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INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de impulsar  y mantener el crecimiento del país, el Gobierno determinó en 

el  Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, la promoción e incentivo a la participación 

privada como mecanismo para financiar la infraestructura económica y social del país, para 

lo cual inició un ambicioso programa para fortalecer los principios de buen gobierno y 

avanzar hacia un marco institucional coherente con las realidades del sector. 

 

Si bien la inversión ha sido un motor de crecimiento clave desde principios de la década del 

2000, en comparación con otras economías latinoamericanas, Colombia aún conserva niveles 

de inversión por debajo de países como Argentina, México o Perú cuyas tasas de inversión 

superan el 0,05% del PIB en comparación con el 0,03% de inversión en Colombia (CEPAL 

Comisión Económica para America Latina, 2012). 

 

El rezago de la inversión en Colombia obedeció en buena parte a la ausencia de un marco 

normativo específico para Asociaciones Publico Privadas, que permitiera al igual que en 

otros países fomentar la inversión. Bajo este contexto el Ministerio de Hacienda y el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentaron un proyecto de ley que buscaba 

“facilitar la vinculación de capital privado en proyectos de infraestructura no sólo para 

sectores productivos como el transporte, sino para infraestructura en sectores sociales” 

(Departamento Nacional de Planeacion, 2012) 

 

En consecuencia, la ley 1508 de 2012 busca promover la inversión privada, corrigiendo las 

fallas del régimen de contratación existente (Ley 80 de 1993), para lo cual estableció como 

pilares fundamentales la determinación de filtros para la priorización y desarrollo de 

proyectos, la realización de estudios previos suficientes para definir correctamente el alcance 

de los proyectos, pagos contra la prestación del servicio y el fortalecimiento institucional con 

la transformación de entidades como el antiguo (Departamento Nacional de Planeacion, 

2012) INCO, Instituto Nacional de Concesiones hoy ANI, Agencia Nacional de 

Infraestructura y la creación de la Agencia Estructuradora de Proyectos de Infraestructura. 
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A la fecha y transcurrido un poco más de un año de la emisión de la Ley 1508 y de su 

Decreto reglamentario aún es prematuro determinar si la ley cumplió con su objetivo y si 

logrará impulsar la inversión privada en infraestructura en el país, aun así, este trabajo de 

grado busca analizar el modelo de Asociaciones Público Privadas en el contexto colombiano, 

con el fin de identificar  los factores de éxito de esta iniciativa y los riesgos existentes en 

particular para la promoción del sector de infraestructura en el país. 

 

Con este propósito, este documento se estructuró en cinco capítulos, el primero mediante el 

cual se busca comprender el contexto económico, político, social e institucional para la 

promoción de las asociaciones público privadas, este capítulo busca comparar las 

condiciones colombianas con el resto de Latinoamérica identificando los puntos de 

convergencia así como los riesgos que enfrenta la implementación del modelo de 

Asociaciones Publico Privadas en nuestro país. 

 

El segundo capítulo del documento tiene como objetivo entender el modelo de Asociaciones 

público privadas, comprendiendo las distintas modalidades existentes a nivel mundial, el 

marco legal existente en Colombia así como la evolución del concepto dentro de la 

jurisdicción, institucionalidad y marco económico nacional. 

 

El tercer capítulo introduce y explica los principales cambios y componentes de la Ley 1508 

de 2012, para lo cual se analizan los  principales factores de las Asociaciones Público 

Privadas tanto de iniciativa pública como privada. 

 

Por último, los capítulos cuarto y quinto buscan determinar una metodología para la 

estructuración y evaluación de proyectos tanto desde la perspectiva estratégica, económica, 

financiera, comercia y gerencial,  metodología que es usada para evaluar un caso práctico en 

la coyuntura actual Colombiana. 
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Para finalizar, este trabajo de grado contiene una serie de conclusiones y recomendaciones 

que recogen el análisis del nuevo de esquema de Asociación Público Privada impulsado en el 

país, resaltando sus fortalezas e identificando los puntos débiles de este proceso. 
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1. CONTEXTO ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL E INSTITUCIONAL. 

 

1.1. Contexto Latinoamericano   

El desarrollo de infraestructura de alta calidad se encuentra estrechamente ligado  con la 

mejora en la competitividad y progreso de un país, pues la existencia de redes de 

transporte y comunicaciones adecuadas promueven el fortalecimiento de los mercados, el 

impulso de las exportaciones, el estímulo de la educación y la lucha contra las 

inequidades existentes, entre otros factores. 

Esta estrecha relación no ha sido ajena para Latinoamérica, sin embargo la región ha 

perdido terreno a nivel mundial. “Para 1980, Latinoamérica contaba con una 

infraestructura vial, eléctrica y de telecomunicaciones más extensa que los Tigres 

Asiáticos, sin embargo para el 2004, estos últimos la han superado en un factor de tres 

por dos” (Mia, Estrada, & Geiger, 2007) 

De acuerdo con el Reporte de competitividad global 2012-2013 realizado por el Word 

Economic Forum, Latinoamérica y el Caribe presentan un considerable rezago en la 

construcción de redes de infraestructura vial y eléctrica, en la Tabla 1: Redes de Transporte 

y Electricidad: Latinoamérica y el Caribe comparado con otros países de la Organización para la 

cooperación y desarrollo económico, donde se evidencia el atraso del continente, en donde 

la compleja geografía latinoamericana, la insuficiente inversión pública y la falta de 

inversión privada en el sector, han determinado el atraso de la región. 
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Tabla 1: Redes de Transporte y Electricidad: Latinoamérica y el Caribe comparado con otros 

países de la Organización para la cooperación y desarrollo económico 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2012) 

En cuanto a la inversión pública y a partir de la crisis económica de los 80’s la mayoría 

de economías latinoamericanas se vieron obligadas a realizar una fuerte reducción en el 

gasto público, siendo el gasto en infraestructura el más golpeado, en consecuencia el 

promedio de inversión en infraestructura cayo del 3% del PIB  en 1988 al 1.6% en 1998 

(Mia, Estrada, & Geiger, 2007). 

Bajo este contexto, la mayoría de Gobiernos latinoamericanos debieron repensar la forma 

de desarrollar la infraestructura de sus países, adoptando legislaciones contractuales, 

comerciales y financieras aparentemente innovadoras que permitieran la delegación de la 

financiación en manos de los privados. 

Las Asociaciones Publico Privadas o mejor conocidas como PPPs (Private Public 

Partnership) por sus siglas en ingles se convirtieron en el común denominador de la 

región, desarrollando esquemas desde la total privatización hasta participaciones parciales 

como las concesiones y los contratos de leasing entre otros. 

Indicador
Latinoamérica 

y El Caribe
OECD GAP

Infraestructura de Transporte 3.30 4.96 1.66

Calidad de la Infraestructura en General 3.86 5.53 1.67

Calidad de las Vías 3.58 5.19 1.61

Calidad de las Vías Ferreas 1.90 4.47 2.57

Calidad de la Infraestructura Portuaria 3.93 5.21 1.27

Calidad de la Infraestructura Aeroportuaria 4.44 5.58 1.14

Sillas Disponibles en aerolinesas Kms/semana, millones 397,33 2373,88 1976,53

Suministro Electricidad 4.24 6.13 1.89

Calidad y confiabilidad del suministro de electricidad 4.24 6.13 1.89
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Este esquema ha resultado bastante exitoso para la región, la cual de acuerdo con el 

Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), concentró un aproximado de USD$672 

Billones para el desarrollo de infraestructura en el periodo comprendido entre 1990 y 

2011 Gráfica 1: Proyectos financiado entre 1990 y 2011. Sin embargo y pese a estos buenos 

resultados la brecha de desarrollo de infraestructura hace necesaria una inversión 

estimada entre el 2,5% y 6% del PIB promedio (Mia, Estrada, & Geiger, 2007)  para 

lograr un nivel satisfactorio en la calidad de infraestructura del continente 

latinoamericano. 

Gráfica 1: Proyectos financiado entre 1990 y 2011 

 

Fuente: (The World Bank Group 2013) 

En consecuencia con esta realidad y con la necesidad de atraer un mayor flujo de recursos 

al desarrollo de proyectos de infraestructura en la región, se han implementado una serie 

de herramientas y análisis que han permitido evaluar el grado de atracción de inversiones 

privadas de los diferentes países latinoamericanos como el IPIAI (Infraestructure Private 

Investment Attractiveness Index) por sus siglas en inglés o el índice de clasificación que 
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evalúa la capacidad de los países de América latina y el Caribe para llevar acabo 

asociaciones público privadas (APP) desarrollado por el Econosmist Intelligence Unit y 

el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN. 

De acuerdo con estos estudios, si bien la mayoría de países latinoamericanos han 

mejorados sus condiciones para el desarrollo y fomento de APP Tabla 2 : índice de 

clasificación que evalúa la capacidad de los países de América latina y el Caribe para llevar 

acabo asociaciones público privadas (APP) aún persisten dificultades que deben superarse.  

Tabla 2 : índice de clasificación que evalúa la capacidad de los países de América latina y el 

Caribe para llevar acabo asociaciones público privadas (APP) 

 

2010 2012 Cambio Puntaje

1 Chile 79,4 76,4 -3

2 Brasil 71,9 71,3 -0,6

3 Perú 68,1 69,6 1,5

4 México 58,1 63,8 5,7

5 Colombia 55,3 59,5 4,2

6 Uruguay 34,8 49,5 14,7

7 Guatemala 40,9 43,2 2,3

8 Costa Rica 32,6 38,8 6,2

9 El Salvador 30,7 38,2 7,5

10 Trinidad y Tobago 32,2 34,3 2,1

11 Panama 36,4 34 -2,4

12 Honduras 24,2 33,7 9,5

13 Jamaica 26,6 30,2 3,6

14 Paraguay 24,7 28,9 4,2

15 República Dominicana 24 25,7 1,7

16 Nicaragua 17,1 20,4 3,3

17 Ecuador 12,4 19,9 7,5

18 Argentina 30,3 17,5 -12,8

19 Venezuela 5,3 5,1 -0,2

Clasificación
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Fuente: (Economist Intelligence Unit, 2013) 

De acuerdo con el estudio adelantado por The Economist Intelligence Unit,  un ambiente 

adecuado para el fomento y desarrollo de APP está determinado por varios factores 

como: (i) ambiente macroeconómico (ii) marco legal incluyendo eficiencia regulatoria, 

ética pública (iii) régimen institucional (iv) madurez operacional (v) clima de inversión y 

(vi) sofisticación y desarrollo de los mercados financieros, factores que se estudian a 

continuación:  

i. Ambiente Macroeconómico: hace referencia a la volatilidad macroeconómica,  

incluyendo variables como el endeudamiento público, el déficit como porcentaje 

del PIB, la inflación, las perspectivas de crecimiento económico, la devaluación y 

la sostenibilidad de las políticas macroeconómicas. 

ii. Marco Legal: entendiendo tal como la capacidad de las cortes, del cuerpo de 

leyes, la regulación e instituciones complementarias para reforzar o blindar los 

contratos, así como la consistencia y calidad de los reglamentos de APP, la 

efectividad en selección y toma de decisiones, la imparcialidad o transparencia de 

las licitaciones o ajustes de contratos y los mecanismos de resolución de 

diferencias entre otros. 

iii. Régimen Institucional: la estabilidad política y jurídica es uno de los principales 

determinantes de las inversiones privadas, pues aseguran la confiabilidad de las 

inversiones extranjeras a largo plazo, este indicador pondera adicionalmente la 

calidad del diseño institucional y riesgos de expropiación o de demoras 

injustificadas. 
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iv. Madurez Operacional: este factor mide la capacidad pública para planificar y 

supervisar APPs, métodos y criterios para la otorgación de proyectos y record de 

asignación de riesgos del regulador. 

v. Clima de Inversión: este factor considera la transparencia, confiabilidad y 

oportunidad de la información disponible para la estructuración de proyectos 

APP, la distorsión política, el ambiente comercial y las actitudes sociales hacia la 

privatización 

vi. Sofisticación y Desarrollo de los Mercados Financieros: este factor evalúa el 

riesgo de pago gubernamental, la madurez y solidez del mercado de capitales para 

el financiamiento privado de infraestructura, la composición del mercado de 

deuda y el apoyo gubernamental para usuarios de bajos ingresos entre otros. 

La evaluación de estos factores en la región latinoamericana da como resultado que en la 

actualidad, ninguno de los países de la región pueda catalogarse como “maduro” en su 

estado de preparación y capacidad para el desarrollo de APP’s  Tabla 3: Resumen 

Infrascope 2012 América Latina y el Caribe e Infrascope 2011 Asia 
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Tabla 3: Resumen Infrascope 2012 América Latina y el Caribe e Infrascope 2011 Asia 

 

Fuente: (Economist Intelligence Unit, 2013) 

 

De acuerdo  con el estudio de The Economist Intelligence Unit, en materia legal y 

regulatoria no todos los países latinoamericanos tienen leyes que explícitamente regulen 

los proyectos de APP, por ejemplo “en la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Paraguay y Trinidad y Tobago, la legislatura debe aprobar cada proyecto de 

concesiones propuesto”
1
 y en muchos otros países como México las concesiones o 

esquemas APP han sido estructuradas bajo la ley nacional de adquisiciones públicas, lo que 

expone a las concesiones a cambios continuos en su régimen regulatorio, exponiendo a los 

                                                           
1
 (Economist Intelligence Unit, 2013) Pág. 11 
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inversionistas privados a consideraciones políticas que impiden resultados exitosos a largo 

plazo. 

 

Destaca el informe a su vez la diferencia normativa por sectores, destacándose un amplio 

desarrollo en materia regulatoria en la región en cuanto a los sectores de transporte 

mientras que  sectores como el de aguas en varios países como Ecuador, Paraguay y 

Uruguay es considerado de naturaleza pública exclusivamente. En materia legal se destaca 

la incapacidad de realizar una correcta asignación de riesgos entre los participantes 

públicos y privados, lo que ha generado que en  la mayoría de países en donde se han 

adelantado proyectos de concesión se generen a su vez un sin número de litigios y varias 

renegociaciones basadas en el principio de equilibrio financiero, que por lo general han 

resultado en una transferencia de riesgo comercial al estado, incrementando los costos 

pagados por el sector público. Se suma a esta situación, la inexistencia de adecuados 

mecanismos de resolución  de controversias o disputas, los cuales rara vez son delineados 

por leyes o decretos nacionales. 

 

En materia institucional se destaca  que únicamente Brasil cuenta con las instituciones 

necesarias para el desarrollo y la supervisión adecuada de concesiones a nivel federal, si 

bien países como Perú y Chile cuentan con agencias competentes estas aun no logran suplir 

todas las necesidades en materia de APP’s, siendo evidente la ausencia en la mayoría de 

países de sistemas de análisis costos beneficio por proyecto o valor por inversión. 
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En materia operacional, los resultados de la región son mejores, considerando la madurez 

como el récord de implementación de proyectos del país, caso para el cual, algunos países 

han implementados más de 25 proyectos en los sectores de transporte y agua y 

saneamiento, destacándose el avance de Chile y Brasil. 

 

El análisis del clima de inversión de la región dio como resultados un débil ambiente 

comercial, dadas las dificultades macroeconómicas de algunos países, la disposición de los 

consumidores a pagar por los servicios y la ética a la hora de hacer negocios. 

 

Las facilidades financieras, es uno de los factores con mejores condiciones en la región 

pues la mayoría de países cuentan con un mercado local de deuda a mediano plazo y varios 

cuentan con opciones de cobertura disponibles para el financiamiento de proyectos de 

infraestructura, adicionalmente en varios de los países de la región muchos inversionistas 

institucionales están interesados en retener deuda a largo plazo. Es preponderante en la 

región el uso de financiamiento de instituciones multilaterales y fuentes extranjeras. 

 

En conclusión, la evaluación de las condiciones de favorabilidad para el desarrollo de 

APP’s  en la región latinoamericana arroja como resultado un escenario incipiente o 

emergente en la mayoría de países en donde el marco legal e institucional constituyen los 

factores con menores calificaciones y en donde deben concentrarse los esfuerzo de los 

países latinoamericanos. 

 

1.2. Contexto Colombiano 
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En la actualidad Colombia presenta un rezago importante en competitividad, derivado en 

particular de la debilidad de las instituciones nacionales  y del atraso en infraestructura del 

país. De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2012-2013 (World Economic 

Forum, 2012) el país se ubica en el ranking de los 144 países evaluados, en el puesto 126 

para el 2012 en cuanto la calidad de sus vías, en el 125 en cuanto a la calidad de la 

infraestructura portuaria y 109 en cuanto a la calidad de sus vías férreas, condiciones que 

ponen al país en una difícil situación de cara con los Tratados de Libre Comercio que ha 

suscrito el país en los últimos años y con la necesidad de reforzar la presencia del gobierno 

en regiones apartadas e incomunicadas dentro del país. 

De acuerdo con el reporte, Colombia enfrenta una grave situación  en materia de corrupción, 

burocracia gubernamental y una inadecuada oferta de infraestructura, entre otros factores que 

han rezagado el desarrollo del país,  como puede observarse en la Gráfica 2 Factores más 

problemáticos para hacer negocios, situación que han impedido que el país supere  
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Gráfica 2 Factores más problemáticos para hacer negocios 

 

Fuente (World Economic Forum, 2012) 

Acorde con esta situación, la inversión extranjera que ha concentrado el país no ha estado 

cerca de los índices de otros países como puede apreciarse en la Tabla 4 : Inversión Capital 

Privado en los Países Latinoamericanos, en la cual se aprecia el rezago de la inversión privada 

en Colombia como resultado de los factores expuestos. 

Tabla 4 : Inversión Capital Privado en los Países Latinoamericanos 

 

 

Fuente: (Ramírez, 2011) 

USD Miles

de Millones PIB

Inversion 

Capital Privado %PIB

Brasil 1481 2,16 0,15%

Chile 150 0,2 0,13%

Argentina 301 0,32 0,11%

México 866 0,39 0,05%

Perú 127 0,06 0,05%

Colombia 229 0,08 0,03%
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1.2.1. Situación Actual de la Red Vial Nacional 

 

La falta de inversión de recursos tanto públicos como privados en sectores como el de 

infraestructura ha llevado al colapso del sistema vial nacional, “la red vial primaria a 

cargo de la nación cuenta con 16.700 km aproximadamente, de los cuales cerca de 1.204 

km son de doble calzada, los cuales se encuentran concentrados en Cundinamarca, 

Boyacá, Valle del Cauca, los departamentos cafeteros y la costa atlántica, sin embargo, 

las vías que conectan los grandes centros de producción y consumo con los principales 

puertos y con las fronteras aun no cuentan con la infraestructura adecuada para 

movilizar los flujos vehiculares actuales” (Departamento Nacional de Planeación, 2013). 

El estudio desarrollado por la Misión Sistema de Ciudades (Banco Mundial y 

Departamento Nacional de Planeación, 2012) analizó los problemas de congestión que se 

presentan en la red vial nacional, los cuales se observan en la Gráfica 3 : Estado de la Red 

Vial Nacional 2011 donde se muestra el volumen de tráfico en el año 2011 (grosor de la 

línea) y la relación volumen/capacidad (intensidad del color), evidenciándose la 

insuficiente capacidad vial en los tramos Villavicencio – Bogotá, Bogotá – Bosconia, la 

vía que une Santa Marta con Barranquilla y Cartagena, el corredor Bogotá – 

Buenaventura, algunos sectores de la troncal de occidente y en las vías de accesos a las 

grandes ciudades del país. 

Esta situación ha hecho que el costo de mover una tonelada de Bogotá a la Costa 

Atlántica sea de USD$94, cuando el transporte de la misma tonelada de Cartagena a 

Estados Unidos es de USD$75, de Bogotá  a Barranquilla sea de USD$88 y de Bogotá a 

Buenaventura USD $54, datos que muestran la compleja situación del país en materia de 
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transporte y logística. En tramos cortos la logística puede representar hasta el 28% de los 

costos totales de transporte, mientras que para las rutas largas estos representan solo el 

7% del costo total  (Roda & Francisco, 2011). 

El Reporte del Doing Bussiness (International Bank for Reconstruction and Development 

; World Bank, 2013) ubica a Colombia en la posición 91 entre 185 países en términos del 

indicador de comercio transfronterizo, posición que se entiende por los costos y tiempo 

de transporte terrestre requeridos en el país, factor que al omitirse de la comparación le 

permitiría al país ascender 46 lugares. 

Gráfica 3 : Estado de la Red Vial Nacional 2011 - 2020 

 

 

Fuente : (Roda & Francisco, 2011) 
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Bajo esta coyuntura el Gobierno Nacional ha impulsado el modelo de las concesiones de Cuarta 

Generación el cual se estudiará más adelante mediante el cual se espera recuperar el rezago en 

materia de infraestructura, promoviendo la participación del sector privado e incrementando la 

inversión pública. 
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2. DE LAS CONCESIONES A LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. 

 

Este capítulo tiene como propósito evaluar los antecedentes y evolución de los contratos de 

Asociación Público Privada en Colombia. 

2.1. Definición de las APP 

 

Las Asociaciones Publico Privadas tienen su origen en el derecho anglosajón, y han sido 

entendidas como “aquellas alianzas estratégicas a largo plazo entre los sectores público y 

privado, para compartir la responsabilidad en el diseño, planeación, financiación, 

construcción u operación de proyectos, cuyo objeto garantice o extienda servicios 

tradicionalmente prestados por el sector público vinculado a la explotación económica de 

infraestructura”  (Cáceres Rodriguez & Gallego Morales, 2011) . 

Estas operaciones suelen caracterizarse por los siguientes elementos (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2004): 

 Una relación entre el sector público y privado de larga duración. 

 La financiación del proyecto, la cual debe ser garantizada en parte por el sector 

privado. 

 La importancia del papel del operador económico, que participa en diferentes etapas 

del proyecto (diseño, realización, ejecución y financiación), por su parte el socio 

público se concentra esencialmente en definir los objetivos en materia de interés 

público.  

 La distribución de los riesgos entre el socio público y el privado a quien se le 

transfiere riesgos que habitualmente soporta el sector público. 

En términos generales se entiende la existencia de dos grandes categorías de asociación: las 

contractuales y las institucionales. Las contractuales son aquellas en donde la “relación entre 

ambos sectores funciona como una relación entre un agente (contratista), que vela por su 

propio interés pero con fuertes incentivos para reducir costos y mejorar la calidad del 

servicio, y un principal (sector público) que vela por los intereses de los ciudadanos” 

(Vasallo Magro & Izquierdo de Bartolomé, 2010). 



23 
 

 
 

Las denominadas asociaciones institucionales no se basan en una relación contractual entre un 

agente y un principal sino en la participación conjunta del sector público y privado en una 

entidad encargada de la gestión de la infraestructura, un ejemplo claro de este tipo de 

asociaciones es el establecimiento de sociedades de economía mixta. 

En cuanto a las asociaciones contractuales, existen distintas modalidades que se han 

desarrollado a nivel mundial y las cuales se detallan a continuación. 

2.2. Modalidades de Asociaciones Público-Privadas  

Dentro de las Asociaciones Público Privadas existen diferentes opciones entre las cuales se 

destacan los siguientes tipos de contratos: 

 BOO Built Own and Operate :  este esquema alude al concepto de Construir, Operar y 

Transferir. El “privado tiene la obligación y responsabilidad de adelantar el diseño, el 

financiamiento, la construcción, la operación durante un periodo de tiempo determinado 

y la finalización de ese periodo, debe proceder a revertir la infraestructura”
2
 es 

usualmente empleado en proyectos de concesiones viales, en los que una compañía 

privada contrata con el Gobierno la construcción y operación de un sistema de 

infraestructura en un periodo de tiempo, donde el concesionario es responsable por la 

inversión y el mantenimiento, recuperando su inversión a través de tarifas. 

 

 BLT Built, Let and Transfer : se refiere a Construir, entregar y transferir y difiere de 

los contratos BOO  en el tipo de financiamiento utilizado el cual corresponde 

generalmente a arrendamiento financiero. 

 

 ROT Rehabilitación, operación y traspaso de contratos : es usual en contratos de 

concesión par al prestación de un servicio, en el cual la entidad contratante otorga el 

derecho a la prestación del servicio por intermedio de un contrato o a través de licencias 

emitidas por las autoridades competentes. 

                                                           
2
 (Mier Barros, 2011) 
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 BOT Build Operate Transfer : en esta modalidad el privado se encarga de construir, 

operar, mantener y transferir. Es la modalidad comúnmente empleada para el desarrollo 

de infraestructura vial, en la cual el concesionario construye una infraestructura, la opera 

y realiza su mantenimiento a lo largo de un periodo de tiempo suficiente para recuperar la 

inversión del proyecto, plazo después del que la infraestructura es devuelta al concedente 

bajo las condiciones de operación estipuladas. 

 

2.3. Marco Legal de las APP en Colombia 

 

La legislación en materia de APP en Colombia se encuentra dispersa en el ordenamiento 

jurídico, lo que implica que normas de todas las jerarquías y clases regulan la materia, lo que 

dificulta la identificación de la totalidad de las mismas. 

En particular y como objeto de este documento, para el sector de infraestructura vial o 

concesiones de carreteras el marco legal aplicable está contenido en las siguientes leyes (i) la 

Ley 80 de 1993 ; (ii) la Ley 105 de 1993  (iii) Ley 1150 de 2007 y la (iv) Ley 1508 de 2012. 

La ley 80 (Congreso de la República de Colombia, 1993)  en el numeral 4 del artículo 32 

establece:  

“Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales 

con el objeto de otorgar 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 
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suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra 

modalidad de contraprestación que las partes acuerden”
3
 

Este artículo define los elementos esenciales de un contrato de concesión en Colombia, tales 

como: 

i. Las Partes: entendiendo como tal un parte concedente que corresponde a una entidad 

estatal y el concesionario que corresponde a una persona natural, jurídica o una 

asociación de personas. 

ii. Objeto: entregar en concesión un servicio público, obra o bien de uso público para su 

explotación, prestación, operación, organización o gestión. 

iii. Los Riesgos: la concesión implica una transferencia de riesgos al concesionario. 

iv. La Contraprestación: el concesionario recibe una contraprestación por los riesgos 

asumidos en desarrollo del contrato de concesión cuya determinación y fuente no está 

asociada de manera obligatoria con la explotación de bien, obra o servicio público. 

Por su parte, la Ley 105 (Congreso de la República de Colombia, 1993)complementa ciertos 

aspectos de los contratos de concesión, en particular, aquellos relacionados con la 

contraprestación, en consecuencia en su artículo 30 establece: 

“La Nación, los departamentos, los distritos y los municipios, en sus 

respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a 

través de sus entidades descentralizadas del sector de transporte, 

otorgar concesiones a particulares para la construcción, 

rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial. 

Para la recuperación de la inversión, la Nación, los departamentos, 

los distritos y los municipios podrán establecer peajes y/o 

valorización. El procedimiento para causar y distribuir la valoración, 

y la fijación de peajes se regula por las normas sobre la materia. La 

fórmula para la recuperación de la inversión quedará establecida en 

el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes. (...) 

                                                           
3
 (Congreso de la República de Colombia, 1993) 
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Parágrafo 3º. Bajo el esquema de concesión, los ingresos que 

produzca la obra dada en concesión, serán asignados en su totalidad 

al concesionario privado, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo 

estipulado en el contrato de concesión, el retorno al capital invertido. 

El Estado recuperará su inversión con los ingresos provenientes de la 

operación una vez culminado el período de concesión” 

La ley 105, incluyó adicionalmente cambios sustanciales en materia de concesiones como: 

i. Titularización  de los Proyectos: el artículo 31 de la Ley 105 permitió la titularización 

del proyecto a fin de conseguir la financiación necesaria. 

ii. Clausulas Excepcionales: el artículo 32 de la Ley 105 excluyó a los contratos de 

concesión que han finalizado la etapa de construcción de la aplicación de los artículos 

15,16 y 17 de la Ley 80 los cuales preveían la aplicación de cláusulas excepcionales 

como la interpretación, modificación y terminación unilateral de los contratos por parte 

del Contratante. 

iii. Garantías de Ingreso: el articulo 33 otorgó la posibilidad que la entidad concedente 

otorgue garantías de ingreso, y sobre el uso de los recursos adicionales 

iv. Gestión Predial : el artículo 34, delego al concesionario la gestión predial, en 

consecuencia es el concesionario el responsable de la adquisición de predios, sin 

perjuicio del hecho que los bienes deben quedar a nombre del concedente quien a su vez 

se responsabiliza por el costo de los mismos. En esta materia, la Ley 105 incluyó la 

figura de expropiación administrativa, mecanismo creado para agilizar el proceso de 

adquisición de predios. 

Otros temas como los adicionales fueron regulados posteriormente por la Ley 1150 

(Congreso de la República de Colombia, 2007), la cual en su artículo 28 prevé las siguientes 

disposiciones especiales para los contratos de concesión: 
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“En los contratos de concesión de obra pública, podrá haber prórroga o 

adición por el sesenta por ciento (60%) del plazo estimado, 

independientemente del monto de la inversión, siempre que se trate de 

obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado 

o de la recuperación de la inversión  debidamente soportada en estudios 

técnicos y económicos. Respecto de concesiones viales deberá referirse 

al mismo corredor vial. Toda prórroga o adición a contratos de 

concesión de obra pública nacional requerirá concepto previo favorable 

del Consejo Nacional de Política Económica y Social –Conpes-. No 

habrá prórrogas automáticas en los contratos de concesiones” 

 

Así mismo y con relación con las modificaciones a los contratos de concesión, el tema fue 

regulado mediante la le Ley 1169 (Congreso de la República de Colombia, 2007) la cual 

mediante el artículo 61 señaló: 

“Las modificaciones a los contratos de concesión que impliquen mayores 

aportes estatales y/o mayores ingresos esperados y/o ampliación del 

plazo, pactado contractualmente, requerirán la evaluación fiscal previa 

por parte del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis” 

 

En cuanto a las garantías de los contratos, le Ley 1150 de 2007, mediante su artículo 7 

reguló el tema, sin embargo con posterioridad el Gobierno emitió el Decreto 4828 que 

especificaba el plazo, porcentajes de las garantías y excepciones al principio de 

indivisibilidad, temas que son de amplio debate actualmente pues el Decreto no contempló 

la magnitud de los grandes proyectos de infraestructura que se pretenden desarrollar en el 

país siendo una de las principales dificultades actuales.  

Por último y en cuanto a la  asignación de riesgos, tema fundamental en la estructuración de 

esquemas de Asociaciones Público Privadas, el tema ha sido regulado desde varias aristas, la 

ley 1150 en su artículo 4 señaló la necesidad que tanto las “entidades estatales deberán 

señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los 

oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su 

distribución definitiva” 
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Dado el impacto presupuestal de los riesgos a cargo del estado, el Gobierno emitió la Ley 

448 de 1998, mediante la cual creó el Fondo de contingencias de las Entidades Estatales, 

diseñado para atender las obligaciones contingentes derivadas de los contratos de concesión 

sobre infraestructura de transporte, entre otros.  

Por último y dadas la disparidad de normas existentes en el marco regulatorio Colombiano 

en cuanto a APP’s el Gobierno Nacional expidió la Ley 1508 de 2012 (Congreso de la 

República de Colombia, 2012) y su Decreto Reglamentario 1467 (Departamento Nacional 

de Planeación, 2012) por medio de los cuales se buscaba establecer un régimen jurídico de 

las Asociaciones Público Privadas único con base en el cual se buscaba fomentar la 

inversión privada y llevar al país a las llamadas concesiones de cuarta generación como se 

analizará a continuación. 

2.4. Evolución de las APP’s en Colombia 

 

A pesar de los rezagos en materia regulatoria e institucional expuestos con anterioridad, 

Colombia ha desarrollado en los últimos años un sinnúmero de concesiones de 

infraestructura,  en particular en el sector de transporte.  

En la década de los noventa y gracias a la promulgación de la Constitución política de 

1991, se abrió un espacio para la participación del capital privado en el desarrollo de 

proyectos de infraestructura, gestándose lo que habría de conocerse como las concesiones 

de primera generación. Actualmente “los concesionarios administran y desarrollan 24 

proyectos de concesiones viales, en 4462 kilómetros, adjudicados desde 1994, lo que 

significa alrededor del 26% de la red primaria compuesta por las carreteras troncales y 
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transversales nacionales y algo menos del 3% de todas las carreteras de Colombia”
4
 

proyectos desarrollados a través del denominado mecanismo de concesión. 

En 1994 se inicia en Colombia la suscripción de los primeros contratos de concesión, año 

a partir del cual, y dado el desarrollo de estos esquemas, se distinguen tres etapas o 

grupos de proyectos, que la literatura ha denominado generaciones en función de sus 

características especiales y las cuales se detallan a continuación: 

2.4.1. Concesiones de Primera Generación 

 

A inicios de la década de los noventas, el Gobierno Nacional impulsó el primer programa 

de concesiones viales cuyo propósito era enfrentar los desafíos de la globalización y 

apertura económica, en consecuencia se identificaron los proyectos a ser desarrollados a  

través de este mecanismo y los cuales alcanzaron “1649 kilómetros de longitud, que 

incluyen la construcción de 230 kilómetros de vías adicionales y el mantenimiento de 

1.527 kilómetros. La inversión inicial acordada fue del orden de 869 millones de dólares 

según el tipo de cambio de fines de 2004”
5
 los contratos desarrollados en esta primera 

fase se detallan en la Tabla 5 Concesiones Viales de Primera Generación (1994-1997) 

Tabla 5 Concesiones Viales de Primera Generación (1994-1997) 

                                                           
4
 (Acosta, Rozas Balbontín, & Silva, 2008) Pág. 8 

5
 (Acosta, Rozas Balbontín, & Silva, 2008) 
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Fuente: (Acosta, Rozas Balbontín, & Silva, 2008) 

 

Esta primera generación de contratos se caracterizó por algunos problemas en su 

planeación y estructuración, debido a la carencia de diseños de ingeniería, estudios de 

demanda más precisos y carencia de predios entre otras, dificultades que generaron 

debilidades como cambios en los diseños inicialmente establecidos, problemas de 

concertación con las comunidades, reubicación y levantamiento de casetas de peajes 

inicialmente pactadas, demora en el desembolso de las garantías causadas y en algunos 

casos excesivas garantía de ingreso mínimo para inversionistas. 

Los trece proyectos de primera generación se enfocaron en labores de rehabilitación y 

ampliación de calzadas, con excepción de la vía Bogotá – Villavicencio que 

Pesos Dólares

Santa Marta-Riohacha-Paraguachón 02/08/1994 250             92.471           39              

Malla Vial del Meta 02/08/1994 190             107.611         45              

Los Patios-La Calera-Guasca y El Salire-Sopo-Briceño 02/08/1994 50               21.254           9                

Bogotá-Cáqueza-Villavicencio 02/08/1994 90               252.728         106            

Bogotá (El Cortijo)-Siberia-La Punta - El Vino 02/08/1994 31               107.341         45              

Cartagena-Barranquilla 24/08/1994 109             35.055           15              

Desarrollo Vial del Norte de Bogotá 24/11/1994 48               225.530         94              

Fontibón-Facatativa-Los Alpes 30/06/1995 41               96.967           41              

Girardot-Espinal-Neiva 10/07/1995 150             101.605         43              

Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Río Negro 23/05/1996 349             263.421         110            

Armenia-Pereira-Manizales (Autopistas del Café) 21/04/1997 219             469.967         197            

Subtotal 1.527          1.773.950      744            

Departamentales

Barranquilla-Ciénaga (Atlántico) 62               73.858           31              

Buga-Tulua-La paila (Valle del Cauca) 60               229.320         96              

Subtotal 122             303.178         127            

Total Concesiones Primera Generación 1.649          2.077.128      871            

Inversión Inicial

(en millones de …)

Proyecto

Fecha de 

Adjudicación

Longitud

(km)
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contemplaba obras de gran alcance y fueron diseñados en carreteras aisladas que no 

tenían continuidad dentro de la red vial. 

La principal característica de estos proyectos, es que contaban con garantías ofrecidas 

por la Nación tanto en ingreso mínimo con en sobrecostos de construcción, garantías  

implementadas como mecanismos de mitigación ante las incertidumbres en diseños e 

información de ingeniería.  

2.4.2. Concesiones de Segunda Generación 

 

Como consecuencia de las dificultades de los contratos denominados de primera 

generación, el Departamento Nacional de Planeación mediante el lineamiento del 

CONPES 2775 de 1995  (Departamento Nacional de Planeación, 1995) “se propuso 

trasladar el riesgo de construcción y comercial al concesionario,  aunque el riesgo 

tarifario continuó siendo asumido por el Gobierno al garantizarse un esquema de 

aumento de los peajes establecido contractualmente”6 

Estos nuevos contratos introdujeron el concepto de plazo variable, “mecanismo en el 

que la concesión se revierte a la Nación cuando el concesionario obtiene el ingreso 

propuesto por éste en el proceso de licitación (en adelante, ingreso esperado), y no en 

un plazo fijo con un ingreso atado al tráfico vehicular”
7
, reduciendo en consecuencia el 

riesgo comercial el cual es asignado directamente al concesionario.  

                                                           
6
 (Acosta, Rozas Balbontín, & Silva, 2008) 

7
 (Acosta, Rozas Balbontín, & Silva, 2008) 
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Esta generación de contratos implicó adicionalmente un cambio en el proceso licitatorio 

en el cual se evaluaron los aportes de la Nación y las garantías de construcción, tráfico y 

riesgo cambiario, estos procesos de adjudicación involucraron adicionalmente a la 

banca de inversión como parte estratégica para la estructuración  y promoción de los 

mismos. 

Los contratos suscritos en esta etapa se detallan en la Tabla 6 : Concesiones Viales de 

Segunda Generación (1999-2001), de los cuales el más emblemático correspondió a la 

Concesión del El Vino – Tobiagrande – Puerto Salgar – San Alberto, el cual termino en 

múltiples controversias con el Instituto Nacional de Vías INVIAS, y con un acuerdo 

judicial entre las partes suscrito en el 2007, situación que demostró que los cambios 

propuestos no alteraron el marco institucional ni las debilidades detectadas en los 

contratos de primera generación. 

Sin embargo no todo fue negativo, se mejoró la coordinación institucional, al crearse al 

interior de las entidades públicas unidades especializadas participantes en el tema de 

concesiones, como la Gerencia de Participación Privada en el Departamento de 

Planeación Nacional, la Subdirección de concesiones en el INVIAS y el grupo de 

proyectos especiales en la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. 

Por último y pese a la vinculación de la banca de inversión estos contratos no contaron 

con amplio respaldo del sector financiero, debido no solo al deterioro de la situación 

económica en estos años y a los problemas de diseños detectados en los proyectos de 

primera generación.  

Tabla 6 : Concesiones Viales de Segunda Generación (1999-2001) 
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Fuente: (Acosta, Rozas Balbontín, & Silva, 2008) 

2.4.3. Concesiones de Tercera Generación 

 

A inicios de la década del 2000 el Gobierno Nacional, estructuró un nuevo programa de 

concesiones viales denominado de Tercera Generación, las cuales fueron diseñadas 

mediante el documento CONPES 3045 de 1998 (Departamento Nacional de Planeación, 

1999) mediante el cual se diseñó un programa definiendo proyectos prioritarios de 

desarrollo vial, con una extensión aproximada de 1.722 km y compromisos iniciales de 

inversión de 2,2 billones de pesos de 2004, como se puede apreciar en la Tabla 7 

Concesiones Viales de Tercera Generación. 

De acuerdo con el documento CONPES 3045 de 1998 (Departamento Nacional de 

Planeación, 1999)Los puntos clave para el desarrollo de estos proyectos fueron: 

 Atender los corredores viales que conectarán los grandes centros productivos, 

localizados al interior del país con los puertos, “dado que el 86% de la carga se 

movilizaba por carretera y el 96% de la carga de comercio exterior utiliza la vía 

marítima”
8
 

                                                           
8
 (Departamento Nacional de Planeación, 1999) Pág. 7 

Pesos Dólares

El Vino -Tobiagrande-Puerto Salgar-San Alberto 24/12/1997 571                 906.746           379                

Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca 29/01/1999 470                 705.920           295                

Total Concesiones segunda generación 1041 1612666 674

Inversión Inicial 

(millones de…)

Proyecto

Fecha de

Adjudicación

Longitud

(km)
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 Agrupar proyectos de concesión, con el fin de propiciar sinergia y economías de 

escala, evitando la dispersión de recursos en proyectos de bajo impacto. 

 Evaluar y estructurar proyectos con énfasis en la operación y el nivel de servicio. 

 Minimizar los requerimientos de inversión pública y de riesgos asumidos por el 

Estado. 

Algunos expertos (Acosta, Rozas Balbontín, & Silva, 2008) resaltan que estos contratos 

centraron su atención en el mantenimiento integral y uniforme de la carretera, la 

continuidad en el tráfico de vehículos, la implantación de criterios homogéneos 

ponderados en el cobro de peajes y el establecimiento de un nivel óptimo de servicio y 

seguridad vial del corredor. 

Otro gran cambio de esta generación de contratos, es la entrega de estudios fase III lo que 

suponía licencias ambientales en trámite, estudios de demanda de tráfico actualizados, 

cambios en la gestión predial la cual fue trasladada la gestión de compra al concesionario, 

quedando la expropiación y el riesgo por sobrecosto a cargo de la Nación. 

En cuanto al plazo, y al igual que en las concesiones de segunda generación, el plazo de 

las concesiones es variable y depende del cumplimiento del ingreso esperado, es decir 

estas concesiones son revertidas a la Nación en el momento que el concesionario obtiene 

su ingreso esperado.  

 

Tabla 7 Concesiones Viales de Tercera Generación 
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2.4.4. Asignación de Riesgos 

La evolución de los proyectos de concesión en Colombia se ha diferenciado por la 

asignación de riesgos en cada generación de contratos, los cuales y como puede 

verificarse en la Tabla 8 Repartición de Riesgos en Concesiones Viales de Primera, Segunda y 

Tercera Generación, han evolucionado de manera tal que se ha transferido la mayoría de 

riesgos al concesionario. 

Tabla 8 Repartición de Riesgos en Concesiones Viales de Primera, Segunda y Tercera 

Generación 

Pesos Dólares

Zipaquirá - Palenque 27/12/2001 372                 34.981             15                  

Briceño - Tunja-Sogamoso 15/07/2002 219                 305.299           128                

Bogotá - Girardot 01/07/2004 283                 470.027           197                

Pereira - La Victoria 02/08/2004 57                   100.000           42                  

Rumichaca - Pasto - Chachagui 21/11/2006 116                 277.900           116                

Area Metropolitana de Bucaramanga 06/12/2006 47                   109.878           46                  

Córdoba Sucre 02/02/2007 125                 205.460           86                  

Area Metropolitana de Cúcuta 22/06/2007 131                 158.446           66                  

Girardot - Ibague 13/07/2007 131                 333.200           139                

Ruta Caribe 28/07/2007 293                 234.201           98                  

1.774             2.229.392       933                

Proyecto

Fecha de

Adjudicación

Longitud

(km)

Inversión Inicial 
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Fuente: (Acosta, Rozas Balbontín, & Silva, 2008) 

De igual forma el cambio, en los distintos modelos de contratos ha procurado la 

diminución de la inversión estatal y han disminuido las variables más onerosas para el 

Estado. 

En cuanto a las principales características de las concesiones viales en Colombia, los 

cambios se han concentrado en: 

 Información Disponible: entendiendo como tal loes estudios previos, se ha 

procurado pasar de un nivel de anteproyecto en los contratos de primera 

generación, hasta la entrega de estudios a nivel de detalle que en algunos casos ha 

incluido la entrega de estudios de demanda. 

Riesgo

Concesionario INVIAS Concesionario INVIAS Concesionario INCO

Consecutivo X X ( b ) X ( d ) X

Tráfico X ( c ) X X

Tarifa Peajes (a) X X X

Predios X X Gestión X

Licencia Ambiental X X Gestión X

Tributario X X X

Cambiario X X X

Fuerza Mayor (No Asegurable) X X X

Fuerza Mayor (Asegurable) X X X

Financiación X X X

( a ) Incremento según inflación para las tres generaciones

( b ) EL INCO asume parcialmente el riesgo de mayores cantidades de obra para 9 de los 11 contratos de primera

generación, generalmente hasta el 30% por item

( c ) Tráfico minímo y máximo aportante

( d ) El INCO asume solo parcialmente el riesgo en el caso de túneles

Primera Generación Segunda Generación Tercera Generación
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 Evaluación Financiera: en los contratos de primera generación la evaluación 

financiera se concentraba en contratos con un plazo fijo, concepto modificado 

mediante la inclusión del ingreso esperado. 

 Alcance Físico:   los contratos de primera generación concentraba obras al inicio 

lo que suponía un gran estrés financiero para estos proyectos, situación que fue 

modificada hasta los contratos de tercera generación en los cuales se incluyó la 

gradualidad en el nivel de servicio determinada por la relación de oferta y 

demanda. 

 Licencias Ambientales: si bien el tema ambiental ha sido uno de los temas de 

mayor impacto en el desarrollo de la infraestructura nacional, el Gobierno 

Nacional ha procurado mitigar este riesgo mediante la obtención de licencias 

previas a la licitación como fue concebido en los contratos de tercera generación. 

 Adquisición de Predios: en cuanto a predios los cambios si bien han sido 

significativos aún no son suficientes, pues si bien se ha logrado modificar 

prácticas como compras paralelas al desarrollo del proyecto como era usual en los 

contratos de primera generación, a la fecha únicamente se ha logrado trasladar la 

gestión de compra a cargo del concesionario procurando que los predios sean 

obtenidos antes de la etapa de construcción y conservando los sobrecostos a cargo 

de la Nación. 

 Aportes de Capital: los contratos de segunda y tercera generación incluyeron un 

mínimo aporte de capital por parte del concesionario, concepto inexistente en los 

contratos de primera generación, y lo cual mejoró la financiación de los proyectos, 

al corresponder este aporte con las exigencias del sector financiero. 
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 Garantías: los contratos de primera generación previeron garantías de 

sobrecostos de obra y mínimo ingreso garantizado, mientras que los de segunda 

generación únicamente contemplaron soportes de liquidez y garantías cambiarias, 

las cuales en su mayoría no fueron tomados por los concesionarios, por último los 

contratos de tercera generación mantuvieron las garantías y de soporte de liquidez 

durante los períodos de estrechez de flujo de caja libre (5/7 años), sin embargo 

estas mismas son contabilizadas en el ingres esperado. 

 Mecanismos de pago de Garantías o Soportes:  uno de los mayores problemas 

de los contratos de primera generación fue el hecho que las garantías no contaban 

con mecanismos de liquidez y dependían del proceso de presupuestación del 

Estado el cual generalmente era realizado con posterioridad, en los contratos de 

segunda generación se crearon los mecanismo para garantizar la liquidez, 

situación que fue mejorada en los contratos de tercera generación a través de la 

creación del Fondo de Contingencias.  
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3. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS – CUARTA GENERACIÓN DE 

CONCESIONES 

 

Continuando los esfuerzos por mejorar las condiciones necesarias para impulsar la inversión 

privada en el sector infraestructura, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1508 de 2012 

(Congreso de la República de Colombia, 2012) y su Decreto Reglamentario 1467 (Departamento 

Nacional de Planeación, 2012) del mismo año, mediante el cual se establecieron las pautas para 

la ejecución y desarrollo de proyectos a través del esquema de Asociaciones público Privadas. 

En consecuencia en su artículo 1° la ley 1508 definió las APP como :  

“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, riesgos entre las partes y mecanismos de 

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

infraestructura y/o servicio”. 

Así mismo la mencionada ley enmarcó a las concesiones definidas y reguladas por la Ley 80 de 

1993, como un esquema de Asociación Público Privadas, las cuales continuarán siendo regidas 

por las normas vigentes al momento de su celebración. 

A manera de innovación la Ley 1508 introdujo cambión en los siguientes conceptos: 

i. Derecho a retribuciones: en su artículo 5 la ley estableció  

 

“El derecho al recaudo de recursos por la explotación económica 

del proyecto, a recibir desembolsos de recursos públicos o a 

cualquier otra retribución, en proyectos de asociación público 

privada, estará condicionado a la disponibilidad de la 

infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio, y 

estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto, y los 

demás requisitos que determine el reglamento” (Negrilla y 

subrayado fuera de texto) 



40 
 

 
 

Lo que introduce un cambio sustancial en la regulación de concesiones, pues la 

retribución está condicionada a la disponibilidad del servicio o lo que más tarde el 

Decreto 1467 definió como Unidades Funcionales de Infraestructura
9
 impidiendo 

desembolsos o retribuciones en la etapa de construcción de estas unidades y priorizando 

los niveles de disponibilidad o servicio. 

La inclusión del término Disponibilidad de Infraestructura y cumplimiento de niveles de 

servicio se explica a continuación: 

 Disponibilidad de la Infraestructura : de acuerdo con el Artículo 4° del Decreto 

1467 (Departamento Nacional de Planeación, 2012) la “infraestructura está 

disponible cuando está en uso y cumple con los niveles de servicio y los 

estándares de calidad establecidos en el respectivo contrato” 

 Niveles de Servicio y Estándares de Calidad:  si bien tanto la Ley 1508 como el 

Decreto 1467 no regulan taxativamente los niveles de servicio y estándares de 

calidad los cuales deberán fijarse de acuerdo la naturaleza del proyecto, 

determinan que los mismos deben ser específicos medibles, viables, pertinentes y 

oportunos. Así mismo determina la gradualidad de estos niveles así como la 

opción de un esquema de deducción proporcional al cumplimiento del nivel de 

servicio o estándar de calidad. 

ii. Plazo: en cuanto al plazo, el artículo 6° de la Ley 1508, estableció un plazo máximo de 

treinta (30) años, incluidas prórrogas. 

                                                           
9 El Decreto 1467 en su artículo 2° definió la Unidad Funcional de Infraestructura como el conjunto de 

estructuras de ingeniería e instalaciones indispensables para la prestación de servicios con 
independencia funcional, la cual le permitirá funcionar y operar de forma individual cumpliendo 
estándares de calidad y niveles de servicio para tal unidad, relacionados con la satisfacción de la 
necesidad que sustenta la ejecución del proyecto de Asociación Público Privada 
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iii. Adiciones y Prórrogas : en su artículo 7° la Ley 1508 limito las adiciones y prorrogas a 

que fueran relacionadas directamente con el objeto del contrato y pueden realizarse 

únicamente “después de transcurridos los primeros tres (3) años de su vigencia y hasta 

antes de cumplir las primeras tres cuartas (3/4) partes del plazo inicialmente pactado en 

el contrato” 

Adicionalmente la ley definió una tasa por adición o prórroga, la cual deberá pagarse al 

momento de realizar una solicitud de adición o prórroga del contrato, por una  tasa 

correspondiente al diez (10%) por ciento del valor solicitado y en caso de adiciones al 

uno 1 por ciento del valor inicialmente pactado. 

iv. Patrimonios Autónomos :  de manera preventiva la Ley 1508 (Congreso de la República 

de Colombia, 2012) en su Artículo 24° definió que “todos los recursos que se manejen en 

el proyecto deberán ser administrados a través de un patrimonio autónomo constituido 

por el contratista, integrado por todos los activos y pasivos presentes y futuros 

vinculados al proyecto”. 

v. RUAPP : La ley estableció el Registro único de Asociación Público Privada RUAPP, el 

cual será administrado por el Departamento Nacional de Planeación y en el cual se 

incorporarán los proyectos que tanto el Gobierno Nacional o las entidades territoriales 

consideran prioritarios y un registro de los proyectos de asociación público privados que 

se encuentren en trámite, hayan sido rechazados o aprobados los cuales pueden 

consultarse a través del portal que para este propósito dispuso el Departamento Nacional 

de Planeación como puede apreciarse en el Anexo 1: Listado RUAPP 

vi. Asunción del Contrato: la Ley 1508 (Congreso de la República de Colombia, 2012) en 

su artículo 7° estableció que “en caso de incumplimiento del contratista, los 
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financiadores podrán continuar con la ejecución del contrato hasta su terminación 

directamente o a través de terceros” 

vii. Acuerdo de Terminación Anticipada: como mecanismo para facilitar la terminación 

anticipada de contratos, la Ley 1508 estableció la obligatoriedad de incluir una cláusula 

mediante la cual se establezca la fórmula matemática para determinar las eventuales 

prestaciones recíprocas entre las partes en escenarios de terminación anticipada por 

mutuo acuerdo o en forma unilateral. 

viii. Vigencias Futuras :  los proyectos de Asociación Público Privada que requieran 

vigencias futuras de la nación o de las entidades estatales, deberán contar con el aval 

fiscal que emita el Consejo de Política Fiscal CONFIS, y deberá incluirse dentro de la 

meta de superávit primario que defina el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social CONPES.  

ix. Tipos de Proyectos : uno de las modificaciones fundamentales incluidas en la Ley 1508 

es la concepción de proyectos de asociaciones público privadas según su origen, de forma 

tal la ley concibió, las Asociaciones Público Privadas de Iniciativa pública y las 

Asociaciones Público Privadas de Iniciativa Privada, cuyas diferencias serán explicadas a 

continuación. 

3.1. Asociaciones Público Privadas de Iniciativa Pública 

 

Las Asociaciones Público Privadas de Iniciativa Pública, como su nombre lo indica 

corresponden a iniciativas concebidas y promovidas por entidades estatales para las 

cuales rige un sistema de precalificación abierto que se adelantará con el lleno de los 

siguientes requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1508: 



43 
 

 
 

 Estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial, 

financiero y jurídico entre otros. 

 Evaluación Costo Beneficio del proyecto 

 Justificación de utilizar mecanismos de asociación público privada como 

modalidad de ejecución del proyecto 

 Análisis de amenaza y vulnerabilidad para no generar condiciones de riesgo de 

desastre. 

 La adecuada tipificación, estimación y asignación de riesgos. 

En cuanto a las adiciones o prorrogas de las APP de Iniciativa Publica la ley 1508 

(Congreso de la República de Colombia, 2012)en su Artículo 13° estableció que “las 

adiciones de recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades 

territoriales o de otros fondos públicos al proyecto no podrán superar el 20% del valor 

del contrato originalmente pactado” . 

3.2. Asociaciones Público Privadas de Iniciativa Privada. 

 

Las asociaciones Público Privadas de Iniciativa Privada son aquellos proyectos 

estructurados por agentes privados. El proceso de estructuración de proyectos concebido 

por la Ley 1508 estableció dos fases prefactibilidad y factibilidad, las cuales se explican 

a continuación: 

i. Prefactibilidad: en esta etapa el originador presenta la descripción completa del 

proyecto “incluyendo el diseño mínimo en etapa de prefactibilidad, construcción 

operación, mantenimiento, organización y explotación del mismo, alcance del 

proyecto, estudios de demanda en etapa de prefactibilidad, especificaciones del 
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proyecto, su costo estimado y la fuente de financiación” Art. 14 (Congreso de la 

República de Colombia, 2012) 

 

ii. Factibilidad : en esta etapa, el originador debe presentar el “el modelo financiero 

detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto, descripción 

detallada de las fases y duración del proyecto, justificación del plazo del 

contrato, análisis de riesgos asociados al proyecto, estudios de impacto 

ambiental, económico y social, y estudios de factibilidad técnica, económica, 

ambiental, predial, financiera y jurídica del proyecto” Art. 14° (Congreso de la 

República de Colombia, 2012) 

 

Vale la pena aclarar que la ley establece claramente que no podrán presentarse 

iniciativas público privadas en proyectos que modifiquen contratos o concesiones 

existentes o que ya se haya adelantado la estructuración por parte de una entidad 

Estatal. 

 El proceso para la aprobación de una iniciativa privada comprende las siguientes fases: 

i. Revisión de la iniciativa Privada: presentada la propuesta en etapa de pre 

factibilidad, la entidad estatal competente dispondrá de un plazo máximo de tres (3) 

meses para estudiar la propuesta. Esta revisión inicial se realiza para verificar si la 

propuesta presentada es concordante con las políticas sectoriales, si se enmarca 

dentro de la priorización de proyectos y  si puede ser viable. Como resultado de esta  

verificación la entidad podrá rechazar u otorgar su concepto favorable, en este último 
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caso el originador puede continuar con la estructuración del proyecto y la etapa de 

factibilidad mencionada con anterioridad.  

 

ii. Evaluación, Aceptación o Rechazo de la Iniciativa privada : presentado el 

proyecto bajo los parámetros de la etapa de factibilidad detallados con anterioridad, 

la entidad estatal competente dispone de un plazo máximo de seis (6) meses a partir 

de la fecha de radicación para la evaluación de la propuesta, este plazo es 

prorrogable hasta por tres (3) meses adicionales en los cuales la entidad competente 

deberá profundizar el estudio o requerir la información que considere necesaria al 

originador. 

En caso que la iniciativa se considere viable, se informará al originador las 

condiciones para su aceptación las cuales pueden ser aceptadas por el originador 

quien tendrá la opción de proponer alternativas en un plazo no superior de dos (2) 

meses contados a partir de la comunicación de viabilidad. 

Si no se llega a un acuerdo sobre las condiciones, se entenderá que el proyecto ha 

sido negado o en caso que la entidad evalué que la iniciativa no es viable notificará 

al originador. 

 

iii. Desembolso de Recursos: en caso que una iniciativa privada aprobada requiera 

el desembolso de recursos públicos, se abrirá una licitación pública para 

seleccionar al contratista que adelante el proyecto que el originador ha propuesto, 

según lo dispuesto en el Artículo 17° de la Ley 1508 (Congreso de la República 

de Colombia, 2012) quien propuso la iniciativa tendrá dentro del proceso de 
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selección una bonificación en su calificación entre el 3 y el 10% sobre su 

calificación inicial, bonificación que depende del tamaño y complejidad del 

proyecto, en caso que el originador no resulte seleccionado la entidad deberá 

reconocerle el valor de los estudios y costos de estructuración que haya 

determinado la entidad. 

En el caso que la iniciativa privada no requiera desembolso de recursos públicos 

y logrado un acuerdo entre el originador y la entidad competente, se procederá a 

publicar el acuerdo, los estudios, y la minuta del contrato por un término no 

inferior a un (1) mes ni superior a seis (6) meses mediante el sistema Electrónico 

para la contratación Pública “SECOP” plazo en el cual algún interesado puede 

manifestar su interés de ejecutar el proyecto. 

 

iv. Terceros Interesados. En caso que algún interesado manifieste su interés de 

ejecutar un proyecto de iniciativa privada sin recursos públicos, la entidad deberá 

abrir un proceso de selección abreviada de menor cuantía con precalificación. 

Si el originador no presenta la mejor oferta de acuerdo con os criterios de evaluación 

establecidos, este tendrá el derecho de presentar un aoferta que mejore la del 

proponente mejor calificado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados 

desde la publicación del informe. 

 

v. Adiciones y prórrogas: en el caso de proyectos de asociación público privada de 

iniciativa privada que requiere desembolsos de recursos públicos, las adiciones no 

podrán superar el 20% de los desembolsos de recursos públicos originalmente 
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pactados, de igual forma las prórrogas deberán ser valoradas por la entidad estatal 

competente y tampoco podrán superar el 20% de los recursos públicos originalmente 

pactados. 

Toda inversión que no implique desembolsos de recursos públicos ni modificaciones 

en plazo podrán ser realizadas por el ejecutor del proyecto por su cuenta y riesgo, sin 

embargo deben ser previamente autorizadas por la entidad competente cuando las 

mismas impliquen modificaciones de las condiciones del contrato inicialmente 

pactado. 

En el caso de proyectos de iniciativa privada que no requieren desembolsos de 

recursos públicos, no podrán ser objeto de modificaciones que impliquen el 

desembolso de estos recursos y podrán prorrogarse hasta por el 20% del plazo 

inicial. 

 

3.3. Cuarta Generación de Concesiones. 

 

En el año 2010, el Departamento Nacional de Planeación financió el Plan Maestro de Transporte 

2010-2032, con el objetivo de  identificar los principales lineamientos para el desarrollo sectorial, 

concentrándose en la necesidad de incrementar la oferta de infraestructura bajo criterios técnicos de 

priorización, para lo cual se establecieron cinco grandes componentes i) Estructuración Institucional, 

ii) regulación y servicios de transporte iii) oferta de infraestructura iv) financiamiento del sector de 

transporte del PMT y v) desarrollo logístico. 

El PMT identificó necesidades de mejoramiento de “cerca de 4.800 km, la pavimentación de 3.500 

km y la ampliación a doble calzada de cerca de 3.200 km de carreteras en todo el país, encontrando 

que un alto porcentaje de estas obras no contaban con financiación o no se encontraban en el 
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portafolio de proyectos de sector transporte” (Departamento Nacional de Planeación, 2013), el 

resultado de esta priorización de proyectos se detalla en la Gráfica 4 Esquema General Cuarta 

Generación de Concesiones, en donde puede apreciarse las concesiones nuevas que busca impulsar 

el Gobierno Nacional y que hacen parte del programa de cuarta generación de concesiones viales,  y 

el cual ha impulsado múltiples proyectos regionales y nacionales como puede apreciarse en el Anexo 

2 : Proyectos Estratégicos de Red Vial Nacional. 

Gráfica 4 Esquema General Cuarta Generación de Concesiones 

 

Fuente : (Departamento Nacional de Planeación, 2013) 
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El programa de cuarta generación de concesiones, se estructuró para fomentar la inversión 

privada y simultáneamente incrementar la inversión pública, en consecuencia en el periodo 

2014-2020 se busca incrementar la inversión pública, llegando al 1,1% del PIB en el 2015, 1,6% 

y 1,5% en el 2016 y 2017 respectivamente (Departamento Nacional de Planeación, 2013) para 

conservar un promedio entre el 0,35% y 0,40% del PIB en los años siguientes como puede 

observarse en la Gráfica 5: Perfil de las Inversiones en Infraestructura bajo el modelo de concesiones 

4G. 

Gráfica 5: Perfil de las Inversiones en Infraestructura bajo el modelo de concesiones 4G 

 

Fuente : (Departamento Nacional de Planeación, 2013) 

De acuerdo con las previsiones gubernamentales,  el aumento  de la inversión en infraestructura 

conllevará  a un aumento en la Productividad Total de los Factores – PTF por cuenta de la 

reducción de los tiempos de los recorridos por carretera y una mayor disponibilidad de la red 

vial. 
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4. ESTRUCTURACIÓN Y FINANCIACIÓN  DE LAS  APP  EN COLOMBIA 

 

Hasta la promulgación de la ley 1508 de 2012 la  financiación de las concesiones en Colombia se 

realizaba bajo un esquema de aportes de la Nación independientes del cumplimiento del servicio, 

como puede apreciarse en la Gráfica 6: Esquema convencional de financiación de concesiones, de tal 

forma los aportes de la nación se realizaban de manera simultánea a la ejecución de la etapa de 

construcción. 

Gráfica 6: Esquema convencional de financiación de concesiones 

 
 

Fuente : (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2013) 

Hoy y dados los cambios incluidos en la Ley 1508 de 2012, el esquema propuesto supone que el 

pago se realiza de acuerdo con el cumplimiento del servicio (véase  

Gráfica 7: Esquema de Financiación Propuesto a partir de la Ley 1508 de 2012), omitiendo 

desembolsos o aportes de la Nación en la etapa de construcción y realizando los mismos 

únicamente en la etapa de operación y mantenimiento. 

Gráfica 7: Esquema de Financiación Propuesto a partir de la Ley 1508 de 2012 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2013) 

Este cambios en el esquemas de financiación ha supuesto una drástica transformación en los 

esquemas de estructuración y financiación de las Asociaciones Público Privadas tanto de 

iniciativa pública como privada como se describe a continuación.  
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4.1. Elegibilidad del Proyecto  

 

Un proyecto de Asociación Público Privada debe estructurarse considerando entre otras las 

siguientes etapas (i) Definición del Proyecto (ii) Análisis de Alternativas (iii) Análisis de las 

necesidades del sector público y (iv) Análisis de las necesidades del sector privado como 

puede detallarse en Anexo 4 : Esquema de Estructuración de una APP de Iniciativa Pública, sin 

embargo y como primera medida la selección de una APP debe garantizar que la inversión va 

a generar valor para la sociedad y que el proyecto pueda ser financiable y atractivo para los 

socios privados. 

4.1.1. Definición del Proyecto  

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación DNP (Departamento 

Nacional de Planeación, 2013) la definición del proyecto debe responder entre otros 

los siguientes interrogantes: 

 ¿el proyecto forma parte de un plan estratégico de largo o mediano plazo del 

gobierno? Es de suponer que el proyecto de APP debe ser congruente con la 

“estrategia de largo plazo definida por el Estado y ser parte importante en la 

definición de los programas de desarrollo regionales” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2013) 

 ¿Cuál es el monto de inversión estimada del proyecto?. La inversión debe 

resultar atractiva para los inversionistas privados, cuidando que la relación 

entre el retorno esperado y los costos del proyecto sea adecuada. 

 ¿Cuál es el plazo estimado de ejecución de las obras? Considerando que los 

flujos de caja únicamente se materializan contra la prestación del servicio es 
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decir que el plazo de retribución de los mismos estará ligado al diseño y 

construcción del proyecto es importante que este plazo sea atractivo para la 

inversión y financiamiento de la iniciativa. 

 ¿Quién pagará por el proyecto? Al respecto debe analizarse si el proyecto 

requiere aportes públicos a través del presupuesto de la entidad como 

vigencias futuras, si podrá ser financiado a través de la explotación comercial 

del proyecto como un servicio público principal o a través de una explotación 

comercial conexa al servicio público principal. 

 ¿Cuáles son los posibles riesgos del proyecto? Con respecto a la valoración 

de riesgos es recomendable utilizar una metodología de análisis de riesgos 

que permita entre otros considerar riesgos como el comercial, laboral, 

financiero y jurídico entre otros, metodología que será analizada más adelante 

en este documento. 

 

4.1.2. Análisis de Alternativa 

 

Este análisis debe responder si el proyecto puede ejecutarse a través de otras 

opciones de contratación, para lo cual es importante responder si ¿Se han analizado 

otras opciones que puedan dar una mejor solución al problema que se pretende 

resolver? e investigar experiencias similares tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

4.1.3. Análisis de las necesidades del sector público 
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Si la iniciativa considera como fuente de financiación los recursos públicos es de 

vital importancia considerar el grado de impacto del proyecto en las finanzas 

públicas, no solo en lo referente en los aportes sino también en las contingencias 

derivadas de los riesgos garantizados por la entidad contratante. 

 

Por otra parte es fundamental analizar el tipo de fuente que se empleará para cumplir 

con los aportes públicos, considerando si los mismos provienen de impuestos 

territoriales, transferencias del gobierno central o endeudamiento público, para lo 

cual deberá considerarse los procesos que la entidad contratante debe adelantar ante 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el cumplimiento de los 

procedimientos que establece la Ley para los mismos (Congreso de la República de 

Colombia, 2012).  

 

4.1.4. Análisis de las necesidades del sector privado 

El éxito o fracaso de un proyecto de asociaciones público privada depende en buena 

parte de una correcta estructuración para lo cual es necesario contar con una banca 

de inversión o firma estructuradora que pueda garantizar una análisis cuidadoso y la 

estructuración de múltiples alternativas de estructuración. 

 

Por otra parte es necesario analizar si el sector privado se encuentra interesado en el 

desarrollo de este tipo de proyectos, pues en muchas ocasiones proyectos con un alto 

grado de complejidad o especialización pueden resultar muy poco atractivos para el 

sector privado. 
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Por último y retomando el análisis de riesgos debe considerarse una correcta 

asignación de los mismos, en consecuencia una transferencia razonable de riesgos 

del sector público al sector privado es un requerimiento esencial que no puede 

subestimarse, es preciso entender que usualmente el privado cuenta con una mejor 

capacidad para administrar y mitigar los riesgos asociados a la construcción, 

operación, mantenimiento y financiación mientras que riesgos como el de estabilidad 

jurídica debe ser cubierto por la entidad contratante. 

4.2. Estructuración y Financiación de proyectos Asociación Público Privada.  

 

Una vez resueltos estos interrogantes debe continuarse con la estructuración del proyecto. 

Esta estructuración puede realizarse mediante varias metodologías, sin embargo en este 

documento se analizará el método de las cinco evaluaciones creado en el Reino Unido y el 

cual ha sido adoptado exitosamente en la mayoría de países del mundo. 

Este método se basa en la realización de la (i) Evaluación Estratégica (ii) Evaluación 

Económica (iii) Evaluación Financiera (iv) Evaluación comercial (v) Evaluación 

Gerencial.  

4.2.1. Evaluación Estratégica 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (Departamento Nacional de 

Planeación, 2013) el primer interrogante que debe responder la evaluación estratégica, es 

¿si el proyecto es necesario? Para lo cual debe procederse a  estudiar detalladamente las 



55 
 

 
 

necesidades que la iniciativa pretende atender o suplir, como puede apreciarse en la  

Gráfica 8 : Componentes de la Evaluación Estratégica. 

Gráfica 8 : Componentes de la Evaluación Estratégica 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2013) 

En esta etapa deben desarrollarse entre otras las siguientes tareas, un due diligence 

financiero y jurídico, un estudio de la demanda, el estudio de costo de oportunidad y los 

indicadores de resultados esperados. 

 

4.2.2. Evaluación Económica  

Como resultado de esta evaluación debe poder demostrarse que la Asociación 

Pública Privada es una modalidad optima de contratación y que las “especificaciones 

técnicas del proyecto son una solución óptima a las necesidades de la evaluación 

estratégica” (Departamento Nacional de Planeación, 2013). 

El siguiente diagrama resume las etapas mínimas de preparación del proyecto: 

 

 



56 
 

 
 

Gráfica 9: Componentes de la Evaluación Económica 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2013) 

Vale la pena destacar en este proceso el análisis de la Distribución de Riesgo, 

componente clave para el éxito de un proyecto de APP y el cual se detalla más 

adelante. 

 

4.2.3. Evaluación Financiera  
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Esta etapa debe permitir concluir si el proyecto es viable financieramente, es decir 

en caso de APP con aportes públicos, si la entidad pública lo podrá pagar el  tiempo 

con las vigencias futuras de su presupuesto y en el caso de no requerirlos si el 

proyecto es atractivo y viable para el sector privado. 

 

La principal herramienta de análisis de esta evaluación, es el modelo financiero de 

referencia, el cual “permitirá proyectar a futuro los flujos de caja del proyecto, su 

tasa interna de retorno, sus estados financieros y permitirá medir los efectos de los 

riesgos en la estructura financiera del mismo” (Departamento Nacional de 

Planeación DNP, 2013). 

 

De acuerdo con las Guías de Asociaciones Público Privadas publicadas por el DNP 

(Departamento Nacional de Planeación, 2013)  los productos a solicitar en esta 

etapa son:  

 Modelo Financiero  

 Determinación del monto de aportes públicos (vigencias futuras) 

 Estudios tarifarios  

 Definición de los mecanismos de pago. 

 Análisis de riesgos, propuesta de repartición, herramientas de mitigación.  

 Análisis de sensibilidad e impacto de los riesgos  

 Estudios de impacto fiscal  

 Valoración de Aportes en especie  
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 Acompañamiento en el proceso de contratación hasta el logro del cierre 

financiero, incluyendo promoción del proyecto  

 

4.2.4. Evaluación comercial 

Esta evaluación debe determinar si el proyecto es lo suficientemente maduro y 

atractivo para ser comercializable y en consecuencia si es factible adquirir el 

financiamiento requerido, en esta etapa es de vital importancia la distribución de 

riesgos la cual determinará en buena medida el interés del sector privado en el 

proyecto. 

 

Como productos recomendados a solicitar en esta evaluación se encuentran 

(Departamento Nacional de Planeación DNP, 2013) : 

 Sondeo de Mercado 

 Promoción del Proyecto 

 Atención a los posibles inversionistas 

 Estudio de distribución de riesgos 

 

4.2.5. Evaluación Gerencial 

Esta etapa debe determinar si el proyecto es realizable con los recursos tanto 

humanos como de tiempo y dinero previstos, cuidando de una adecuada estructura 

para la gestión de proyecto y de gobernabilidad de las partes implicadas. 

 

Como productos recomendados a solicitar es esta evaluación se encuentran: 
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 Cronograma detallado del proyecto 

 Documento que refleje la identificación de todas las partes implicadas 

 Atención a los posibles inversionistas 

 Organigrama básico que muestre el equipo de gestión del proyecto y su 

organismo de toma de decisiones y control. 

4.3. Análisis y Administración de Riesgos  

 

4.3.1. Metodología para la Administración de Riesgos 

 

El riesgo “es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos institucionales o del proceso, se expresa en términos de probabilidad y 

consecuencias” (Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 2011) su 

gestión y administración implica un proceso de conocimiento y comunicación así como el 

desarrollo de los elementos de contextualización, identificación de riesgos, análisis de los 

mismos, valoración y por último definición de políticas de riesgos como puede apreciarse en 

la Gráfica 10 : Proceso para la Administración del Riesgo y el cual se detalla a continuación. 

 

Gráfica 10 : Proceso para la Administración del Riesgo 
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Fuente: (Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 2011) 

 

Este proceso inicia con la evaluación de las condiciones internas y del entorno que “puedan 

generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente” (Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP, 2011) identificando situaciones de carácter social, 

cultural, económico, político y legal que deben listarse para ser evaluados. Una vez realizado el 

contexto estratégico debe procederse a identificar el riesgo definiendo claramente sus causas, 

descripción y consecuencias potenciales. 

 

El análisis del riesgo se realiza con el propósito de establecer la probabilidad de ocurrencia del 

mismo, determinar sus consecuencias, clasificar el riesgo y estimar el nivel del mismo. De 

acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP (Departamento Administrativo 
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de la Función Pública DAFP, 2011) este análisis debe considerar dos aspectos claves la 

calificación y evaluación del riesgo. 

Calificación del riesgo: se logra a través de la estimación de probabilidad o posibilidad 

de ocurrencia del riesgo y el impacto que pueda causar, el criterio de probabilidad se mide 

mide de acuerdo con las especificaciones detalladas en  

 Tabla 9 : Tabla de Probabilidad, mientras que el impacto se cuantifica con las 

especificaciones Tabla 10 : Tabla de Impacto. 

 

Tabla 9 : Tabla de Probabilidad 

 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 2011) 

 

Tabla 10 : Tabla de Impacto 

 

Nivel Descriptor Descripción Frecuencia

1 Raro

El evento puede ocurrir solo en

circunstancias excepcionales

No se ha presentado en

los últimos 5 años.

2 Improbable

El evento puede ocurrir en algún

momento

Al menos de una vez en

los últimos 5 años.

3 Posible

El evento podría ocurrir en

algún momento

Al menos de una vez en

los últimos 2 años.

4 Probable

El evento probablemente

ocurrirá en la mayoría de las

circunstancias

Al menos de una vez en

el último año.

5 Casi Seguro

Se espera que el evento ocurra en

la mayoría de las circunstancias Más de una vez al año

Nivel Descriptor Descripción

1 Insignificante 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o

efectos mínimos sobre la entidad.

2 Menor

Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o

efecto sobre la entidad.

3 Moderado

Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas

consecuencias o efectos sobre la entidad.

4 Mayor

Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias

o efectos sobre la entidad.

5 Catastrófico

Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas

consecuencias o efectos sobre la entidad.
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Fuente: (Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 2011) 

 Evaluación del Riesgo: permite conocer el grado de exposición, distinguiendo entre los 

riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables, los cuales de 

acuerdo con la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 2011) se clasifican 

conforme a la siguiente matriz. 

 

Tabla 11 : Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los riesgos 

 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 2011) 

 

Una vez concluido el análisis del riesgo se procede a la valoración del mismo, a través de la 

identificación de controles existentes, la verificación de la efectividad de los mismos y el 

establecimiento de prioridades de tratamiento. Los controles pueden ser de carácter preventivos, 

es decir aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo o correctivos son los que 

permiten restablecer la actividad, la ponderación de estos controles se detalla en la  Tabla 12 : 

Insignificante

(1)

Menor 

(2)

Moderado

(3)

Mayor 

(4)

Catastrófico

(5)

Raro (1) B B M A A

Improbable (2) B B M A E

Posible (3) B M A E E

Probable (4) M A A E E

Casi Seguro (5) A A E E E

IMPACTO

B : Zona de Riesgo baja : Asumir el Riesgo

M : Zona de riesgo moderada : Asumir el riesgo, reducir el riesgo

A : Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

E : Zona de riesgo extrema : Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

Probabilidad
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Ponderación de los controles y de acuerdo a su puntaje determina un desplazamiento en la matriz 

de calificación y evaluación y respuesta a los riesgos.  

Tabla 12 : Ponderación de los controles 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 2011) 

Con el resultado obtenido debe procederse al tratamiento del riesgo, el cual puede darse dentro 

de las siguientes opciones: 

 Evitar el Riesgo: es adoptar las medidas necesarias para prevenir la materialización del 

riesgo. 

Probabilidad Impacto

Posee una herramienta para ejercer el 

control. 15

Existen manuales instructivos o 

procedimientos para el manejo de la 

herramienta 15

En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva. 30

Están definidos los responsables de la 

ejecución del control y del seguimiento 15

La frecuencia de la ejecución del control 

y seguimiento es adecuada 25

TOTAL 100

CUADRANTES A DISMINUIR EN LA 

PROBABILIDAD

Entre 0-50 0 0

Entre 51-75 1 1

Entre 76-100 2 2

DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO 

DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

RESPUESTA A LOS RIESGOS

CUADRANTES A DISMINUIR EN EL 

IMPACTO

RANGOS DE 

CALIFICACIÓN DE 

LOS CONTROLES

PÁRAMETROS CRITERIOS
TIPO DE CONTROL

PUNTAJES

Herramientas para 

ejercer el control

Seguimiento al 

control
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 Reducción del Riesgo: consiste en adoptar las medidas tanto para disminuir la 

probabilidad como el impacto del riesgo. 

 Compartirlo o Transferir el Riesgo: consiste en traspasar el riesgo a otra organización 

como las compañías de seguros. 

 Asumir el Riesgo: es aceptar la administración del riesgo dentro de la entidad o el 

proceso asumiendo sus costos inherentes. 

 

Por último y como resultado de los pasos descritos debe elaborarse un Mapa de Riesgos el cual 

resumen los riesgos, probabilidad e impacto que puede enfrentar un proceso, proyecto o 

programa. Anexo 5 : Mapa de Riesgos 

 

4.3.2. Administración de Riesgos en Esquemas APP 

 

Una iniciativa exitosa de asociación público privada debe incluir un cuidadoso análisis de los 

riesgos del proyecto tanto en la etapa de construcción como de operación, lo cual permitirá 

mitigar el impacto de los mismos. Análisis que debe realizarse conforme a la metodología 

expuesta en el numeral anterior pero que también debe incluir una clasificación acorde al ciclo 

de vida del proyecto, como puede apreciarse en la Gráfica 11 : Clasificación de los Riesgos y 

Estrategias para su Asignación o cobertura. 

Gráfica 11 : Clasificación de los Riesgos y Estrategias para su Asignación o cobertura 
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Identificación de Riesgos                                                                     Asignación de Riesgos 

1. Etapa de Construcción 

 Actividades de Planeación                                           Contratos Llave en mano 

 Tecnológicas 

 Construcción 

2.   Etapa Operacional                                                                Acuerdos Put or Pay 

 Riesgo de Demanda                                                    Acuerdos O&M 

 Riesgo Operacional                                                     Acuerdos Offtake 

 Riesgo de Mercado 

3. Riesgos comunes a las Etapas de  
Construcción y Operación 

 Riesgo de Tasa de Interés                                          Uso de contratos de derivados 

 Riesgo Cambiario                                                        Uso de Políticas de Seguros 

 Riesgo Inflacionario 

 Riesgo Ambiental 

 Riesgo Regulatorio 

 Riesgo Legal 

 Riesgo de Crédito o de Contraparte 

 

Fuente: (Stefano, 2008) 

Considerando esta clasificación los principales riesgos que deben tenerse en cuenta en un 

proyecto de asociación púbico privada son los siguientes: 

 

4.3.3. Riesgos en la etapa de construcción 

Durante la etapa de construcción la mayoría de riesgos corresponden a riesgos 

industriales, los cuales deben ser cuidadosamente evaluados pues emergen al 

principio del proyecto antes que la iniciativa comience a generar flujos de caja 

positivos. Entre los principales riesgos que deben considerarse se encuentran: 

 Riesgo de Planeación de Actividades: las iniciativas de Project finance se 

basan en una correcta administración de proyectos cuyas bases 

fundamentales corresponden a la administración del tiempo, el alcance y los 
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recursos, en consecuencia una correcta planeación del proyecto es un 

elemento clave para garantizar el éxito del mismo. 

 Riesgo Tecnológico: el uso de tecnologías innovadoras en ciertos proyectos 

puede poner en riesgo los mismos al no evaluar correctamente la puesta en 

marcha de estas tecnologías o el acople con las demás unidades del proyecto. 

 

 Riesgo de Construcción: se refiere a la posibilidad que existe que la 

construcción no sea concluida o exista retrasos en la misma, derivados de 

hechos como eventos de fuerza mayor, sobrecostos para finalizar la obra, 

retrasos en la terminación del proyecto y deficiencias en el rendimiento y 

ejecución del mismo, usualmente es mitigado a través de la asignación del 

riesgo a una contraparte constructora por medio de los llamados acuerdos 

EPC por sus siglas en inglés (Engineering, Procurement and Construction)  

que garantizan la fecha de construcción del proyecto, el costo de las obras y 

el desempeño o niveles de servicio que el proyecto debe cumplir. 

 

 

4.3.4. Riesgos en la etapa operacional 

Los principales riesgos en la etapa operacional obedecen a riesgos de demanda, 

operacionales o de mercado, eventos ante los cuales podría causarse una reducción 

de los flujos de caja del proyecto, generándose posible dificultades en el 

cumplimiento del servicio de deuda o en la obtención de la tasa de retorno esperada. 
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Usualmente estos riesgos son asignados a través de los acuerdos O&M por sus 

siglas en inglés ( Operatios and Maintenance), en los cuales pueden pactarse a través 

de contratos de precios fijos siendo el operador quien asume los riesgos de 

fluctuaciones o cambios en los costos o a través de contratos fijos con 

bonificaciones de desempeño estipuladas. 

 

En cuanto al riesgo de mercado las iniciativas de Asociaciones Publico privadas 

requieren que la administración pública genere subsidios o coberturas que permitan 

conservar el atractivo y viabilidad del proyecto, caso evidente en las 

estructuraciones de provectos de infraestructura en donde es usual el pago de 

“peajes sombra” por parte de la administración pública, la limitación del riesgo de 

tráfico o los incentivos para los propietarios de concesiones. 

 

4.3.5. Riesgos Comunes a ambas etapas  

Muchos de los riesgos comunes en ambas etapas obedecen a variables financieras y 

macroeconómicas, entre los cuales se destacan: 

 Riesgo en la Tasa de Interés: en toda financiación de proyecto existe un 

riesgo de fluctuación de las tasas de interés indiferentemente si la 

financiación se realiza en el mercado local o internacional. 

Las opciones de cobertura o mitigación de este riesgo pueden variar 

dependiendo el ciclo de vida del proyecto y de las variaciones en las tasas de 

interés que enfrente el mismo y al costo de oportunidad de los mecanismos 

de cobertura asociados a estas fluctuaciones. 
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 Riesgo Cambiario: este riesgo emerge cuando algunos flujos financieros 

del proyecto están denominados en una moneda diferente a los de los 

principales ingresos del proyecto. En este caso, la mejor estrategia de 

cobertura es el ajuste de monedas o divisas o el uso de mecanismos de 

cobertura como acuerdos forward de compra o venta, contratos futuros o de 

opciones en tasas de cambio y swaps de monedas entre otros.  

 Riesgo Inflacionario: este riesgo surge cuando la “dinámica de costos está 

sujeta a una repentina aceleración que no puede ser transferida a un 

correspondiente aumento de los ingresos” (Stefano, 2008) , ante esta 

situación se recomienda mecanismos de cobertura como un swap al índice 

de precios del consumidor. 

 Riesgo Ambiental: se genera cuando la construcción del proyecto puede 

generar un impacto negativo al medio ambiente, situación frecuente en los 

proyectos de infraestructura y la cual debe ser transferida al comprador o la 

entidad contratante. 

 Riesgo Regulatorio: los factores más comunes referentes al riesgo 

regulatorio corresponden a la cancelación o retraso de los permisos 

necesarios para la iniciación del proyecto, la renegociación de las 

condiciones contractuales y el revocamiento de la concesión, situaciones 

competentes a la Administración Pública y que como tal deben ser asumidas 

por esta. 

 Riesgo País: se entiende como riesgo país el riesgo de inversión ante las 

restricciones de transferencias o cambiarias que puedan imponer los 
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gobiernos, el riesgo derivado de cambios de ley o de interpretaciones 

parcializadas políticamente de los contratos.  Ante estas situaciones solo 

puede transferirse el riesgo al Gobierno a través de convenios de apoyo del 

gobierno o a través de mecanismos de cobertura usualmente ofrecidos por 

organismos multilaterales o bancos de desarrollo. 

 Riesgo Legal: este riesgo se concentra en la interpretación legal de las 

contrapartes extranjeras de las leyes comerciales del país donde se realizará 

el proyecto, para mitigarlo es recomendable realizar detallados borradores de 

los contratos que sean puestos a revisión desde la etapa de estructuración de 

la iniciativa. 

 Riesgo de Crédito o Contraparte: se refiere al riesgo relativo al 

cumplimiento de las partes, tales como la entidad contratante, la solvencia 

del contratista o el suministro de proveedores 

 

La identificación adecuada de estos riesgos y su inclusión en los mapas de riesgos del 

proyecto garantizarán su viabilidad comercial y financiera, pues no solo permiten identificar 

las opciones para la administración de los riesgos cuantificando sus costos sino también 

generan una mayor solidez estratégica y comercial a la iniciativa. 
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5. ANÁLISIS DE UN CASO DE APP EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL. 

5.1. Estudio de Factibilidad Proyecto Girardot – Puerto Salgar - Honda 

 

Esta asociación público privada de iniciativa pública hace parte de las denominadas 

concesiones de cuarta generación impulsadas por el Gobierno Nacional y la Agencia 

Nacional de Infraestructura ANI y  comprende un total de 214 km que conectan al sur del 

país con el norte en el municipio de Puerto Salgar, e incluyen la construcción de 19 km de 

vías nuevas en doble calzada, 33km de rehabilitación, 158 km de mejoramiento y 4 km 

correspondientes a la construcción del puente sobre el río Magdalena en Puerto Salgar 

(Agencia Nacional de Infraestructura, 2013) 

Actualmente el corredor “está constituido por una vía pavimentada desde Girardot hasta 

Puerto Bogotá con una calzada de dos carriles, cada uno con un ancho de 3,50 m y una 

ausencia total de berma en gran parte del trazado, tendiendo en algunos sectores vía en 

afirmado, específicamente en el tramo Cambao-Puerto Bogotá. Así mismo tiene una 

velocidad promedio de 30 km/h” (Agencia Nacional de Infraestructura, 2013) 

Bajo estas consideraciones la Agencia Nacional de Infraestructura impulsó la Asociación 

Publico Privada de Iniciativa Publica VJ-VE-IP-ILP-001-2013 cuyo objeto es seleccionar un  

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, para realizar la financiación, construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor. 
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Considerando esta iniciativa y empleando la metodología de Estructuración  y Financiación 

de APP descrita en el capítulo cuarto de este documento procederemos a realizar el análisis 

de la misma. 

5.2. Definición del Proyecto 

 

El proyecto hace parte de la conexión Sur – Norte de la Troncal Central del País, que 

permitirá unir los departamentos del centro sur del país con el norte del país, logrando 

como principales objetivos: 

 Mejoramiento de las condiciones actuales de la vía en materia de seguridad vial. 

 Mejoramiento de las estructuras hidráulicas y manejo de algunos puntos que 

requieran algún tipo de intervención desde el punto de vista hidráulico, 

estructural y geotécnico. 

 Reducción del tiempo de viaje para la conexión norte – sur. 

 Garantizar conexiones más adecuadas entre las zonas situadas en los márgenes 

derecho e izquierdo del río Magdalena. 

 Mejoramiento del confort de los usuarios futuros de la vía. 

 Desarrollo de los Municipios afectados por el proyecto desde el punto de vista 

económico y social. 

De acuerdo con los estudios adelantados por la Agencia Nacional de Infraestructura la 

ejecución de este proyecto beneficiaría los Departamentos de Cundinamarca, Caldas y 

Tolima cubriendo una población estimada de 286.595 habitantes 

 

En cuanto a los costos se estima un costo total de $1,48 Billones con un ingreso máximo 

de $1.3 billones correspondiente a los ingresos que se detallan en la Tabla 13 : 
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Composición de los Ingresos Proyecto Honda – Puerto Salgar - Girardot. El plazo estimado es 

de 25 años total, con un plazo de pre construcción de 12 meses y de construcción de 36. 

 

Tabla 13 : Composición de los Ingresos Proyecto Honda – Puerto Salgar - Girardot 

 

Fuente (Agencia Nacional de Infraestructura, 2013) 

 

5.2.1. Análisis de Alternativas 

 

Como alternativas de solución, la ANI adelantó el análisis de construcción y 

mejoramiento del corredor alterno Puerto Salgar – Puerto Bogotá – Cambao – Girardot, 

concluyendo que el trazado previsto es el más favorable pues optimiza los costos de 

inversión, genera una mejora en los niveles de servicio dado el trafico promedio anual 

(TPA) previsto y permite un desarrollo socio económico de la zona actualmente 

inexistente. 

5.2.2. Necesidades del Sector Público 

 

En cuanto al análisis de las necesidades del sector público el proyecto será financiado en 

56,7%  por aportes vía peajes y 43,3% mediante aportes de la Nación a través de 

vigencias futuras que serán desembolsadas a partir del año 2017 hasta el 2038, recursos 

que han sido previstos por el Gobierno Nacional mediante el Documento CONPES 3760 

de 2013 (Departamento Nacional de Planeación, 2013) 

 

5.2.3. Necesidades del Sector Privado 

Peajes 752.510$         

Aportes Nación 575.162$         

Ingresos Máximos 1.327.672$       
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Por su parte el valor de la inversión en capex se estima en $1.01 Billones, inversión que 

deberá ser financiado por el sector privado durante la etapa de construcción, mediante 

aporte de los inversionistas y la financiación a través del  sistema financiero, de acuerdo 

con las estructuras convencionales se estima que un porcentaje entre el 20 o 30% de las 

inversiones deberán realizarse mediante equity y el restante mediante esquemas de 

financiación. 

 

5.3. Estructuración y Financiación del Proyecto 

 

En cuanto a la estructuración y evaluación del proyecto la aplicación de la metodología 

de las cinco evaluaciones se encuentra limitado a la información disponible en el 

momento, logrando realizar a la fecha una evaluación parcial la cual se describe a 

continuación. 

5.3.1. Evaluación Estratégica 

Las evaluaciones de trafico existentes sin ningún tipo de intervención evidencian un 

crecimiento significativo del tráfico en particular en el sector Honda – Puerto Salgar 

como puede observarse en la Tabla 14 : Proyecciones de Tráfico Corredor Honda – Puerto 

Salgar – Girardot, situación que hace necesaria la intervención de las vías actuales y en 

consecuencia el mejoramiento de las condiciones técnicas existentes. 

 

Tabla 14 : Proyecciones de Tráfico Corredor Honda – Puerto Salgar – Girardot 
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Fuente: (Agencia Nacional de Infraestructura, 2013) 

 

Se suma a esta situación el hecho que la intervención fue prevista en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 2014  y en los planes de desarrollo de los Departamentos de 

Cundinamarca, Tolima y Caldas.  

 

5.3.2. Evaluación Económica 

El proyecto fue estructurado en cinco (5) unidades funcionales de las cuales se han 

publicado los documentos técnicos correspondientes a detalle técnicos, estudios 

ambientales, informes prediales, minuta del contrato y pliegos definitivos los cuales se 

encuentran publicados en el portal único de contratación SECOP y pueden ser 

consultados en el siguiente link  

http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/PortalClientes/ANI/concesiones_4g 

 

5.3.3. Evaluación Financiera 

El  proyecto cuenta con los estudios de TPA para cada unidad funcional y por categoría 

de vehículos, así mismo con la definición de aportes públicos mediante vigencias futuras 

las cuales fueron previstas por el Gobierno Central y publicadas en el portal único de 

contratación SECOP y los link mencionados con anterioridad. 

 

2.012   2.015   2.020   2.025   2.030   

Cambao - Girardot Proyectado 411      821      781      750      786      

Puerto Bogotá - Cambao Proyectado 431      820      807      816      1.052   

Puerto Salgar - Pto Bogotá Proyectado N.A N.A N.A N.A N.A

Honda - Puerto Salgar Proyectado 10.371 12.142 14.593 17.223 19.692 

Tramo Peaje

Flujos TPA SIN proyecto

http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/PortalClientes/ANI/concesiones_4g
http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/PortalClientes/ANI/concesiones_4g
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En la actualidad  la mayoría de proponentes precalificados en este proceso se encuentran 

elaborando los modelos financieros correspondientes, mientras que el sector financiero 

evalúan las condiciones de plazo y montos previstos los cuales superan ampliamente los 

estándares tradicionales. 

 

Por último y en cuanto a la Evaluación Comercial y  Gerencial del proyecto,  la información 

disponible no permite adelantar aún estos análisis. 

 

5.4. Análisis de Riesgos 

 

Conforme a la metodología expuesta en el capítulo cuarto de este documento, el proyecto 

Honda – Puerto Salgar – Girardot, cuenta con una matriz de riesgos, como puede apreciarse 

en el en el Anexo 5 : Mapa de Riesgos 
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Fuente :  

 

  

PROCESO:ATENCION AL USUARIO

OBJETIVO: Dar trámite oportuno a las solicitudes provenientes de las diferentes partes interesadas, 

permitiendo atender las necesidadesy expectativas de los usuarios, todo dentro de una cultura de servicios 

y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
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Anexo 6 : Matriz de Riesgos Honda – Puerto Salgar - Girardot en la cual se detallan los 

principales riesgos que enfrenta el proyecto, destacándose por su probabilidad e impacto los 

sobrecostos por adquisición de predios, los sobrecostos por interferencias de redes y la 

probabilidad de disminución de los ingresos por el descenso en los recaudos de peaje, 

eventos que deben incluirse en el análisis financiero y comercial del proyecto para asegurar 

una correcta administración de los mismos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

La experiencia mundial y en particular en la región latinoamericana ha demostrado que las 

Asociaciones público privadas son el único mecanismo de financiación que le ha permitido a 

varios  países latinoamericanos realizar exitosas inversiones en materia de infraestructura y 

mejorar sus condiciones de competitividad a nivel mundial. 

 

Considerando este hecho el desarrollo y fomento de condiciones de favorabilidad para el impulso 

de las iniciativas público Privadas parece convertirse en un requisito indispensable para impulsar 

el desarrollo de Colombia, en tal sentido, los cambios introducidos en materia institucional y 

regulatoria deben considerarse como un buen inicio para el impulso de este tipo de alianzas 

estratégicas. 

 

Sin embargo aún es prematuro juzgar el éxito de las APP a nivel nacional, si bien el lanzamiento 

de programas tan ambiciosos como las denominadas concesiones de cuarta generación deben 

marcar un hito en el desarrollo de APP en el país, los retos continúan siendo numerosos.  

 

A hoy, los interrogantes sobre la capacidad institucional del Estado Colombiano para responder a 

la oleada de proyectos de APP siguen siendo una gran preocupación, la falta de coordinación 

interinstitucional para la estructuración, coordinación y seguimiento de proyectos puede ser uno 

de los grandes derroteros de estos proyectos, situación evidente en las demoras presentadas en 

ocasiones pasadas en materia predial, social y ambiental. 
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Por otra parte aún continua siendo incierto el éxito económico y financiero de los proyectos de 

iniciativa publico privados impulsados por este Gobierno, debido a la falta de capacidad del 

sector financiero colombiano en cuanto a los montos y plazos requeridos,  los cuales sobrepasan 

las condiciones habituales exigidas.  

 

Se suma a esta situación, la necesidad de vincular exitosamente a los inversionistas 

institucionales, actores claves para el financiamiento exitoso a largo plazo de estos proyectos, los 

cuales a la fecha y dada la inexistencia de mecanismos claros que garanticen sus inversiones aún 

parecen permanecer alejados  de estos procesos. 

 

En consecuencia, si bien los cambios legales e institucionales realizados en el país parecen ser 

los correctos para impulsar la infraestructura e inversión privada en Colombia, aún restan realizar 

múltiples ajustes tanto a nivel institucional como procedimental , cambios que solo podrán 

evaluarse una vez concluida esta primera etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 
 

ANEXOS 

Anexo 1: Listado RUAPP 

 

 

Fuente : (Departamento Nacional de Planeación, 2013) 
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Anexo 2 : Proyectos Estratégicos de Red Vial Nacional 

Región  Problemas actuales  

 
Proyectos estratégicos  

Zona Bogotá y área de 

influencia  

En Bogotá, las mayores 

congestiones se presentan en:  

 La Autopista norte, salida de 

La Caro  

 El occidente (Calle 13), vía 

Funza – Mosquera  

 La Autopista sur, vía Soacha  

 En Ibagué las mayores 

congestiones se presentan en 

la entrada suroriental y la 

salida occidental  

 En Villavicencio la 

congestión más alta se 

presenta en la salida 

occidental, vía Bogotá  

 No existen aún soluciones 

completas en doble calzada 

que conecten la región con 

los puertos  

 

A mediano plazo:  

 Ruta del Sol  

 Doble Calzada Bogotá – 

Buenaventura  

 Doble Calzada Bogotá – 

Cúcuta  

 Doble Calzada Bogotá – 

Villavicencio  

 Girardot – Puerto Salgar  

 Perimetral de Cundinamarca 

(Cáqueza- Choachí - Calera 

- Briceño y Bogotá- Calera 

Incluye Túnel 200)  

 Malla vial del Meta  

 

 A largo plazo:  

 Anillos viales de Bogotá  

 

Zona Medellín - Rionegro  En Medellín, las mayores 

congestiones se presentan en:  

 El norte, vía Girardota  

 El oriente, vía Guarne y la 

salida hacia Rionegro  

 El sur, hacia Itaguí  

 No existen aún soluciones 

completas en doble calzada 

que conecten la región con 

los puertos  

 

A mediano plazo:  

 Desarrollo vial del oriente 

de Medellín  

 Autopistas de la prosperidad  

 

 A largo plazo:  

 Santa fé de Antioquia -

Valdivia – Caucásia  

 La Pintada – Santa fé de 

Antioquia  

 La Virginia – La Pintada  

 

Zona Apartadó - Turbo  Alta congestión entre Chigorodó 

– Apartadó – Turbo  

A mediano plazo:  

 Transversal de las Américas  

 

 A largo plazo:  

 Caucasia – Turbo  
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Zona Cali – Norte del Valle  En Cali, las mayores 

congestiones se presenta:  

 Norte, vía Yumbo  

 Oriente, vía Palmira  

 Sur, vía Jamundí  

 Falta continuidad en doble 

calzada hacia el interior y 

hacia el norte  

 

A mediano plazo:  

 Doble Calzada Buga – 

Buenaventura  

 Doble Calzada Bogotá – 

Buenaventura  

 Autopistas del Café  

 

A largo plazo:  

 Doble calzada Cali - 

Popayán  

 

Zona Bucaramanga  En Bucaramanga y su zona se 

encontró gran congestión en:  

 Al occidente, vía a 

Barrancabermeja, pasando 

por Lebrija –  

 Salida oriental hacia Cúcuta  

 Salida sur, vía San Gil, 

pasando por Piedecuesta  

 Salida norte, por Rionegro  

 Falta continuidad en doble 

calzada hacia los puertos, 

Cúcuta y hacia el interior del 

país  

 

A mediano plazo:  

 Ruta del Sol  

 Bogotá – Cúcuta  

 Zona Metropolitana de 

Bucaramanga (Doble 

Calzada)  

 Puerto Gaitán – Puerto 

Araujo (Mejoramiento vial)  

 Vélez – Landázuri – 

Cimitarra  

 

A largo plazo:  

 Solución vial a los accesos 

de Bucaramanga  

 Puerto Multimodal en 

Barrancabermeja  

 

Zona Cúcuta  En Cúcuta y su zona se encontró 

gran congestión en:  

 Acceso sur de Cúcuta  

 Salida oriental hacia la 

frontera  

 Gran congestión vial en 

Pamplona por flujos 

provenientes del sur  

 Ø Falta conexión en doble 

calzada con los puertos, 

Bucaramanga y el interior  

 

A mediano plazo:  

 Bogotá – Cúcuta  

 Zona Metropolitana de 

Cúcuta (Doble Calzada)  

 

 A largo plazo:  

 Cúcuta – Aguachica  

 

Zona Eje Cafetero  En Pereira la mayor cogestión 

se concentra en la salida norte, 

vía Santa Rosa de Cabal y al 

occidente vía Cartago  

 En Manizales existe gran 

A mediano plazo:  

 Autopistas del café  

 Autopistas de la prosperidad  

 Doble Calzada Bogotá – 

Buenaventura  
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congestión en las salidas 

oriental y occidental.  

 En Armenia, se registra una 

alta congestión en la salida 

oriental, vía Calarcá  

 Falta continuidad de la doble 

calzada de la región  

 

 Pereira – La Victoria  

 

 A largo plazo:  

 La Virginia – La Pintada  

 Calarcá – La Paila  

 

Zona Eje Caribe  Existen grandes congestiones: – 

Barranquilla:  

 Accesos hacia Soledad y 

Malambo  

 Cartagena: accesos desde el 

sur y desde el norte – 

Ciénaga – Barranquilla – 

Salida nororiental de 

Barranquilla  

 Accesos terrestres a los 

puertos de Santa Marta, 

Barranquilla y Cartagena  

 Débiles conexiones 

transversales en toda la 

región Caribe  

 Navegabilidad del 

Magdalena  

 Limitaciones portuarias para 

el manejo del carbón  

 

A mediano plazo:  

 Doble Calzada: – Cartagena 

– Barranquilla (vía al mar) – 

Ruta Caribe (Dobles 

Calzadas en algunos tramos)  

 Ruta del Sol  

 Corredores del Caribe  

 Doble Calzada Córdoba – 

Sucre  

 Doble Calzada Santa Marta - 

Riohacha – Paraguachón  

 Transversal de las Américas  

 

 A largo plazo:  

 Corredor Portuario 

Barranquilla  

 Transversal del Magdalena: 

Fundación – Pivijay – 

Salamina – Cartagena  

 

Zona Tunja-Duitama-Sogamoso  En Boyacá la mayor congestión 

se presenta al norte de 

Sogamoso y al sur de Tunja  

A mediano plazo:  

 Doble Calzada Briceño – 

Tunja – Sogamoso  

 Ruta del Sol  

 Doble Calzada Bogotá – 

Cúcuta  

 Puerto Gaitán – Puerto 

Araujo  

 Transversal del Sisga  

 Vélez – Landázuri – 

Cimitarra  

 

 A largo plazo:  

 Mejoramiento Sogamoso – 

Yopal  

 
Fuente (Departamento Nacional de Planeación, 2013)   



Anexo 3 : Esquema de Asociaciones Público Privadas bajo la Ley 1508  

 

Fuente (Pening Gaviria, 2012) 
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Anexo 4 : Esquema de Estructuración de una APP de Iniciativa Pública 

 

Fuente:  (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2013)



Anexo 5 : Mapa de Riesgos 

 

Fuente : (Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 2011) 
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permitiendo atender las necesidadesy expectativas de los usuarios, todo dentro de una cultura de servicios 

y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
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Anexo 6 : Matriz de Riesgos Honda – Puerto Salgar - Girardot 

 

 

 

 

 

Bajo 
Medio - 

Bajo 

Medio - 

Alto 
Alto Bajo 

Medio - 

Bajo 

Medio - 

Alto 
Alto 

0%-5% 5%-15% 15%-30%>30% 0%-5%5%-15% 15%-30% >30%

Demoras en la disponibilidad de 

predios derivados de actividades de 

gestion predial 

Privado B MA

Sobrecostos por adquisición 

(incluyendo expropiación) y 

compensaciones socioeconomicas 

Público - 

Privado 
MA A

Demoras en la obtención de las 

licencias y/o permisos 
Privado B MA A

Sobrecostos por compensaciones 

sociambientales 

Público -                       

Privado 
MB A

Obras solicitadas por la autoridad 

ambiental, posteriores a la 

expedición de la licencia 

(s)/permiso(s) ambienta(es), por 

razones no imputables al 

concesionario 

Público B MA

Efectos desfavorables por 

decisiones de la entidad frente al 

movimineto o reubicación de 

casetas de peajes existentes 

Público MB MB

No instalación de casteas de peaje Público B MA

Invasión de derecho de vía Privado B B

Redes 
Sobrecosto por interferencia de 

redes 

Público - 

Privado 
MA A

Sobrecostos derivados de los 

estudios y diseños 
Privado B

Sobrecostos por ajustes en diseños 

como consecuencia del trámite de 

licencias ambientales por razones 

no atribuibles al concesionario

Público MB MA

Sobrecostos en diseños por 

decisiones de la ANI 
Público B MA

Sobrecostos derivados de mayor 

cantidad de obras
Privado B MB

Variación de precios de los insumos Privado MA MB

Mayores cantidades de obra para 

actividades de operación y 

mantenimiento 

Privado B MB

Variación de precios de los insumos 

para actividades de operación y 

mantenimiento 

Privado B MB

Demora en la entrega de la 

infraestructura 
Público B B

Impacto sobre el valor de la 

Ambiental & 

Social 

Diseño 

Construcción 

Operación y 

Mantenimiento 

Area Tipo de riesgo Asignación 

Probabilidad*

Predial 
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Fuente: (Agencia Nacional de Infraestructura, 2013) 

 

 

  

Menores ingresos por diminución 

del recaudo de peajes 
Público 

Menores ingresos derivados de 

evación de pagos de peajes 
Privado B B

Menores ingresos derivados de 

elusión del pago de peajes 
Público B B

No obtención del cierre financiero Privado B

Alteración de las condiciones de 

financiación y/o costos de la 

liquidez que resulten de la variación 

en la variables del mercado o 

condiciones del proyecto 

Privado B MB

Insuficiencia de recursos para el 

pago de la interventoria por razones 

no atribuibles al concesonario 

Público B B

Compensaciones por nuevas tarifas 

diferenciales 
Público MB MA

Cambio de normatividad (Tecnología 

de recaudo electónico de peajes)
Público MB MB

Cambio de normatividad  Privado B MA

Fuerza mayor en la adquisición 

predial ocasionada por eventos 

eximentes de responsabilidad

Público B MA

Costos ociosos de la mayor 

pemanencia en obra que llegaren a 

causarse por eventos eximentes de 

responsabilidad 

Público B A

Fuerza mayor por demoras en mas 

deun 150% del tiempo maximo 

establecido por la normatividad 

vigente para la expedición de la 

licencia ambiental por causas no 

imputables al concesionario 

Público B A

Fuerza mayor por demoras en la 

consulta previa con comunidades en 

un plazo mayor de 360 dias, por 

causas no imputables al 

concesionario 

Público B A

Fuerza mayor por interferencia de 

redes en el corredor considerado 

com evento eximente de 

responsabilidad 

Público B A

Eventos asegurables Privado B A

Eventos no asegurables Público B A

Comercial 

Financiero 

Regulatorio 

Fuerza Mayor 
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