crisis económica que tuvo que afrontar España, en 

virtud de ello el Gobierno del Reino de España a través de la AECI manifestó 

oficialmente a finales de 2011 e inicios 2012 a  la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. su 

decisión de no continuar con el proyecto –CCE, al respecto señala la Contraloría de 

Bogotá D.C. (2012) lo siguiente: 

El Consejero Cultural de la Embajada de España en Colombia en julio del 

2012,informa al Distrito Capital que por la actual coyuntura que atraviesan 

España y laUnión Europea, reitera la decisión de dar por terminado el convenio 

para laconstrucción del CCE y hacer entrega inmediata del inmueble a la Alcaldía 

Mayorde Bogotá D.C.; adicionalmente la Licencia de Construcción para la 

mencionadaobra se venció e igualmente su prórroga (12 de julio de 2012).  (p. 4). 

Actualmente, tal como lo observa la Contraloría de Bogotá (2012), el Convenio 

No. 01 de 2006 se encuentra en proceso de liquidación, al respecto señala el ente de 

control: 

Se evidencia que la Directora Jurídica de la ERU, mediante correo 

electrónico del20 de junio de 2012, envió al Consejero Cultural de la Embajada 

de España enColombia el borrador de liquidación y el cronograma de 

actividades-liquidaciónconvenio de cooperación, el 30 de julio de 2012, por la 

misma vía le remitió unborrador de minuta de cancelación de usufructo para su 

revisión.  (p. 7). 

En el informe de auditoría en referencia, la Contraloría de Bogotá va más allá del 

señalamiento de los hechos, y advierte errores en la planeación del proyecto y la 

gestión del mismo a través del Convenio No. 01 de 2006 por parte de la ERU, así: 
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Según el documento ayuda de memoria del 22 de junio del 2006, 

entregado por laERU, se evidencia la realización de una reunión entre el 

embajador de España, laGerente de la ERU y la Directora de IDCT de ese 

entonces, cuyo objetivo fuecomunicar al Embajador de España los avances 

realizados por la Empresa deRenovación Urbana – ERU, relacionados con el 

proyecto Centro Cultural Español-CCE, dentro de los temas tratados se 

encuentran entre otros la modalidad jurídicapara la entrega de los terrenos 

destinados para el CCE, señalándose que el área jurídica de la ERU, elaboró un 

concepto de viabilidad en el cual se señaló que eraprocedente desarrollar el 

proyecto Centro Cultural Español, y su realización podíahacerse por contratación 

directa con la Agencia Española de CooperaciónInternacional, siendo viable 

celebrar un contrato de arrendamiento. 

En todo caso, se determinó la necesidad de elaborar una declaración 

conjunta deintenciones entre el Alcalde Mayor de Bogotá y la AECI, para la 

cesión y derechode uso del terreno destinado a la construcción del CCE, esto fue 

un instrumentoprevio al convenio, dentro de esta etapa se estipuló entre otras 

cosas que la ERUentregaría los predios destinados a la construcción del CCE a 

la AECI por unperíodo de 30 años, bajo la modalidad jurídica que estimará 

conveniente laDirección Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Como conclusiones de esta reunión se señaló, que el Sr. Embajador 

fuecategórico en afirmar, que para el gobierno español era indispensable contar 

conun período de permanencia de 55 años, mediante un contrato de 

arrendamientopor la totalidad del período. 
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Finalmente, se observa, que el convenio de cooperación internacional fue 

suscritopor la ERU con la AECI por el término de 65 años, dando en usufructo el 

terrenocon una área de 2.500 M2, mediante la escritura pública No. 2781 del 15 

de juliode 2009, otorgada por la Notaría 36 del Círculo de Bogotá y se opta por 

estafigura jurídica, cuando se había contemplado la posibilidad de dar los 

terrenos enarriendo. 

No entiende este Ente de Control, el porqué (sic) la ERU no tuvo en 

cuenta el conceptode viabilidad del área jurídica de la misma entidad distrital, en 

el cual se señalabaque para desarrollar el proyecto Centro Cultural Español, 

procedía el contrato dearrendamiento por el término de 30 años. No se evidencia 

en esta visita fiscal, unajustificación válida para entregar al AECI el predio en 

usufructo por 65 años. Conesta actuación de la Empresa de Renovación Urbana 

de Bogotá, estádemostrando la falta de diligencia por parte de los servidores 

públicos de lamencionada entidad, que tenían que ver con la coordinación y 

desarrollo delproyecto Manzana 5 Lote No. 1 CCE., lo que conlleva a que con 

éstas conductasse infrinja la Constitución Política Colombiana en su artículo 6º y 

al igual que elartículo 3º de la Ley 610 de 2000. Lo anterior denota falta de 

diligencia y cuidadode la administración en la salvaguarda de los bienes que le 

fueron confiados.  (p. 6, 7). 

Ahora, la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C., ante la caída del 

primer proyecto, contando en su haber con el Lote 1, predio de propiedad pública con 

una norma urbanística que le permite sólo el desarrollo del uso dotacional;y con el 

compromiso político e institucional de dotar al centro de la ciudad de un equipamiento 

cultural; y ya perdidas las acciones e inversiones del concurso arquitectónico, el diseño 
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y la licencia de construcción del Centro Cultural Español-CCE; emprendió la búsqueda 

de un socio inversionista para desarrollar un nuevo proyecto que permita la 

construcción de un equipamiento cultural en dicho predio. 

En el año 2013 se firmó entre la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C. 

y el Instituto Distrital de las Artes IDARTES un convenio marco de 

entendimientoConvenio Interadministrativo No. 001 de 2013, donde se comprometen 

las dos entidades a desarrollar un equipamiento cultural denominado Nueva 

Cinemateca de Bogotá -CICAB en el Lote 1 Manzana 5 Las Aguas. 

Según el Informe de Gestión 2013 de la ERU, el Convenio Interadministrativo No. 

001 de 2013 tiene por objeto:  

Acordar cooperación interinstitucional entre las partes en el marco de sus 

competencias para aunar esfuerzos que busquen la estructuración técnica, 

administrativa, comercial, financiera y jurídica, en lo que concierne a la gestión 

del  EQUIPAMIENTO CULTURAL NUEVA CINEMATECA DE BOGOTÁ -CICAB, 

que en todo caso será denominado EQUIPAMIENTO CULTURAL NUEVA 

CINEMATECA DISTRITAL JAIRO ANÍBAL NIÑO, en el lote 1, que hace parte del 

Proyecto de Renovación Urbana denominado Eje ambiental y Cultural Manzana 

Cinco – Las Aguas, conforme a la Resolución No. 1027 de 2007 por la cual se 

adoptan las normas específicas para la Manzana 5 del Barrio las Aguas, 

localizada entre las calles 19 y 20.  (p. 59). 

El Convenio Interadministrativo No. 001 de 2013se constituye en un marco de 

acción para las dos entidades, éste convenio no establece cláusulas financieras queden 

cuenta del pago de aportes, su valor y/o participación en el desarrollo del proyecto, 
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tampoco señala un plazo específico, pero en su  cláusulaséptima se establecen como el 

plazo de dos años para el desarrollo del proyecto.  (p.9).    

Adicionalmente, la cláusula tercera del Convenio  Interadministrativo No. 001 de 

2013 (p. 8), plantea para las dos entidades como acción prioritaria, el estudio y 

definición de un mecanismo de gestión que permita la construcción de la 

infraestructura, se garantice su dotación y mantenimiento, para lo cual se permite la 

búsqueda de actores privados.  Según investigación recabada en la Empresa de 

Renovación Urbana de Bogotá D.C.-ERU a la fecha las entidades se encuentran 

trabajando en la definición del mecanismo de gestión, sin que se tenga aun la definición 

del mismo. 

De lo cual se concluye que el Convenio Interadministrativo No. 001 de 2013 

corresponde sólo a un memorial de entendimiento o de intenciones por parte de las dos 

entidades para lograr un fin común –la construcción de la Cinemateca-, pero no puede 

deducirse del mismo que corresponda a una herramienta de gestión administrativa o  

jurídica en la cual se haya ya definido el esquema de gestión y las obligaciones de las 

partes.  De hecho, el convenio sólo determina la necesidad del proyecto, y la 

infraestructura o el elemento físico que se quiere tener como resultado, sin resolver 

como ya se dijo, otros temas como los servicios a ofrecer, la dotación de equipamiento, 

el mantenimiento de dicha dotación y del inmueble, la operación de la cinemateca, y lo 

más importante el monto de aportes públicos del Distrito a través de la ERU y el 

IDARTES, para poder determinar la necesidad o no de contar con socios adicionales 

públicos o privados. 

 

Imagen No. 4.  Nueva Cinemateca de Bogotá -CICAB. 
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Fuente imagen: Empresa de Renovación Urbana -ERU 2014. Recuperado de: 

http://www.eru.gov.co/proyectos/proyecto/248-nucleo-educativo-y-cultural-las-aguas 

3.2.2. Lote 2 

En este lote se definió conforme la Resolución 1027 de 2007 de la Secretaría 

Distrital de Planeación, el desarrollo de un proyecto de vivienda, comercio y servicios.  

Este proyecto se constituye en el primero y único a la fecha que ha desarrollado la 

Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C.-ERU mediante gestión asociada 

público privada. 

Según el documento de la ERU (2011) denominado Estudios y Documentos 

Previos: venta de los derechos fiduciarios del proyecto de renovación urbana Manzana 

5-Las Aguas-Área útil del Lote 2, la Empresa contrató aEquityInvestment S.A una 

empresa especializada de asesoría para estructurar el modelo de comercialización y 

http://www.eru.gov.co/proyectos/proyecto/248-nucleo-educativo-y-cultural-las-aguas
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desarrollo de éste proyecto, en un área útil de 5.304 m2.  Como resultado de la 

estructuración realizada por EquityInvestment S.A. se estableció que la mejor manera 

para desarrollar el proyecto era capturar el interés del privado a través de la selección  

abierta de un inversionista constructor que ejecute el desarrollo inmobiliario y comercial 

del proyecto.  (p. 2). 

Según el documento en cita, un inversionista constructor corresponde a: 

(…) la compañía o grupo de compañías con capacidad financiera y con 

experiencia e idoneidad suficientes en construcción y comercialización de 

proyectos inmobiliarios y/o comerciales.  Partiendo de esa premisa, estas 

compañías se convertirán en inversionistas de capital, constructores y gestores 

de comercialización del Proyecto (sic).  De esta manera, el Inversionista 

Constructor aportará su experiencia, conocimientos, equipo y tecnología entre 

otros y será el responsable de la obra y ejecución del proyecto, asumiendo 

también el financiamiento, de tal forma que no pone en riesgo el presupuesto 

público, sino que por el contrario entra a fortalecerlo.  En consecuencia, son 

múltiples los beneficios que se pueden obtener a través de este esquema i) 

Experiencia de grandes proyectos privados, ii)Producción de inversión privada, 

iii) Calidad y efectividad en la venta de Proyectos de Renovación Urbana, iv) 

Participación pública privada en beneficio de la ciudad, v) celeridad en la 

ejecución del Proyecto ya que es por cuenta y riesgo del inversionista, hecho que 

compromete aún más la voluntad participativa del Inversionista Constructor, vi) 

Se fortalece e incentiva el nivel de negocio como un fin de la ERU.  (p. 1,2). 

El objeto de la convocatoria consistió entonces en: 
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Seleccionar la persona natural o jurídica, para que en igualdad de 

condiciones presenten ofertas para la compra de noventa y nueve por ciento 

(99%) de los Derechos Fiduciarios del Fidecomiso Renovación Urbana Manzana 

5 – Las Aguas, área útil del lote 2.  (p. 9) 

Y dentro de las obligaciones y responsabilidades del inversionista constructor se 

establecieron en los estudios previos, entre otras las siguientes: el desarrollo a cuenta y 

riesgo del diseño, la comercialización y construcción del proyecto; el obtener la 

financiación necesaria para su desarrollo y culminación; la aplicación del derecho de 

preferencia consagrado en la Ley 388 de 1997.  (p. 10). 

El 21 de diciembre de 2011 surtido el proceso de selección abierta, se suscribió 

el Contrato de cesión de derechos fiduciarios fidecomiso de renovación urbana 

Manzana 5 – Las Aguas  entre la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., en calidad de 

cedente, como vocera y administradora del Fidecomiso Manzana 5 – Las Aguas, en el 

cual la ERU es fidecomitente, y tres empresas constructoras que conforman el 

Consorcio Manzana 5 – Las Aguas como cesionario.  (p.1). 

El contrato según su cláusula primera, tiene como objetoque el cedente ceda a 

favor del cesionario el noventa y nueve por ciento (99%) de los derechos, beneficios y 

obligaciones correlativas a ellos, derivados de su condición de Fidecomitente y 

beneficiario dentro del patrimonio autónomo (p. 3), a cambio del pago de una suma de 

dinero, según la cláusula quinta del convenio (p. 4), para que el cesionario desarrolle el 

diseño, comercialización y construcción del proyecto inmobiliario de vivienda, comercio 

y servicios del Lote 2 del proyecto de renovación urbana Manzana 5 – Las Aguas. 

El esquema de gestión asociada público privada utilizado por la Empresa de 

Renovación Urbana de Bogotá D.C. –ERU para el desarrollo del proyecto inmobiliario 
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de vivienda, comercio y servicios del Lote 2 del proyecto Manzana 5 –Las Aguas, no 

corresponde al tipo de APP que regula la Ley 1508 de 2012, como tampoco 

corresponde a las tipologías anteriores a la expedición de la ley, advertidas en el 

capítulo 2 del presente documento. Éste esquema corresponde a una forma innovadora 

de gestión público privada derivada de la suscripción de un contrato de fiducia mercantil 

para lograr el diseño, comercialización y construcción de un proyecto que no 

corresponde al tipo de infraestructura. 

3.2.3. Esquemas de APP utilizados por la ERU para el desarrollo del proyecto Manzana 

5 – Las Aguas 

Para el desarrollo del proyectoManzana 5 – Las Aguas en su totalidad Lotes 1 y 

2, el Distrito Capital a través de la ERUrequiere de la implementación de esquemas de 

gestión asociada, dado el tipo de proyecto, su importancia y costo. Pero esta gestión 

asociada debe contar con la participación público privada, más sí se tiene en 

consideración que el ejercicio de gestión con cooperación internacional para el 

desarrollo del Lote 1 no funcionó.   

De lo anterior se concluye que la Administración del Distrito Capital a través de 

sus entidades Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C. – ERU y el Instituto 

Distrital de las Artes-IDARTES, tienen la necesidad de desarrollar un proyecto  que 

permita a la ciudad contar con una  infraestructura –equipamiento- para la prestación de 

servicios culturales, razón por la cual cobra importancia el establecer el mejor 

mecanismo de gestión administrativa, financiera, jurídica que permita llevar a buen 

término el proyecto, lo cual incluye el revisar la posibilidad de contar con un socio o 

actor privado dado el tamaño de la inversión que supone el mismo. 
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En tal sentido, el presente trabajo de grado busca responder a dicha necesidad 

advirtiendo las diferentes formas u opciones con las cuales puede contar la ERU como 

entidad gestora para el desarrollo de éste proyecto de iniciativa pública. 

Para ello, considerando que la ERU lidera el proyecto Nueva Cinemateca de 

Bogotá -CICAB, en el presente trabajo se busca establecer sí la Empresa cuenta con la 

capacidad administrativa necesaria, y si sus procesos de gestión le permiten evaluar 

adecuadamente dentro de su ciclo de proyectos las diferentes opciones con las cuales 

puede desarrollar un perfil de proyecto que garantice el buen término del mismo bajo el 

esquema de gestión publico privada. 

3.3. Capacidad institucional ERU para el desarrollo de APP 

La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C. – ERU fue creada mediante 

el Acuerdo 33 de 1999, y sus estatutos adoptados mediante el Acuerdo 1 de 2004, y su 

estructura organizacional definida en el Acuerdo 03 de 2004 derogado mediante el 

Acuerdo 06 de 2008, estos dos últimos acuerdo expedidos por la Junta Directiva de la 

Empresa. 

Según el artículo 1 del Acuerdo 33 de 1999 la ERU es una empresa industrial y 

comercial del Distrito Capital, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital 

independiente.  Cuyo objeto está definido en el artículo 2 del acuerdo en mención así: 

Artículo  2º.- Objeto. La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C., 

tiene por objeto, gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante sistemas de 

cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución de 

actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de 

sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación y 

redesarrollo urbano, y para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo 
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urbano y de expansión con el fin de mejorar la competitividad de la ciudad y la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Parágrafo.- En ningún caso la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, 

D.C., podrá ejecutar en forma directa obras de urbanismo.  (p. 1). 

El Acuerdo 33 de 1999 establece funciones generales a la ERU, destacándose 

entre otras las señaladas en los literales b), c), e), g), i) del artículo 4, las cuales dan 

cuenta de la posibilidad de la Empresa para desarrollar esquemas de asociación 

público privada, específicamente señalan de la posibilidad de:  

 Participar en la elaboración y formulación de planes parciales y 

unidades de actuación urbanística y coordinar los procesos necesarios para 

su formalización e implementación. 

 Diseñar, proponer o adoptar fórmulas y mecanismos tendientes a 

facilitar la creación de entidades gestoras de actuaciones urbanísticas en el 

Distrito Capital. 

 Participar en cualquier tipo de sociedades, siempre y cuando su 

objeto social esté directamente relacionado con el de la Empresa de 

Renovación Urbana de Bogotá D.C. 

 Celebrar los contratos, convenios y demás actos requeridos para el 

cumplimiento del objeto y las funciones de la empresa. 

 Celebrar contratos de participación, consorcios, uniones 

temporales, contratos de riesgo compartido, alianzas estratégicas y cualquier 

otra forma de colaboración empresarial que tiendan al desarrollo de su objeto. 
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Las funciones y facultades de la ERU fueron a su vez establecidas de manera 

específica en elAcuerdo 01 de 2004.  Y se tienen como funciones específicas que le 

permitirían realizar sus proyectos a través de esquemas de APP, las establecidas en el 

artículo 6 literales c), g) del acuerdo en cita, a saber: 

 Canalizar iniciativas del sector privado y de las comunidades 

ocupantes de las zonas objeto de intervención de la Empresa y orientar la 

concertación a efectos de formular los instrumentos de planificación y gestión. 

 Diseñar, proponer o adoptar fórmulas y mecanismos tendientes a 

facilitar la creación de entidades gestoras de actuaciones urbanísticas integrales 

que se ajusten al desarrollo del objeto social de la Empresa. 

Y como facultades específicas que sirven al mismo fin, según el artículo 7 del 

Acuerdo 01 de 2004 literales c), e), f), g), h) en cita, están las siguientes: 

 Ejecutar en forma directa o participar mediante diferentes 

modalidades de gestión asociada, proyectos que formen parte de programas de 

renovación y redesarrollo urbano, así como el desarrollo de proyectos 

estratégicos en suelo urbano y de expansión, de conformidad con los 

lineamientos definidos por la Junta Directiva, y realizar todas las actividades 

requeridas para la gestión del suelo, a través de sistemas de reajuste de tierras, 

integración inmobiliaria o cooperación. 

 Participar en cualquier tipo de sociedades de naturaleza pública, 

mixta o privada siempre y cuando su objeto social esté directamente relacionado 

con el de la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTA D.C., y hacer 
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aportes en dinero, en especie, en inmuebles, en valores u acciones, en derechos 

fiduciarios, o en servicios, según sea del caso. 

 Participar en cualquier tipo de asociación de empresas industriales 

y comerciales del Estado o asociación entre entidades públicas, de conformidad 

y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 489 de 1998. 

 Celebrar contratos de cuentas en participación, consorcios, uniones 

temporales, contratos de riesgo compartido, alianzas estratégicas y cualquiera 

otra forma de colaboración empresarial para el desarrollo de los proyectos que 

forman parte de las actuaciones urbanas relacionadas con su objeto social, y 

aportar a los mismos dinero, inmuebles, valores u acciones, derechos fiduciarios, 

o servicios, según sea del caso. 

 Participar en la ejecución de proyectos urbanísticos y programas de 

vivienda de interés social que formen parte de las actuaciones urbanas que 

constituyen su objeto, mediante la celebración de contratos de fiducia mercantil, 

de conformidad con lo autorizado por el artículo 36 de la Ley 388 de 1997. 

La ERU se rige bajo los parámetros de lo señalado en la Ley 489 de 1998 

artículos 49 y 85,además de sus estatutos, lo cual significa que le está permitido 

desarrollar esquemas de asociación público privada en el marco del derecho privado, 

tal como lo hizo para el desarrollo de proyecto inmobiliario del Lote 2 Manzana 5 – Las 

Aguas, por medio de un contrato de cesión de derechos fiduciarios, además le permite 

para el desarrollo de su objeto social constituir sociedades y entidades –vehículo- cuyo 

objeto y fin sea el desarrollo de sus proyectos.   
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De lo anterior, se concluye que la ERU puede válidamente desarrollar cualquier 

esquema de asociación público privada de las señaladas en el Capítulo II del presente 

documento, como anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 1508 de 2012.  Además 

por prohibición expresa de sus estatutos, la ERU no puede desarrollar de manera 

directa obras de urbanismo y construcción como lo establece el parágrafo 2 del artículo 

7 del Acuerdo 01 de 2004. 

Entonces la ERU podrá para el desarrollo de proyectos estratégicos de 

renovación urbana acudir a cualquier forma o tipología de gestión público privada de las 

existentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 1508 de 2012. 

Sin embargo, para el desarrollo de esquemas de asociación público privada 

conforme la Ley 1508 de 2012, debe considerarse lo dispuesto en el parágrafo del  

artículo 8 de la ley en cita, que señala que se excluyen del ámbito de la aplicación de la 

ley las Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuando estas obren como 

contratantes y desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector 

privado y/o público nacional o internacional en mercados regulados. 

Pese a esta prohibición, esta disposición no cobija a la Empresa de Renovación 

Urbana de Bogotá D.C., toda vez que su objeto social no tiene par en el sector privado, 

ya que la Empresa se constituye en una entidad operadora del Sector Hábitat del 

Distrito Capital, con el fin de operar y gestionar proyectos y actuaciones urbanas 

estratégicas para la ciudad conforme la normativa urbana contenida en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, buscando que en estos procesos se vincule capital privado, a 

través de instrumentos más ágiles contenidos en el derecho privado, los cuales puede 

usar en virtud de su naturaleza jurídica.  Además debe recordarse que la ERU no tiene 

la capacidad estatutaria para desarrollar directamente obras de urbanismo y 
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construcción, campo en el cual si se encontraría en igualdad de condiciones con 

empresas del sector privado. 

De lo antes expuesto, se colige que la ERU cuenta con la capacidad institucional 

necesaria para realizar cualquier tipo de APP para el desarrollo de sus proyectos, 

incluyendo las de infraestructuras y servicios de la Ley 1508 de 2012.  Y debe 

aprovechar dicha ventaja para poder realmente concretar proyectos que además de 

permitir construir elementos inmobiliarios o equipamientos en áreas de renovación 

urbana, le posibiliten ganar u obtener una utilidad, generando un rédito positivo y 

capitalizable al sector público distrital, más allá de la sola obtención del beneficio social, 

para lo cual se requiere contar con esquemas de gestión mucho más ambiciosos que 

las unidades de actuación urbanística en el marco de la formulación de planes parciales 

planteados en la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997; que son los que hasta el 

momento ha utilizado con mayor recurrencia, y desarrollar esquemas alternativos 

permitidos dentro del marco legal colombiano, como el escogido para el desarrollo del 

proyecto Manzana 5-Las Aguas Lote 1, mejorando éste o estructurando otros diferentes 

a partir de esta primera experiencia institucional y contando con el abanico de opciones 

que supone en el país la gestión público privada. 

Ahora si bien se tiene la capacidad jurídica para el desarrollo de este tipo de 

gestión asociada, debe la Empresa contar al interior de su estructura organizacional con 

herramientas que le permitan realmente realizar este tipo de acciones. 

Revisado el Acuerdo 06 de 2008, se tiene que la Empresa cuenta con una 

organización institucional consolidada como se muestra a continuación: 

Cuadro No. 1. Organigrama Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C. 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Empresa de Renovación Urbana de 

Bogotá D.C.  Plan Estratégico Versión 2.0 2012-2016 (p. 8).  Recuperado de: 

http://eru.gov.co/documentos/planeacion/Plan%20Estrat%C3%A9gico%202012-

2016%20V2.0.pdf 

Cada una de las dependencias de la ERU tiene un objetivo de gestión y unas 

funciones establecidas legalmente, siendo las Direcciones Comercial, Financiera y 

Jurídica las que confluyen en el desarrollo de los instrumentos de gestión asociativa 

público privada, para el desarrollo de proyectos de renovación urbana que previamente 

la Dirección Técnica establezca como viables.  Los objetivos de gestión de cada 

dirección fueron compilados en el Plan Estratégico de la Empresa Versión 2.0. 2012-

2016.  (p. 9). 

http://eru.gov.co/documentos/planeacion/Plan%20Estrat%C3%A9gico%202012-2016%20V2.0.pdf
http://eru.gov.co/documentos/planeacion/Plan%20Estrat%C3%A9gico%202012-2016%20V2.0.pdf
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Tabla No. 4.  Propósito principal dependencias ERU. 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Empresa de Renovación Urbana de 

Bogotá D.C.  Plan Estratégico Versión 2.0 2012-2016 (p. 9).  Recuperado de: 

http://eru.gov.co/documentos/planeacion/Plan%20Estrat%C3%A9gico%202012-

2016%20V2.0.pdf 

La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C., definió en su Plan 

Estratégico Versión 2.0. 2012-2016 aprobado mediante la Resolución 136 de 2013, sus 

objetivos específicos y líneas de acción, dentro se advierten tres que sirven al 

desarrollo de esquemas de gestión de APP, a saber: 
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 Mejorar la capacidad de gestión e interlocución institucional y 

empresarial de la ERU con el fin de conformar un sistema de alianzas que 

estimule la vinculación de inversionistas y que permita trabajar cooperadamente 

con el sector público y privado en los proyecto de renovación urbana priorizados 

para la ciudad.  (p. 24). 

 Desarrollar el portafolio de proyectos prioritarios que responda a lo 

establecido en el POT y en Plan de Desarrollo Distrital, diseñando e 

implementando mecanismos de gestión urbana con enfoque económico, 

financiero, social y comercial que tiendan al desarrollo de operaciones de 

renovación urbana. (Ibídem). 

 Implementar mecanismos de gestión urbana, económicos, 

financieros, sociales y de promoción y mercado para el desarrollo de 

operaciones de renovación urbana. (Ibídem). 

Y definió además unas líneas de acción para cada uno de éstos objetivos 

estratégicos, dentro de las cuales se establece la necesidad de desarrollar esquemas 

de asociación público privada para el desarrollo de los proyectos a cargo de la ERU y el 

cumplimiento de sus metas.  Sin embargo, no se evidencia en los documentos de la 

Empresa herramientas reales y útiles de carácter procedimental que posibiliten el 

cumplimiento de estos objetivos, y que retomen o recojan las experiencias aprendidas 

de la estructuración de proyectos como el del Lote 2 de Manzana 5 – Las Aguas. 

Las líneas de acción determinadas por la ERU para los objetivos estratégicos 

que dan cuenta de la posibilidad de desarrollar esquemas de APP para sus proyectos, 

son los que se muestran a continuación, según el Plan Estratégico Versión 2.0. 2012-

2016 aprobado mediante la Resolución 136 de 2013.   (p. 24-26). 
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Tabla No. 5.  Objetivo estratégico 1 ERU. 

 

Fuente: Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C.  Plan Estratégico 

Versión 2.0 2012-2016 (p. 24).  Recuperado de: 

http://eru.gov.co/documentos/planeacion/Plan%20Estrat%C3%A9gico%202012-

2016%20V2.0.pdf 
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Tabla No. 6.  Objetivo estratégico 1 ERU. 

 

Fuente: Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C.  Plan Estratégico 

Versión 2.0 2012-2016 (p. 25).  Recuperado de: 

http://eru.gov.co/documentos/planeacion/Plan%20Estrat%C3%A9gico%202012-

2016%20V2.0.pdf 
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Tabla No. 7.  Objetivo estratégico 1 ERU. 

 

 

 

Fuente: Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C.  Plan Estratégico 

Versión 2.0 2012-2016 (p. 26).  Recuperado de: 

http://eru.gov.co/documentos/planeacion/Plan%20Estrat%C3%A9gico%202012-

2016%20V2.0.pdf 

Adicionalmente a lo señalado en el Plan Estratégico aprobado por la Resolución 

136 de 2013, la Empresa aprobó con dicho acto administrativo el Ciclo de 

Estructuración de Proyectos,  cuya primera versión se conoció con la Resolución 233 

de 2012 expedida por la ERU.  El ciclo de proyectos de la resolución del año 2013 da 

cuenta del desarrollo de tres etapas: i) perfil, ii) pre-factibilidad o anteproyecto, iii) 

factibilidad o proyecto.  (p. 21-23). 

Sin embargo, de la revisión del Ciclo de Estructuración de Proyectos ERU se 

tiene que éste da cuenta en su línea base del adelanto de un proyecto eminentemente 
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constructivo a la venta, sin que en las etapas propuestas se realice un análisis 

normativo, técnico, comercial y financiero que explore desde el perfil del proyecto, su 

pre-factibilidad y factibilidad la posibilidad de desarrollarlo a través de gestión asociada 

público privada.   

El ciclo de estructuración de proyectos,  a pesar de su nombre no sirve a la 

estructuración, toda vez que niega la posibilidad de saber sí una iniciativa o propuesta 

que busca convertirse en un proyecto de renovación urbana, debe desarrollarse sólo 

con la participación de la ERU o de otros actores públicos, o sí se requiere del impulso 

económico y la experticia del sector privado.  El análisis normativo sólo  se hace en la 

etapa de perfil para establecer la normativa urbanística y el instrumento de 

planeamiento aplicable al proyecto y resolver temas de la gestión de suelo, sin que 

desde el inicio de estudio de una iniciativa pueda contarse con la existencia de múltiples 

opciones de gestión que permitan su adelanto y culminación. 

De lo revisado hasta el momento en el presente documento, se puede afirmar 

que la ERU en su proceder llega de manera torpe a la definición de los esquemas de 

gestión de sus proyectos, dejando este importante componente siempre para el final, es 

decir, luego de establecer temas como el instrumento de planeamiento, los diseños etc., 

cerrando el marco de interacción público privada. 

La  afirmación anterior, se confirma al evaluar que en catorce años de existencia 

de la Empresa desde el año 1999 a la fecha solo ha tenido un caso exitoso de 

aplicación de esquemas de APP en el desarrollo de proyectos de renovación urbana, el 

Lote 2 Manzana 5- Las Aguas.  Y han sido más los proyectos frustrados o fallidos que 

no han encontrado buen término debido a que la estructuración de los mismos no contó 

desde el inicio con el análisis del tipo de gestión requerido para su desarrollo, dado 
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quepartieron su planeación considerando únicamente el componente urbano y 

constructivo, tal como ha sucedido con los proyectos ERU Centro Cultural Español – 

CCE, y San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista el cual luego de 

contar con diseños y norma urbanística contenida en el Plan de Implantación 

Resoluciones 998 de 2009 y 1110 de 2013 de la Secretaría de Planeación ha salido a 

licitar para seleccionar  a un inversionista constructor en los años 2011, 2012 y 2013, 

declarándose desiertos los tres procesos de selección, entre otros. 

La situación antes expuesta, hace que la ERU no pueda definir claramente su rol 

de participación en sus propios proyectos desde el inicio de la planeación de los 

mismos, al no tener claras las opciones, formas o tipologías de gestión asociada público 

privada que existen, como un abanico de opciones de la cual puede válidamente 

escoger la más apropiada y adecuada para solventar su necesidad de culminar un 

proyecto de renovación urbana.   

La ERU al final del cumplimiento del Ciclo de Estructuración de Proyectos 

debería tener claro el rol y alcance de su participación, es decir, debería conocer sí 

puede actuar como una entidad gestora, promotora o inversionista en sus proyectos; a 

partir de definir su marco y alcance de acción  - deberes y obligaciones- según el tipo 

de aportes que realice en especie –inmuebles o suelo-, gestión administrativa, dinero; 

además debería poder establecer desde el inicio del proyecto sí es una entidad 

autosuficiente para solventar técnica, jurídica y financieramente determinado proyecto 

hasta su culminación, o sí requiere para ello del apoyo de actores adicionales públicos 

–gestión interadministrativa- o privados –gestión público privada-. 
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De lo anterior se concluye que la Empresa de Renovación Urbana-ERU para el 

giro exitoso de su objetivo institucional y sus funciones, debe organizar su ciclo de 

planeación de proyectos que permita evaluar opciones de gestión asociada público 

privada, y debe además contar con un  procedimiento específico que permita identificar 

el tipo de esquema asociativomás adecuado según el tipo de necesidad a solventar, los 

actores identificados y los insumos básicos con los que se cuenta que luego se 

volverán aportes, la población objetivo, la utilidad económica para la Empresa y el 

objetivo social para la ciudad. 
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Capítulo IV: Lineamientos para selección de una tipología de APP adecuada para 

el desarrollo de la Nueva Cinemateca de Bogotá -CICAB 

Quedando en evidencia el abanico de tipologías que existen para realizar gestión 

o colaboración o participación asociada  -público privada- en el país; contando tanto las 

formas existentes previa expedición de la Ley 1508 de 2012 y las que pueden 

desarrollarse a partir de su entrada en vigencia, las entidades públicas cuentan con un 

marco jurídico que las faculta, salvo expresas prohibiciones legales, para utilizar estas 

herramientas de gestión pública para el cumplimiento de sus metas, a través del 

adelanto de proyectos específicos para la construcción de infraestructura, 

equipamientos, proyectos inmobiliarios, prestación de servicios etc. 

Para el caso específico de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C.- 

ERU, el contar con el conocimiento del amplio espectro defórmulas de APP le permite 

desarrollar sus proyectos de manera más asertiva y eficiente; como un agente público 

capaz de evaluar las mejores opciones, hacer buenas negociaciones y reducir los 

riesgos. 

Sin embargo, no sólo basta con que la ERU cuente con el marco jurídico que le 

otorga la capacidad institucional para poder desarrollar sus proyectos a través de 

esquemas de APP, sino que también debe contar con una herramienta procedimental 

que le permita en la planeación de sus proyectos evaluar y testear la posibilidad de 

utilizar este tipo de esquema de gestión.  Y en caso de ser así, poder dar un segundo 

paso que consiste en analizar cuál de todas las fórmulas de APP existentes es la más 

adecuada a su emprendimiento, considerando para ello el alcance de su participación a 

partir de la definición de: el monto de sus aportes;  el tipo de proyecto; la necesidad a 

solventar, entre otros aspectos. 
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Para la ERU es clave zanjar el vació que existe entre sus objetivos estratégicos y 

sus líneas de acción, toda vez que sí bien los primeros dan cuenta de la necesidad de 

contar con socios privados en el desarrollo de los proyectos estratégicos de renovación 

urbana, las líneas de acción planteadas por la Empresa en su Plan Estratégico Versión 

2.0. 2012-2016 no se traducen en mecanismos operativos que permitan concretar los 

objetivos.   

Lo anterior,se evidencia cuando al revisar el Sistema de Gestión de la Empresa 

se observa que dentro de los procesos de las áreas técnica, financiera, comercial y 

jurídica no existe ningún procedimiento que permita evaluar opciones para la 

vinculación de actores privados en las iniciativas públicas de la ERU, o la participación 

de la ERU en proyectos de iniciativa privada.  La situación antes descrita también se 

evidencia al revisar su Ciclo de Estructuración de Proyectos Versión 2.0. 2012-2016, en 

el cual la evaluación de la gestión público privada se tiene como una simple estimación 

comercial dentro de la etapa de pre-factibilidad. 

En tal sentido, este trabajo se propone aportar a la Empresa de Renovación 

Urbana de Bogotá D.C. –ERU, herramientas que permitan en algún gradodesarrollar las 

líneas de acción de la empresa a través de dos propuestas, a saber: 

 La primera, consistente en la modificación del Ciclo de 

Estructuración de Proyectos de la ERU para permitir incluir la evaluación del 

componente de gestión de proyectos, específicamente de la colaboración público 

privada desde la etapa inicial de una iniciativa llamada a convertirse en un 

proyecto con factibilidad.  Esto para poder al final de la planeación identificar un 

esquema apto para el proyecto evaluado, que le permita a la ERU contar con un 
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escenario de partida para las negociaciones comerciales y la preparación del 

andamiaje jurídico que deba realizar para llevar al proyecto a buen término. 

 La segunda, que a partir del conocimiento del abanico de fórmulas 

de APP y de la necesidad del proyecto a desarrollar, busca establecer un 

procedimiento que contiene lineamientos básicos que le permitan a la ERU 

evaluar y seleccionar una tipología de APP para cada caso.  Lo anterior como 

una etapa dentro del Ciclo de Estructuración de Proyectos. 

Por último, con el ánimo de aportar al desarrollo del proyecto Nueva Cinemateca 

de Bogotá -CICAB a desarrollarse en el Lote 1 Manzana 5 – Las Aguas, se presenta el 

resultado de testear el proyecto con el procedimiento propuesto, para advertir una 

fórmula de APP para su desarrollo, tomando como base para este ejercicio la 

información recabada en la ERU sobre este equipamiento. 

4.1. Líneas básicas a considerar para la selección de un esquema de APP 

Ahora, para poder desarrollar los ítems antes señalados, es necesario advertir 

algunas líneas básicas que se tienen en cuenta a la hora de desarrollar proyectos para 

definir su esquema de gestión. 

El autor Javier Encinas en su documento de trabajo y presentaciones en Power 

Point del taller Curso de capacitación en APPsrealizado en Bogotá en noviembre de 

2013 por la Embajada del Reino Unido, señala que la evaluación que permite 

establecer si el esquema de gestión APP sirve para el desarrollo de determinado 

proyecto, tiene dos niveles: un análisis general o marco y un análisis más puntual por 

componentes, apuntando siempre a que esta evaluación que consiste en dar respuesta 
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a interrogantes claves sobre el proyecto, se desarrolle dentro de su ciclo de 

planeamiento. 

El primer nivel de análisis según Encinas (2013, p.2)evalúala existencia de cuatro 

marcos o dimensiones, a saber: 

 Marco político o regulatorio  

 Marco institucional. 

 Marco industrial / asociativo. 

 Marco de proyectos. 

El marco político da cuenta del andamiaje de política pública  y regulación que 

puede amparar un proyecto, en dos sentidos: el primero, respecto de contar con una 

política de estado que permita o promocione el desarrollo de esquemas de gestión APP 

y de un marco normativo que los ampare.  El segundo, que hace referencia al proyecto 

en sí mismo, cuya iniciativa pública puede obedecer al cumplimiento de metas y fines 

estatales, y desarrollarse atendiendo a un marco regulatorio propio dada su 

especificidad, como por ejemplo en el caso de infraestructuras viales o las necesarias 

para la dotación de un servicio público.  (Encinas, 2013, p.2). 

El marco institucional corresponde a la evaluación de la capacidad del sector 

público para desarrollar el proyecto y poder constituir esquemas de gestión APP, la 

evaluación de esta dimensión busca identificar la capacidad institucional y técnica del 

actor público (Ibídem). 

El marco industrial  / asociativo  busca evaluar la capacidad del sector privado, 

se debe partir de la identificación de posibles socios interesados, de verificar la 
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capacidad del sector financiero para mostrar interés en el apalancamiento del proyecto 

(Ibídem). 

El marco de proyectos, en el cual se identifica el alcance, la complejidad, la 

localización del proyecto, el monto de inversión requerido (Ibídem). 

Y el segundo nivel de análisis según Encinas (2013), corresponde a la 

evaluación de los componentes: estratégico,  económico, comercial, financiero y 

gerencial del proyecto.   

Donde, el análisis estratégico  evalúa el contexto, el problema y la necesidad a 

solucionar; busca que se justifique el desarrollo del mismo desde el punto de vista 

social y político. 

El análisis económico, entre otros aspectos, busca establecer sí el proyecto 

representa valor por dinero  para el actor público; sí la gestión APP representa el mejor 

periplo de contratación; además de considerar elementos macroeconómicos que 

puedan afectar o incidir en el proyecto. 

Por su parte, el análisis financiero evalúa sí el proyecto es factible 

financieramente, identificando las posibles fuentes de financiación, la indicación de 

disponibilidad presupuestal para el desarrollo del proyecto así como para posibles 

sobrecostos, etc. 

A su vez, en general el análisis comercial determina sí el proyecto propuesto es 

factible comercialmente, es decir, apreciable para el sector privado; se identifican los 

elementos requeridos para licitar: bienes, servicios, activos etc.; se plantea una 

estrategia de licitación; se identifican posibles riesgos, los aspectos que pueden no ser 

aceptados por el sector privado y se elabora la matriz de riesgos. 



APP para el desarrollo de infraestructura social en Bogotá D.C. 131 
 

Y por último, el análisis gerencial o de gestión busca establecer los mecanismos 

que garanticen que el proyecto llegue a buen término, este análisis parte de preguntar y 

responder si la entidad o agencia ejecutora del proyecto cuenta con recursos 

económicos, técnicos  y humanos para ejecutarlo en el tiempo estipulado. 

El ciclo de preparación de un proyecto que advierte Encinas (2013, p.17), da 

cuenta del cumplimiento de cuatro fases, en cuya segunda fase se establece la 

selección de contratación, luego de responder a la pregunta de sí el proyecto a 

desarrollar puede hacerse a través de esquemas de APP, o si debe buscarse otro tipo 

de gestión, el ciclo de proyecto señalado por Encinas es el siguiente: 

Cuadro No. 3. Ciclo preparación del proyecto. 

Fuente: Encinas, 2013,  Presentación Power Point. Introducción al curso 

de capacitación en APPs, Elementos críticos para la buena preparación de 

un programa de APP.  Infraestructure UK (p. 17). 
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4.2. Propuesta de modificación del Ciclo de Estructuración de Proyectos ERU 

Como antes se ha señalado en el presente documento, para  que la Empresa de 

Renovación Urbana de Bogotá D.C. – ERU pueda desarrollar sus proyectos 

considerando formas de gestión asociada pública privada, se debe modificar el Ciclo de 

Estructuración de proyectos aprobado contenido en su Plan Estratégico Versión 2.0. 

2012-2016 aprobado mediante Resolución 136 de 2013.  Esto, por cuanto, el ciclo 

actual no permite en ninguna de sus etapas que se evalué algún mecanismo de gestión 

para los proyectos, dando como resultado que se llegue a una factibilidad técnica, 

financiera, comercial del proyecto sin que se tenga claridad sobre la forma de su puesta 

en marcha, sea de manera exclusiva y autosuficiente por parte de la ERU, o por medio 

de gestión asociada con otros actores público o privados. 

El ciclo de proyectos vigente a tiende más a los requerimientos de un proyecto 

meramente urbanístico y constructivo, desconociendo que la ERU está facultada para el 

desarrollo de proyectos estratégicos de renovación urbana que superan las actividades 

de compra de suelo, construcción y venta de productos inmobiliarios. 

En tal sentido, la propuesta de modificación supone la inclusión en las etapas del 

ciclo de un componente de análisis que permita evaluar mecanismos para la puesta en 

marcha de las iniciativas que conozca la empresa,  atendiendo los elementos o 

componentes básicos que deben considerarse para formulación de un proyecto por 

medio de gestión público privada según Encinas (2013). 

La etapa de perfil  del actual Ciclo de Proyectos busca establecer el marco de 

referencia del proyecto, pero su análisis resulta incompleto toda vez que se ocupa de 

hacer un detallado diagnostico técnico, pero presenta falencias en los diagnósticos 

político y jurídico circunscritos a la revisión de los planes de desarrollo y de 
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ordenamiento territorial de la ciudad, además su análisis económico que unifica al 

parecer los componentes financiero y comercial sólo analiza si el proyecto potencia 

inversiones del distrito, y sí cuenta con algún tipo de inversión privada. 

Ahora en la propuesta a presentar se plantea que en la etapa de perfil del ciclo 

de planeamiento se realice la evaluación general del proyecto atendiendo a los marcos 

político, institucional, asociativo –industrial /privado- y técnico, teniendo como resultado 

un marco de referencia estratégico de los proyectos a desarrollar donde se evidencie 

claramente la necesidad y justificación de su puesta en marcha.  

Para ello se propone, la inclusión de dos componentes: i) diagnóstico estratégico 

o de contexto, y ii) diagnóstico de gestión; la ampliación en sus líneas de análisis de los 

diagnósticos normativo y económico, así: 

Perfil: 

 Diagnóstico estratégico o de contexto: da cuenta de las 

políticas públicas, instrumentos de planeamiento económico y social  -Plan 

de Desarrollo, de ordenamiento territorial –POT, de ordenación ambiental 

y de inversión que amparan al proyecto. 

 Diagnóstico normativo: para verificar en primera instancia la 

capacidad institucional de la ERU y de los actores que participan o 

proponen la iniciativa de proyecto, esto en términos de competencias 

legales, facultades estatutarias, mecanismos de asociación y contratación 

a desarrollar, para poder en una etapa posterior perfilar los roles de 

participación de cada actor. 
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 Diagnóstico económico:en el cual se integran los análisis 

iniciales comerciales y financieros, para poder establecer: i) sí el proyecto 

puede desarrollarse únicamente con inversión pública o si requiere 

también de inversión privada; ii) cualificar el valor o tamaño de la inversión 

pública en el área del proyecto; iii) establecer sí la ERU tiene 

disponibilidad presupuestal para el desarrollo del proyecto. 

 Diagnóstico técnico:permite establecer determinación del 

alcance y complejidad del proyecto y corresponde en su desarrollo al 

diagnóstico urbano, predial y social que ya se establece en el Ciclo de 

Estructuración de Proyectos de la Resolución 136 de 2013. Agregando al 

mismo un análisis de la normativa urbanística que permita establecer 

además de la normativa aplicable sí el proyecto requiere adicionalmente la 

formulación de un instrumento de planeamiento territorial, o la expedición 

de licencias, autorizaciones permisos por parte de las autoridades 

urbanísticas y ambientales. 

 Diagnóstico de gestión: éste diagnóstico se hace a partir de 

los resultados parciales de los otros análisis, para poder determinar  sí la 

iniciativa da cuenta de un proyecto inmobiliario, o del desarrollo de una 

Unidad de Actuación Urbanística en el marco de un Plan Parcial, o sí se 

trata del diseño y construcción de una infraestructura o edificación de 

manera exclusiva o asociada a la prestación de algún servicio, o de la 

adquisición y gestión de suelo únicamente, etc.  Lo anterior, con el objeto 

de perfilar las necesidades que buscaran satisfacerse a través del 

mecanismo de gestión con el cual se decida implementar el proyecto. 
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 Resultado o producto perfil: marco de referencia estratégico 

contiene la necesidad y justificación del proyecto. 

La etapa de pre – factibilidad / anteproyecto  del Ciclo de Proyectos Resolución 

136 de 2013 en sus componentes no permite identificar escenarios de puesta en 

marcha del proyecto, el análisis comercial sólo se circunscribe a verificar posibles 

actores inversionistas o desarrolladores del proyecto, para tener como resultado parcial 

posibles esquemas de ventas y un documento de pre-factibilidad para la selección de 

un modelo de las múltiples opciones presentadas en este punto del ciclo de 

planeamiento, lo cual resulta, errado si se considera que en ningún momento del 

análisis se ha hecho realmente la evaluación de posibles modelos de gestión aplicables 

al proyecto según las necesidades ya identificadas en la etapa de perfil, con lo cual en 

éste punto el ciclo de proyectos se observa incoherente. 

En tal sentido, en la modificación del Ciclo de Estructuración de Proyectos  se 

propone incluir un nuevo componente que dé cuenta del escenario de gestión para 

desarrollar el proyecto. 

En este escenario se busca que  a partir de los requerimientos técnicos del 

proyecto y el análisis de la capacidad institucional de la ERU, se analicen opciones de 

gestión -asociada pública y público privada-  desde los campos jurídico, financiero y 

comercial para poder determinar hacer una pre-selección del esquema de gestión a 

utilizar en el proyecto.  El resultado o producto de este escenario debe ser un 

documento en el cual se justifique  la selección de una de tres opciones: 

 La primera que la ERU decida desarrollar el proyecto de manera 

autónoma y autosuficiente sin contar con socios.  
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 La segunda que la ERU decida hacer el proyecto de manera 

asociada, pero exclusivamente con agentes públicos. 

 La tercera que la ERU decida implementar el proyecto de manera 

asociada con agentes públicos y privados, mediante un esquema de APP. 

Y en caso de elegir la tercera opción se dé cumplimiento al procedimiento 

propuesto para la selección de un mecanismo de APP para el desarrollo de proyectos 

en la ERU.  La propuesta es la siguiente: 

Prefactibilidad / Anteproyecto  

 Modelaciones urbano arquitectónicas: se mantiene igual que en el 

Ciclo de Estructuración de Proyectos Resolución 136 de 2013. 

 Simulaciones financieras: se mantiene igual que en el Ciclo de 

Estructuración de Proyectos Resolución 136 de 2013. 

 Escenarios comerciales: se mantiene igual que en el Ciclo de 

Estructuración de Proyectos Resolución 136 de 2013. 

 Escenarios de gestión: se busca identificar el modelo o modelos de 

gestión requeridos y óptimos para el desarrollo del proyecto, a partir de: i) la 

identificación de los requerimientos de cada proyecto según su tipo, como por 

ejemplo: diseño, construcción, dotación, operación de servicios, mantenimiento 

de la edificación, mantenimiento de la dotación; ii) la identificación de los 

requerimientos que puede según desarrollar la ERU según su capacidad 

institucional y de recursos; iii) la identificación de actores público y privados que 

puedan atender los requerimientos que la ERU no esté en capacidad de cumplir 

o decida no hacerlo por una determinación financiera, jurídica, comercial o de 
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conveniencia política; iv) a partir de lo anterior, la selección justificada de uno o 

varios mecanismos de gestión para implementar el proyecto; en caso de optar 

por alguno de colaboración público privada, dar cumplimiento al procedimiento 

establecido para la selección de una tipología de APP. 

 Resultado o producto escenario de gestión: documento que señale 

los posibles esquemas de gestión para desarrollar el proyecto. 

La etapa de factibilidad / proyecto del Ciclo de Estructuración de la Resolución 

136 de 2013llega a señalar la viabilidad de una iniciativa que se convierte en un 

propósito para la Empresa, sin haber analizado a la par las opciones o herramientas de 

gestión pública que permiten que el proyecto se convierta en una realidad.  Los análisis 

prediales, técnicos, financieros y comerciales que se hacen en esta etapa permiten el 

desarrollo netamente técnico del proyecto, pero no dan cuenta del andamiaje 

administrativo o de gestión pública que permita realmente volverlo una realidad a través 

del desarrollo de herramientas jurídicas, comerciales y financieras como memoriales de 

entendimiento, convenios, contratos, etc. 

En tal sentido, se propone modificar esta etapa del Ciclo de Proyecto para poder 

incluir un componente que permita establecer la factibilidad de la gestión, en la cual se 

testen los instrumentos de gestión identificados en la pre-factibilidad a través de 

evaluaciones de costo – beneficio y de valor por dinero, que permita identificar 

debilidades y fortalezas de cada uno de ellos.  Además de mostrar los mecanismos 

jurídicos, comerciales y financieros que requería cada esquema de gestión para su 

puesta en marcha; la estrategia de selección de los socios públicos y privados a 

participar en el proyecto; y el análisis de riesgos que supondría cada 
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esquema.Teniendo como resultado de este escenario un documento que permita 

seleccionar uno y otro esquema de gestión según los análisis realizados.La propuesta  

para esta etapa es la siguiente: 

Factibilidad / Proyecto  

 Factibilidad predial: se mantiene igual que en el Ciclo de 

Estructuración de Proyectos Resolución 136 de 2013. 

 Factibilidad técnica: se mantiene igual que en el Ciclo de 

Estructuración de Proyectos Resolución 136 de 2013. 

 Factibilidad financiera: se mantiene igual que en el Ciclo de 

Estructuración de Proyectos Resolución 136 de 2013. 

 Factibilidad comercial: se mantiene igual que en el Ciclo de 

Estructuración de Proyectos Resolución 136 de 2013. 

 Factibilidad de gestión: etapa en la cual: i) se evalúen con las 

metodologías de costo-beneficio y valor por dinero los esquemas de gestión 

predefinidos en la etapa de pre-factibilidad; ii) se identifiquen las fortalezas y 

debilidades de cada uno de los esquemas de gestión evaluados; iii) se realice la 

matriz de riesgos de cada uno de los esquemas de gestión en examen; ii) se 

definan los mecanismos jurídicos, comerciales y financieros para el desarrollo de 

cada uno de los esquemas de gestión de la pre-factibilidad; iii) se plantee la 

estrategia de selección de socios a participar según cada esquema de gestión 

evaluado. 

 Resultado factibilidad de gestión: documento de evaluación 

comercial, financiera y jurídica que permita comparar los esquemas de gestión 
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del proyecto identificados en la etapa de pre-factibilidad, para poder elegir el más 

eficiente, menos riesgoso y óptimo para desarrollar el proyecto. 

En el anexo del presente documento se presenta la modificación al Ciclo de 

Estructuración de Proyectos – ERU incorporando los elementos antes expuestos. 

4.3. Propuesta de procedimiento para la selección de esquemas de APP en la ERU 

El procedimiento propuesto tiene como objetivo dotar a la ERU de una 

herramienta que recoge o compila elementos básicos para advertir dentro del 

planeamiento del proyecto escenarios de gestión para su desarrollo.    

Este procedimiento da cuenta de pasos lógicos que deben observarse para 

poder llegar a advertir fórmulas de APP en la etapa de prefactibilidad o anteproyecto del 

ciclo de planeamiento, a partir del análisis estratégico o perfil de la iniciativa a 

desarrollar. 

Sí bien puede decirse que los esquemas de gestión podrían desarrollarse en 

cualquiera de las etapas del ciclo de proyecto: perfil, pre-factibilidad o factibilidad; no se 

comparte esta apreciación por cuanto el desarrollar asociaciones en la etapa de perfil 

cuando aún no se tienen claras las estimaciones técnicas, comerciales y financieras 

resulta inadecuado y riesgoso, como lo es también el surtir un ciclo de proyecto sin 

evaluar opciones de gestión desde el inicio, dejando por lo general esta tarea al final de 

la factibilidad.  En este último caso, se corre el riesgo de perder los análisis realizados, 

toda vez que los esquemas de gestión tienen incidencia directa y recíproca en las 

condiciones técnicas, financieras y comerciales del proyecto, donde un fallo en la 

determinación de alguno de estos ítems puede llevar a conclusiones y cálculos 

erróneos que terminen por  hacer no viable el proyecto.   



APP para el desarrollo de infraestructura social en Bogotá D.C. 140 
 

De esta forma, para solventar este riesgo se propone en general que el análisis 

de la gestión se realice desde la etapa de perfil del Ciclo de Estructuración de 

Proyectos, se continué en la etapa de pre-factibilidad seleccionando o identificando 

escenarios o tipologías de APP que pueden servir a la iniciativa y se concluya en la 

factibilidad seleccionando el esquema más adecuado, luego de modelar o testear todos 

los identificados en la etapa previa. 

Como antes se señaló, el procedimiento propuesto a tiende al desarrollo de la 

identificación o selección que debe surtirse en la etapa de pre-factibilidad, y da cuenta 

de los ítems que desde los componentes técnico, comercial, financiero y jurídico deben 

observarse para concluir en la selección de los modelos que den una respuesta más 

adecuada a los requerimientos y necesidades de la iniciativa o proyecto. 

En el procedimiento propuesto no se establecen plazos para el desarrollo de 

cada actividad, toda vez que al interior de la ERU no se tiene estimado cual es el 

periodo de incubación de un proyecto, lo cual dependerá además de sutipo y 

complejidad.   

La propuesta de procedimiento sirve tanto a las iniciativas que nacen dentro de la 

ERU y que han cumplido su etapa de perfil, y aquellas que se originan por fuera de la 

Empresa por otras entidades públicas o por actores privados –promotores-, en las 

cuales sus originadores buscan a la ERU como socia estratégica.  Estas últimas 

iniciativas deben ser evaluadas de igual forma que las originadas por la ERU toda vez 

que a partir de su análisis la Empresa puede decidir su participación, así como su valor 

y alcance; siendo necesario el análisis del componente de gestión para definir el 

mecanismo de vinculación de los privados con la ERU. 
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En el anexo del presente documento se presenta la propuesta de procedimiento, 

la cual incorpora los elementos antes expuestos. 

 

 

 

 

  



APP para el desarrollo de infraestructura social en Bogotá D.C. 142 
 

Conclusiones 

 La expedición de la Ley 1508 de 2012  no representa una novedad o 

innovación en el Sistema Jurídico Colombiano, toda vez que el marco legal existente 

en normas anteriores como: Ley 388 de 1997, Ley 489 de 1998, entre otras;permite 

el desarrollo de esquemas de gestión asociada público privada APP. 

 La Ley 1508 de 2012  y sus decretos reglamentarios no definen o 

establecen tipologías de APP, salvo la concesión, simplemente facultan a las 

entidades públicas para realizar negocios sobre desarrollo de proyectos con actores 

privados.  Luego serán permitidos en Colombia, todos aquellos esquemas que estén 

dentro del marco de las leyes y la Constitución,  sirvan a los intereses generales y 

públicos y atiendan a los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución  

a saber: igualdad, celeridad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, 

publicidad; que para el caso de este tipo de gestión indicen y moldean otros 

principios como el de la autonomía de la voluntad de las partes.  

 Los esquemas que puedan desarrollarse en el marco de la Ley 1508 de 

2012sirven para el desarrollo de proyectos de infraestructura y prestación de 

servicios conexos, lo cual incluye el adelanto de proyectos de infraestructura social y 

sus servicios derivados.  Sin embargo, para el desarrollo de proyectos que  tengan 

otro objeto como proyectos inmobiliarios, unidades de actuación urbanística, gestión 

de suelo etc., deberá identificarse y evaluarse otros esquemas de APP por fuera del 

marco de la Ley 1508 de 2012, sin perjuicio que se adapten este tipo de esquemas 

identificados a las necesidades de estos tipos de proyectos. 
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 La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C. - ERU no cuenta 

conherramientas de planeamiento y procedimentales quele permita desarrollar sus 

proyectos por medio de esquemas de APP.   

 El Ciclo de Estructuración de Proyectos contenido en el Plan Estratégico 

Versión 2.0 2012-2016 de la Resolución 136 de 2013  y los procedimiento vigentes 

en la ERU, no dan cuenta del análisis de la gestión, o forma de implementación de 

los proyectos, no permiten hacer análisis  para establecer por tipo de proyecto y 

necesidad a solventar la fórmula de gestiónmás adecuada.  Esto se evidencia en el 

hecho de que la ERU, desde el año de su creación 1999, sólo pueda presentar 

como resultado de su operación el desarrollo deun única caso exitoso de gestión 

público privada a saber: Lote 2 Manzana 5 – Las Aguas. 

 La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C. - ERU para 

desarrollar sus proyectos a través de esquemas de APP debe modificar el Ciclo de 

Estructuración de Proyectos vigente y aprobar un procedimiento que contenga los 

lineamiento para seleccionar esquemas de APP adecuados por proyecto en la etapa 

de pre-factibilidad del ciclo de estructuración. 

 El proyecto para el desarrollo del equipamiento cultural denominado 

Nueva Cinemateca de Bogotá –CICAB  puede implementarse mediante un esquema 

de asociación público privada  de iniciativa pública de Ley 1508 de 2012, dado que 

se cumplen con los requisitos de ley señalados para ello, teniendo como posibles 

contratos de vinculación: i) B.T.O de Construcción – Transferencia – Operación 

(Build – Transfer –Operate), ii) D.B.F.O (Desing, Build, Finance and Operate). 
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Glosario 

Equipamiento: 

En cuanto a la definición de equipamiento,  si bien su concepto no está contenido 

en una norma o un instrumento de planeamiento como el Plan de Ordenamiento 

Territorial, existen varias acepciones, como la establecida en el estudio realizado por la 

Universidad de los Andes (2009) para la implementación de la política de provisión de 

equipamientos del Distrito Capital y la consolidación de su red física o de infraestructura 

a través del Sistema Distrital de Equipamientos. Al respecto, el Convenio UNIANDES – 

SDP 300-2009 Producto 3 Capitulo 2 señala:  

Tradicionalmente los equipamientos se conciben como edificios o 

espacios abiertos de consumo colectivo, los cuales se inscriben normalmente en 

el marco de la intervención del sector público. Es decir, ha sido responsabilidad 

de la administración pública garantizar su cobertura de manera homogénea a la 

población. Hasta que se mantuvo el ―Estado del Bienestar‖, los equipamientos 

públicos garantizaban un nivel mínimo de calidad de vida urbana por debajo del 

cual nadie debería mantenerse. De ahí la importancia que se le ha asignado al 

equipamiento público, especialmente a aquellos sectores como educación, salud, 

cultura, bienestar social y recreación y deporte, en el planeamiento urbanístico 

con énfasis en equidad social. 

En este sentido, es importante resaltar dos aspectos comunes a los 

equipamientos: 

-La intervención del Estado al momento de caracterizarlos y de determinar una 

lógica en su producción y gestión. En consecuencia, tratar el tema de los equipamientos 
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es fundamentalmente tratar de la intervención del Estado desde su unificación y 

normalización a través de la política urbana. 

La consideración de la vida cotidiana de los usuarios de dichos elementos. Es 

decir, los equipamientos comienzan a definirse como espacios de consumo sobre los 

cuales se vierte una parte importante de las actividades cotidianas de los individuos. 

Por ello se reconocen como espacios de consumo colectivo. (p. 4). 

De igual forma, autores como García y Mayorga (2010) advierten la triple función 

de los equipamientos como elementos centrales para la generación del capital social, la 

estructuración del tejido urbano y  la concreción de los objetivos que pretenden la 

integración social en la ciudad.  (p. 18- 25).  La red es el elemento físico principal de los 

servicios públicos domiciliarios, y los equipamientos corresponden al elemento físico o 

la infraestructura propia de los servicios sociales. 

Una primera aproximación al concepto de equipamientos señala:   

Los equipamientos colectivos –entendidos como  los edificios públicos o 

privados destinados a proveer a los ciudadanos de servicios de carácter 

educativo, cultural, deportivo, de salud, de bienestar social y de la administración 

y gobierno- ocupan hoy un lugar central en el planteamiento de estrategias 

territoriales como componentes indispensables para el desarrollo.   Por su 

carácter colectivo, estos edificios son piezas fundamentales para el buen 

funcionamiento de la ciudad y son una garantía para la equidad y el desarrollo 

social.  (Franco, 2008, p. 15). 

Otra definición se ubica en el trabajo realizado por García y Mayorga (2010) 

quienes presentan su definición desde los componentes urbano, social, institucional y 

económico así: 
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Los equipamientos colectivos se entienden como un conjunto de espacios 

y construcciones de uso público o privado, cuya función es la oferta o prestación 

de servicios para atender y satisfacer las necesidades colectivas inherentes a la 

vida humana y que se consideran complementarias a las actividades residencial 

y productiva de los habitantes de un territorio, contándose entre ellas las 

actividades recreativas, culturales, de salud, de educación y de abastecimiento, 

entre otras.  (p. 6, 7). 

Como elementos sociales, son referentes inmediatos en la cotidianidad y 

la vivencia de los espacios en los que habitan o se desarrolla la vida de los 

habitantes de una localidad específica, razón por la cual se convierten 

normalmente.  (p. 7). 

Como espacios institucionales, reflejan la lógica política y de atención de 

necesidades colectivas vinculada a un proyecto de gobierno del territorio, y 

pueden ser considerados el vehículo de materialización de los objetivos, metas y 

estrategias de atención a la población habitante de un lugar, en el marco de un 

plan general y/o de un proyecto político en un momento particular del tiempo.  (p. 

8). 

De otra parte, como hecho económico, los equipamientos colectivos 

corresponden a bienes que, en principio, no son generados de forma autónoma 

por el interés privado sino que demandan la intervención del Estado para que 

sean creados, puesto que – en principio – no resultan equiparables en términos 

de rentabilidad económica en comparación con otras destinaciones como el 

comercio, la industria o aún la actividad residencial, no obstante que en 
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relativamente poco tiempo el sector privado puede encontrar maneras de generar 

flujos importantes de dinero a partir de la generación y explotación de dichos 

bienes.  (p. 9). 

Un ejemplo del desarrollo de un equipamiento individual cuya infraestructura solo 

permite la prestación de un servicio es el siguiente: 

 

Imagen No. 5. Equipamiento de salud en Bogotá D.C. 

 

Fuente imagen: Arq. Iván Ortiz SDP 2011. 
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Nodo de equipamiento: 

Ahora en cuanto al término nodo de equipamientos, éste hace referencia la 

condición de implantación o desarrollo constructivo de esta infraestructura, la cual 

puede darse de manera singular cuando en un edificio se presta un sólo servicio social, 

lo cual se denomina un equipamiento aislado,  o pueden desarrollarse  de manera mixta 

y concentrada, cuando en un mismo edificio se prestan varios tipos de servicios 

sociales, conformando un nodo de equipamientos.  (Franco, 2008, p. 34). 

Los nodos responden a la asociación estratégica de este tipo de infraestructuras 

en el marco del Sistema Distrital de Equipamientos del Distrito Capital, tal como lo 

advirtió el equipo consultor de la Universidad de los Andes (2009),  que en desarrollo 

del Convenio UNIANDES-SDP 300-2009  Capítulo I Producto 3 al respecto señaló: 

El nodo es la estrategia principal de formulación del SDE, por tanto, los 

PPMM deben promover y propiciar las agrupaciones de equipamientos y establecer 

los mecanismos que permitan su ejecución. El SDE define criterios para la 

conformación de los nodos, dependiendo de la escala y la compatibilidad o 

complementariedad entre sectores, dando prelación a los sectores educativo, de 

recreación y deporte, bienestar social, cultura, abastecimiento y salud e 

incorporando el sector terciario en las agrupaciones y atendiendo a las condiciones 

establecidas por el SDE para dichas agrupaciones.  (p. 46, 47). 

Los nodos de equipamientos pueden existir a partir de la aglomeración de 

edificios para la prestación de servicios sociales  en una zona de la ciudad o en un solo 

edificio o construcción que contenga espacios que permitan alojar varios servicios 

sociales, así: 
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Imagen No. 6. Nodo equipamiento por aglomeración en Bogotá D.C. 

 

Fuente imagen: Arq. Iván Ortiz SDP 2011. 

 

Imagen No. 7. Nodo equipamiento en una sola edificación en Bogotá D.C. 

 

Fuente imagen: Arq. Iván Ortiz SDP 2011. 

 


