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Resumen 

Las Asociaciones Público Privadas –en adelante APP´s- nacieron en virtud de la Ley 1508 

de 2012 como una herramienta para lograr que el país superara el atraso que mantenía en materia 

de infraestructura. Después de tres años de vigencia de la Ley, la expedición de algunas Leyes que 

la modifican y Decretos que reglamentan el tema, se puede evidenciar que la finalidad para la cual 

fueron creadas las APPs se está alcanzando: el capital privado se está vinculando a los proyectos 

públicos de infraestructura. 

De otra parte, el Estado durante las últimas décadas se encuentra adelantando la 

implementación de una serie de medidas contra la corrupción y la aplicación del principio de 

transparencia, de manera transversal en todas las actuaciones que adelanten las entidades estatales, 

otorgando especial importancia al tema de la contratación pública. Es por lo anterior que el presente 

trabajo busca responder la pregunta: ¿cómo se puede mejorar la transparencia y la lucha contra la 

corrupción en el desarrollo de las Asociaciones Público Privadas? La respuesta a esta pregunta se 

enmarca en una visión propositiva y analítica de los actuales procedimientos contractuales con los 

que se desarrollan las APPs, y de herramientas adicionales a las existentes que permitirían mejorar 

la vinculación del capital privado sin detrimento del patrimonio público. 

Palabras clave: APP´s; corrupción; principio de transparencia; contratación pública. 
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Introducción 

Es difícil encontrar consenso sobre la definición del término corrupción. Para el Banco 

Mundial la definición de corrupción es “el uso indebido de servicios públicos para beneficio 

personal” (Tanzi, 1998, p. 8), mientras que para Tanzi es el incumplimiento intencional con 

relación a una competencia destinada a derivar alguna ventaja de este comportamiento para uno 

mismo o para los individuos relacionados (Tanzi, 1995, p. 167), Otero Bahamón, por otra parte, la 

define como “toda acción realizada por funcionarios públicos o privados en contra de las 

responsabilidades propias de determinado cargo, en busca del beneficio particular sobre el 

beneficio colectivo” (2003, p. 2). Contrario a la dificultad para definir el termino corrupción, sobre 

lo que sí existe consenso es sobre la gravedad de los daños que ocasiona la corrupción, daños que 

consisten en impedir una real respuesta del Estado a las necesidades de los ciudadanos que 

imposibilita el desarrollo económico a través de la no ejecución de la totalidad de recursos 

destinados a la inversión pública. 

Es por lo anterior que el Gobierno ha adelantado una política de transparencia en aras de 

garantizar la lucha contra la corrupción, lucha que ha tenido especial relevancia en los últimos 

gobiernos, tal como lo menciona Gamarra: 

Las estrategias anticorrupción comenzaron formalmente con la administración de Cesar 

(SIC) Gaviria, la cual creó la Misión para la Moralización y Eficiencia de la Administración 

Pública (Decreto 1860 de 1991). Posteriormente, el gobierno de Ernesto Samper creó la 

Consejería Presidencial para la Administración Pública (Decreto 2098 de 1994), y logró la 

promulgación del estatuto anticorrupción. (L. 190/1995). 

En la siguiente administración, Andrés Pastrana creó el Programa Presidencial de 

Lucha contra la Corrupción, el cual buscaría reducir los niveles de corrupción basándose 

en dos líneas de acción: promover la prevención con participación ciudadana y fortalecer 
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las acciones de control y sanción mediante la coordinación interinstitucional. En la primera 

administración de Álvaro Uribe se reformaron algunas Leyes, las cuales hicieron más 

severos algunos castigos y se incentivó la participación y veeduría ciudadana en los 

procesos de administración pública. (2006, p. 18-19). 

Así mismo, en el primer mandato de Juan Manuel Santos fueron promulgadas la Ley 1474 

de 2011 mediante la cual se buscó fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, la Ley 1712 de 

2014 mediante la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

pública nacional. Igualmente, a través del Decreto 4637 de 2011 mediante los artículos primero y 

segundo se creó la Secretaría de Transparencia y se suprimió el Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

Respecto a la Secretaria de Transparencia es importante mencionar que conforme el 

Decreto 4637 de 2011, esta adelanta las siguientes funciones: 

Asesorar y asistir al Presidente de la República en la formulación y diseño de 

políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. 

Diseñar y coordinar la implementación de la política del Gobierno en la lucha contra 

la corrupción, enmarcada en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo, según los 

lineamientos del Presidente de la República. 

Elaborar estudios, investigaciones, indicadores. Diseñar instrumentos que permitan 

conocer y analizar el fenómeno de la corrupción, incluyendo un sistema de información 

sobre la corrupción. 

Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas 

preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control social, 

rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y transparencia. 
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Definir y promover acciones estratégicas entre el sector público y el sector privado 

para la lucha contra la corrupción. Proponer estrategias para la pedagogía y promoción de 

la cultura de legalidad, en coordinación con las demás entidades y organismos públicos 

competentes. 

Coordinar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia en los 

instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción. 

Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las 

entidades del orden nacional y territorial. 

Señalar la metodología para diseñar e implementar los planes de acción previstos en 

el artículo 74 dela Ley 1474 de 2011. 

Participar en la formulación de propuestas de actos administrativos necesarios para 

la reglamentación de las normas con fuerza de ley sobre la lucha contra la corrupción. 

Participar en la elaboración de proyectos de ley o de acto legislativo que someta el 

Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República en materia de lucha contra 

la corrupción. 

Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para la 

organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos. 

Conocer directamente de las quejas, sugerencias y reclamos que, por su gravedad, 

sean puestas en su conocimiento por el jefe o coordinador de la unidad o grupo de control 

interno disciplinario de cada entidad. 

Fomentar, contribuir y participar  en la coordinación interinstitucional de las 

diferentes ramas del poder público y órganos de control del nivel nacional y territorial, para 

la ejecución de la política de transparencia y lucha contra la corrupción. 
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Proponer acciones preventivas en materia de control interno y presentar un informe 

sobre los mismos a la Comisión Nacional para la Moralización. 

Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Moralización y en el 

marco de dicha competencia: coordinar lo relacionado con los informes sobre proyectos y 

planes de acción a que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 

Proponer a la Comisión Nacional para la Moralización acciones para adelantar 

conjuntamente con el Gobierno Nacional, consolidar sus informes y hacer seguimiento a 

los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia que ésta formule. 

Apoyar a la secretaría técnica de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha 

Contra la Corrupción y promover la aplicación de los lineamientos tanto de esta Comisión 

como de la Comisión Nacional para la Moralización en las Comisiones Regionales de 

Moralización. 

La política de transparencia y lucha contra corrupción del Estado colombiano ha estado 

orientada en gran parte al tema de las compras públicas, puesto que es una de las áreas más sensibles 

en donde se evidencia el fenómeno, tal como lo afirma el PNUD: 

Colombia no ha sido ajena a este fenómeno, agravado por una larga convivencia con el 

narcotráfico que generó un ideal perverso en grandes sectores de la sociedad civil: el 

enriquecimiento ilícito como forma de ascenso social. Las áreas más sensibles son aquellas en 

las que hay involucrado dineros del Estado, como lo son la contratación pública y la 

recaudación de impuestos. Pero es en la contratación pública la actividad en la que más se 

presentan situaciones anómalas que conducen a diversos actos de corrupción, 

identificándosele como la actividad gubernamental más vulnerable a la corrupción en la que 

interactúan los sectores público y privado [cursivas añadidas]. (Programa de las Naciones 

para el Desarrollo PNUD, 2011, p. 8). 
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De otra parte, la Ley 1508 de 2012 creó nuevos procesos de contratación para la vinculación de 

capital privado en los proyectos de infraestructura, ante la dificultad que presentan las restricciones 

fiscales existentes que impiden adelantar dichos proyectos bajo un esquema de financiación 

netamente público. Tal como se expone en los antecedentes de la Ley, entre sus objetivos 

principales esta la adecuada estructuración de los proyectos y el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales: la Ley aclara los roles y funciones de las entidades que participan en el ciclo de 

proyectos APP´s y se identifican responsables y claras fases de la adecuada planeación y ejecución 

de los proyectos. En consecuencia, se busca con la Ley superar los problemas que se presentaban 

en las concesiones existentes, problemas tales como la falta de experiencia por parte de las 

entidades para la realización de estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como el diseño y 

estructuración financiera de los proyectos, lo cual impide que en los procesos de licitación las 

ofertas se ajusten al valor real de las obras. Aunado a lo anterior, uno de los inconvenientes 

derivados de la mala estructuración económica del proyecto es la presentación de ofertas 

económicas por debajo del precio real por parte de los contratistas, que genera la solicitud de 

adiciones y prorrogas al contrato inicial, problemas que tendían a generar corrupción y falta de 

transparencia en la adjudicación de contratos tal como lo plantea el Instituto de Ciencia Política 

(2012, p. 1). 

La articulación de las situaciones presentadas exige analizar, si la actual reglamentación de 

las Asociaciones Público Privadas es suficiente para garantizar el principio de transparencia en 

estas modalidades de contratación y la ausencia de circunstancias que puedan dar lugar a 

corrupción entre entidades estatales y privados; o por el contrario, si existe la necesidad de 

fortalecer e implementar herramientas para garantizar la transparencia en este tipo de procesos y 

para combatir la corrupción. Para esto se hace necesario presentar el esquema bajo el cual 

funcionan las iniciativas de Asociación Público Privadas, tanto las de iniciativa pública como las 
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de iniciativa privada, en aras de hallar etapas del proceso en donde sea posible adoptar herramientas 

o mejorar las existentes, que apunten a fortalecer los procesos de contratación, el cual es el principal 

objetivo del presente trabajo. 

Para llegar a la presentación de dichas herramientas pretendo presentar el presente trabajo 

bajo el siguiente esquema: en primera medida se presentará el principio de transparencia y su marco 

normativo junto la normatividad actual adopta para combatir la corrupción en la contratación 

estatal. Luego, se expondrá el proceso mediante el cual se tramita una iniciativa público privada, 

desde las modalidades de iniciativa pública e iniciativa privada. Estas modalidades se presentaran 

de forma separada, toda vez que los trámites para adelantarlas son distintos en cada una de ellas. 

Posteriormente se presentarán las etapas o instrumentos en donde es posible implementar o mejorar 

las herramientas nuevas o ya existentes.  

El producto investigativo del presente trabajo se plasmará en un proyecto de Ley que 

contendrá las conclusiones a las que se llegó luego del análisis efectuado, producto que se 

presentará como una alternativa para mejorar el manejo del principio de transparencia y lucha 

contra la corrupción en las entidades que contratan a través de esquemas APP´s. 
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Justificación 

La corrupción es uno de los mayores problemas que aqueja al Estado colombiano, conlleva una 

pérdida de legitimidad de las autoridades gubernamentales, aunado a la merma de recursos del 

presupuesto nacional. Este problema coyuntural tiene especial relevancia en el sector de las 

compras públicas, tal como lo señala Isaza al mencionar que el gobierno rotula la contratación 

pública como uno de los sectores generales de mayor riesgo de corrupción ya que los contratos con 

el Estado involucran cifras muy importantes y son en ocasiones la principal fuente de ingresos para 

los empresarios privados (2011, p. 234). 

Con la implementación de las Asociaciones Público Privadas en el país se pretende 

desarrollar grandes proyectos de infraestructura gracias a inversiones de gran cuantía por parte de 

privados. Es por lo anterior que estas nuevas modalidades de contratación ameritan un estricto 

estudio de cómo se realizan los procesos y cómo se pueden mejorar los mismos, toda vez que tanto 

el sector privado como el público están participando en el desarrollo de los mismos y es necesario 

proteger estas nuevas modalidades de contratación de cualquier tipo de incidencia que puede 

convertirlas en un foco de corrupción. 

En conclusión, por la importancia de los proyectos que se adelantan bajo el esquema de 

Asociaciones Público Privadas y la enorme cantidad de recursos necesarios para su desarrollo es 

necesario presentar propuestas para mejorar la transparencia de los proyectos y para impedir que 

la corrupción por parte de los privados y de las entidades estales permeen una herramienta 

desarrollada para superar el grave atraso en materia de infraestructura que presenta Colombia. 
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Objetivos 

General 

El objetivo general del presente trabajo es la presentación de una serie de medidas de nivel 

legal y reglamentario que fortalezcan el principio de transparencia y combatan la corrupción en el 

desarrollo de las etapas de estructuración y escogencia de contratistas en las Asociaciones Público 

Privadas, tanto de iniciativa pública como de iniciativa privada. 

Específicos 

 Estudiar el esquema bajo el cual se adelantan las Asociaciones Público Privadas de 

iniciativa pública. 

 Estudiar el esquema bajo el cual se adelantan las Asociaciones Público Privadas de 

iniciativa privada. 

 Presentar el marco jurídico a través del cual el Estado colombiano ha enfrentado la 

corrupción a nivel constitucional, legislativo y regulatorio. 

 Conocer cómo opera el principio de transparencia, cómo trasciende en el 

ordenamiento jurídico colombiano y cuál es su relación con la lucha contra la corrupción. 
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Mapa Conceptual 
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Capítulo I  

Marco teórico sobre la lucha contra la corrupción en el ordenamiento jurídico colombiano 

1.1. Causas asociadas a la corrupción 

En primera medida es importante resaltar que la corrupción no tiene como origen una única causa, 

sino que por el contrario es el resultado de la existencia de múltiples factores que actúan como 

impulsor en mayor o menor medida del fenómeno de la corrupción. De otro lado, y para efectos de 

presentar las causas que la originan, se suele presentar la corrupción como un conflicto de agencia, 

en donde encontramos tres actores: principal – agente – cliente. El principal actor, entendido bajo 

esta óptica es la entidad estatal, quien actúa en pro del bienestar de la sociedad. El agente es 

entendido como el funcionario contratado por el principal, quien pude desviarse de sus funciones 

públicas en la búsqueda de beneficios propios o a favor de terceros. Y por último, el cliente, quien 

es un tercero de naturaleza privada que se relaciona con el principal y el agente, quien tiene alguna 

propiedad efectiva ejercida discrecionalmente sobre el bien o servicio que el principal ofrece o 

demanda. Presentándose el fenómeno de la corrupción cuando el agente traiciona los intereses del 

principal en la búsqueda de intereses propios o buscando favorecer a terceros, tal como lo explican 

Martínez y Ramírez (2006, p. 151). 

Bajo la explicación anterior, Robert Klitgaard presentó una ecuación para expresar las 

condiciones o causas que generan incentivos para las conductas corruptas de los agentes, tal como 

lo menciona Jimenez (2011). Ecuación que se expresa de la siguiente forma: 

C = M + D - A 

En donde: 

C: Corrupción 

M: Monopolio de la decisión 

D: Discrecionalidad 
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A: Rendición de cuentas 

Jiménez presenta en las propias palabras de Klitgaard la explicación de la ecuación al 

manifestar que: 

Ya sea que la actividad sea pública, privada o sin fines de lucro, ya sea que uno esté en 

Nueva York o en Nairobi, uno tenderá a encontrar corrupción cuando alguien tiene un poder 

monopolístico sobre un bien o un servicio, tiene el poder discrecional de decidir si alguien 

lo recibirá o no y en qué cantidad, y no está obligado a rendir cuentas. La corrupción es un 

crimen de cálculo, no un crimen pasional. En verdad, hay santos que resisten todas las 

tentaciones, y funcionarios honrados que resisten la mayoría de ellas. Pero cuando el 

tamaño del soborno es considerable y el castigo en caso de ser atrapado es pequeño, muchos 

funcionarios sucumbirán. (¿?). 

1.2. Consecuencias de la Corrupción 

La corrupción genera múltiples consecuencias negativas que afectan los ámbitos social, 

económico, cultural y político de un país. Desde el punto de vista económico, presenta las 

siguientes implicaciones: 

La evidencia sugiere que la corrupción lleva a que las personas más talentosas se dediquen 

a pensar en cómo beneficiarse de la corrupción y no a desarrollar actividades productivas 

que creen riqueza; favorece los gastos públicos excesivos e improductivos y la proliferación 

de elefantes blancos; merma recursos para mantener la infraestructura física; estimula el 

crecimiento de la economía informal y los mercados negros (ver gráfico 3); disminuye los 

ingresos tributarios y con ello debilita a las instituciones, y horada la capacidad de las 

instituciones judiciales de hacer cumplir la Ley. (Kaufmann, 2000, p. 6). 

De igual manera, los efectos de la corrupción en el plano social son negativos, dado que la 

corrupción tiende a generar mayores niveles de pobreza puesto que los ciudadanos con menores 
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ingresos no poseen los medios para acceder a los favorecimientos de la corrupción. Grosso modo, 

en los países en donde se presenta la corrupción en alto grado es muy probable que los pobres 

obtengan servicios sociales de baja calidad; que los gobiernos no adelanten proyectos de inversión 

que los favorezcan y por último que paguen impuestos elevados o se le presten menores servicios. 

(Rose-Ackerman, 1999, p. 14). 

Así mismo, en los aspectos político y cultural la corrupción genera un gran desgaste en la 

legitimidad de las instituciones del Estado y ocasiona desprestigio respecto de la clase política, por 

lo que los ciudadanos y la sociedad en general, sienten desconfianza hacia la administración 

pública, lo que conlleva a su vez a que la ciudadanía no participe en proyectos que son de interés 

general. 

1.3. Estrategias propuestas al problema de la corrupción 

Existen dos tipos de estrategias a partir de las cuales se busca enfrentar la corrupción, la primera 

de ellas que podría denominarse de prevención busca generar a través de la educación el 

fortalecimiento en valores ciudadanos y en el respeto por las reglas de la Ley y las instituciones 

democráticas. Para quienes están de acuerdo con esta estrategia, a una mayor educación cívica, 

menos permisividad de prácticas corruptas y menor tendencia a violar la Ley. Esta estrategia le da 

mayor valor a las normas informales (pautas de comportamiento y reglas del juego) que a las 

normas formales o legales y busca acabar con la corrupción promoviendo dentro del actuar de los 

individuos valores y normas de conducta que sin ser de obligatorio cumplimiento, si terminan 

siendo acatadas por convicción y no por el miedo a una sanción, fenómeno denominado 

decoupling. 

La segunda estrategia puede denominarse legalista sancionadora. Legalista en el sentido de 

que busca combatir la corrupción con la expedición de normas formales como Leyes y Decretos 
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que creen sanciones a los actos corruptos y que aumenten las penas para las conductas corruptas 

cometidas. (Isaza, 2011, p. 236). 

Por lo anterior encontramos dos tipos de estrategias totalmente distintas, mientras que la 

preventiva busca generar comportamientos que prevengan cometer actos corruptos, la legalista 

sancionadora busca castigar a quienes los cometieron. De la misma manera, la preventiva busca 

lograr su cometido a través de la creación de valores y pautas de comportamiento, mientras que la 

segunda busca lograr su finalidad a través de la creación de normas de contenido jurídico. 

1.4. El modelo adoptado en Colombia para la lucha contra la corrupción en materia 

de contratación estatal 

El modelo colombiano de lucha contra la corrupción es claramente un modelo legalista y 

sancionador, con las siguientes características: 

En primer lugar, el enfoque legalista, que privilegia la expedición de normas formales sobre 

su implementación y sobre la modificación de las normas informales de comportamiento. 

Este enfoque asume que es suficiente con crear o modificar una norma para resolver un 

problema social. Sin embargo, hay bastante evidencia en la literatura sobre la importancia 

de la implementación por encima de la expedición de normas (por ejemplo, Ongaro y 

Valotti, 2008) y también sobre la forma en que las normas informales (es decir, las pautas 

de comportamiento y las reglas del juego que efectivamente se aplican) pesan muchas veces 

más que las formales (las reglas escritas que se supone se deberían seguir). 

En segundo lugar, ha predominado el enfoque de sanción, es decir, se asume que crear 

nuevas sanciones, aumentar las penas y subir los costos para los actores que sean 

descubiertos en actos de corrupción debería ser suficiente para desincentivar estas prácticas. 

Sin embargo, este supuesto tendría dificultades para funcionar en un país en el que el 
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sistema judicial es de bajo rendimiento y, por tanto, donde las sanciones no se aplican en la 

práctica. 

Esto implica que las sanciones son cada vez más duras pero, nuevamente, rara vez se 

descubren casos de corrupción y rara vez se aplican esas sanciones, por consiguiente, no 

hay incentivo alguno para los actores; por el contrario, es muy probable que los actores 

tengan en cuenta la existencia de impunidad al decidir actuar de forma corrupta. (Isaza, 

2011, p. 236). 

Como consecuencia de las características anteriormente mencionadas, encontramos que 

Colombia tiene un nivel muy bajo de políticas públicas y una sobreproducción de normas jurídicas 

respecto de la lucha contra la corrupción. Por lo anterior, se presenta a continuación el marco 

jurídico de la lucha contra la corrupción en materia de contratación estatal en Colombia. 

 La Constitución Política de 1991 tiene disposiciones relacionadas en sus artículos 

23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.  

 Convención Interamericana Contra la Corrupción (Ley 412 de 1997) 

 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Ley 970 de 2005) 

 Ley 80 de 1993 Ley de contratación pública, incluye medidas de transparencia y 

eficiencia. 

 Ley 1150 de 2007 Ley de contratación pública, incluye medidas de transparencia y 

eficiencia. 

 Ley 190 de 1995: por la cual se dictan normas tendentes a preservar la moralidad en 

la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción 

administrativa. 
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 Ley 489 de 1998: por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional. Amplia el tema de inhabilidades e 

incompatibilidades. 

 Ley 610 de 2000: por la cual se establece el trámite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 

 Ley 678 de 2001: por medio de la cual se reglamenta la determinación de 

responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de 

repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. 

 Ley 734 de 2002: por la cual se expide el Código Disciplinario Único. contempla el 

régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. 

 Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública. 

 Decreto Ley 19 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios. Artículos 231 y 237. 

 Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública 

Adicionalmente, hay artículos y disposiciones relacionadas en Leyes y Decretos en todo el 

ordenamiento jurídico. 

Otro aspecto que vale la pena mencionar son las entidades y programas de carácter estatal 

que se han creado desde la Constitución de 1991 para apoyar la lucha contra la corrupción. Dentro 

de las entidades tenemos la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la 

República, Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Transparencia antes denominada 
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Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción- y la Alta Consejería Para el Buen Gobierno, 

que maneja temas como control de la corrupción y transparencia. Dentro de los programas 

encontramos Gobierno en Línea y Urna de Cristal. 

1.5 El principio de transparencia como herramienta en la lucha contra la corrupción 

en materia de contratación estatal 

El principio de transparencia, como principio de la contratación estatal, tiene como génesis los 

artículos 23 y 24 de la Ley 80 de 1993 en donde se establece: 

Artículo 23. De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. 

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo 

a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 

postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las 

normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. 

[cursivas añadidas]. 

Respecto del artículo 24 de la mencionada Ley se establecen una serie de reglas en la 

contratación pública para materializar el principio de transparencia, buscando limitar la 

discrecionalidad del funcionario público a la hora de adquirir bienes y servicios 

La finalidad de este principio, en criterio de la Corte Suprema de Justicia es la lucha contra 

la corrupción, tal como lo manifestó en sentencia de 2007 al establecer que: 

Se trata de un postulado que pretende combatir la corrupción en la contratación estatal, que 

en sus grandes líneas desarrolla también los principios constitucionales de igualdad, 

moralidad, eficiencia, imparcialidad y publicidad aplicados a la función administrativa. 

La transparencia no busca otra cosa que dotar de pulcritud y claridad a las actuaciones de 

la Administración, descartando así todas aquellas conductas que resultan opacas, 
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ensombrecidas, clandestinas u ocultas y por tanto, ajenas al interés público y a los fines de 

la contratación de los entes estatales. (CSJ Penal, 19 Dic. 2000, A. Perez.) 

Es por lo anterior que el Consejo de Estado ha manifestado que el principio de transparencia 

en la contratación estatal establece una serie de bases tendientes a garantizar que las entidades 

públicas cumplan los principios de la contratación: 

El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe "edificarse 

sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, 

neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las 

ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones 

de la administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de 

evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia 

objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la 

administración". (CE 3, 29 Ag. 2007, M. Fajardo). 

Es por todo lo anterior que se puede evidenciar que el fin último del principio de 

transparencia es garantizar que los contratos estatales no estén en cabeza de unos cuantos terceros, 

quienes a través de incentivos ilegales a los agentes estatales obtengan la adjudicación de procesos 

sin ser proponentes calificados para la ejecución de los contratos y con propuestas que no sean las 

más favorables para la entidad, ni para los fines que ella busca. 

Implica el principio de transparencia también, que dichos procesos contractuales sean 

objeto de control social, a través de los ciudadanos directamente o de organizaciones creadas para 

tal fin como lo son las veedurías ciudadanas, a través de una participación activa que contribuya 

con la correcta administración de los bienes del Estado. De igual manera, la publicidad también 

juega un rol importante en este aspecto, puesto que los diferentes procesos de contratación deben 
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estar al alcance de todos los actores, para garantizar la libre participación de los interesados y para 

permitir identificar elementos que atenten contra la transparencia de los procesos. 
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Capítulo II 

Estructuración y contratación de las APPs de iniciativa privada 

2.1. Estructura 
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2.2. Etapa de prefactibilidad 

La Ley 1508 de 2012 prevé que los agentes privados podrán presentar proyectos de infraestructura 

pública o para la prestación de servicios públicos, tomando a su cargo los costos que se deriven de 

la estructuración del mismo y presentándolos ante las entidades competentes. Este tipo de proyectos 

empieza con una primera etapa denominada prefactibilidad en donde el originador del proyecto 

presenta a la entidad la descripción completa, lo que incluye: nombre y descripción completa del 

proyecto, alcance, diseño mínimo, estudios de demanda, especificaciones, costo estimado y las 

fuentes de financiación. 

Cabe mencionar que no se podrán presentar proyectos de APPs de iniciativa privada en los 

siguientes tres casos: 1. Cuando modifiquen contratos o concesiones existentes. 2. Cuando se 

soliciten garantías del Estado o desembolsos del Presupuesto General de la Nación, de los entes 

territoriales o demás fondos públicos en cuantía superior al 20% del presupuesto estimado de 

inversión del proyecto para los proyectos viales carreteros y del 30% para los demás tipos de 

proyectos. 3. Cuando las entidades competentes hayan adelantado la estructuración entendido esto 

como: si cuentan con los estudios e informes de las etapas de prefactibilidad y factibilidad o en 

proyectos cuyo monto estimado de inversión sea inferior a 500.000 SMMLV, en donde la entidad 

haya contratado la estructuración o esté vigente la resolución de apertura del proceso para la 

contratación del estructurador. De igual manera, si la entidad contrato con terceros la estructuración 

del proyecto debe continuar de manera paralela la estructuración del proyecto y el estudio de 

viabilidad de la iniciativa privada hasta que se puedan comparar. 

Posteriormente, la entidad que recibe el proyecto deberá dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes al recibo registrar el proyecto en el RUAPP, hasta tanto los originadores puedan efectuar 

de manera directa la inscripción de los proyectos en el SECOP. En el caso de pluralidad de 
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iniciativas sobre un mismo proyecto, la entidad deberá estudiarlas en su orden de radicación, y solo 

podrá estudiar las demás iniciativas radicas luego de que la primera sea declarada no viable.  

Respecto de la inscripción de las iniciativas en el RUAPP surge la duda de cuál iniciativa 

se entiende radicada primera en el tiempo, si cuando la entidad radica en el RUAPP o cuando el 

originador radica en la entidad, toda vez que se podría presentar el caso en que un originador 

radique en una determinada entidad y esta se tome la totalidad del plazo para radicarla en el RUAPP 

mientras que un segundo originador del mismo proyecto radique en otra entidad y en una fecha 

posterior a la radicación del primer originador y esta entidad radique en un plazo inferior al que 

utilice la primera entidad para radicar. Puesto que a los originadores no se les puede trasladar los 

perjuicios que se causen ante la demora de las entidades en radicar las iniciativas, sería viable 

considerar que la primera iniciativa radicada en la entidad es la primera iniciativa en el tiempo, 

puesto que la demora en la radicación en el RUAPP obedece a razones ajenas al originador, pese a 

que la segunda iniciativa haya sido registrada cronológicamente antes en el RUAPP. 

En un plazo máximo de tres (03) meses contado desde la fecha de recepción de la iniciativa 

o desde la recepción de la información adicional solicitada, solicitud efectuada bajo el amparo del 

artículo 2.2.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la entidad comunicará al originador luego de 

consultar los antecedentes con otras entidades involucradas y consultas con terceros si se necesitan, 

que de acuerdo con las políticas sectoriales, priorización de proyectos si la iniciativa se considera 

viable o no. En el caso de no resultar viable, la entidad informara al RUAPP de la decisión y 

continuará con el estudio de la segunda iniciativa radicada sobre el mismo proyecto si existiere. 

El artículo mencionado anteriormente indica que la entidad debe comunicar al originador 

su decisión de declarar viable o no el proyecto presentado en prefactibilidad, en aras de garantizar 

el debido proceso y la transparencia del mismo, la entidad debería dar respuesta a través de un acto 

administrativo debidamente motivado y con la obligación de notificarse y no simplemente 
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comunicarse, esto con el fin de garantizar una efectiva comunicación con el originador y establecer 

la procedencia de recursos contra el acto que expide la entidad, de esta manera se garantiza que la 

entidad deba motivar su decisión y establecer mecanismos para que se pueda controvertir su 

decisión, disminuyendo así la posibilidad de decisiones discrecionales carentes de motivación. 

En el caso de resultar viable la iniciativa, la entidad solicitará al originador la siguiente 

información: 1. Estudios mínimos a entregar. 2. Estudios que deben ser elaborados o 

complementados. 3. Capacidad financiera o de financiación solicitada. 4. Experiencia mínima en 

inversión o en estructuración de proyectos. 5. Plazo máximo para la entrega en etapa de factibilidad. 

2.3. Etapa de factibilidad 

La entrega del proyecto en etapa de prefactibilidad tiene un plazo máximo de dos (2) años contadas 

las prórrogas otorgadas. Si el originador no entrega la información solicitada dentro del plazo 

otorgado la entidad procederá a declarar la iniciativa fallida, dando lugar al estudio de las iniciativas 

presentadas con posterioridad. 

La información mínima a entregar por parte del originador es: 1. Originador: acreditación 

de la capacidad financiera o de potencial financiación junto con la experiencia en inversión o de 

estructuración de proyectos, conforme la solicitud efectuada por la entidad. 2. Proyecto: nombre, 

ubicación y descripción del proyecto y sus etapas, diagnóstico definitivo, población afectada y la 

necesidad o no de adelantar consultas previas, evaluación costo beneficio, descripción del servicio, 

estudio sobre los derechos reales que puedan afectar la disponibilidad del bien. 3. Riesgos: 

tipificación, estimación y asignación de riesgos, análisis de amenazas y vulnerabilidad. 4. Análisis 

financiero: modelo financiero, estimación de la inversión y costos de operación y mantenimiento, 

ingresos del proyecto y proyecciones, estimación de vigencias futuras, supuestos financieros y 

estructura de financiamiento, construcción de estados financieros, valoración y manual de 

operación del modelo financiero, diseño de la estructura de la transacción. 5. Estudios actualizados: 
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estudios de factibilidad técnicos, económicos, ambientales, prediales, financieros y jurídicos del 

proyecto que se requieran. 6. Contrato y anexos: minutas y declaración juramentada sobre la 

veracidad y totalidad de la información entregada. 

La entidad en el caso de APP que requieren desembolsos de recursos públicos debe solicitar 

concepto previo de disponibilidad en el cupo sectorial ante el órgano cabeza del sector para que se 

verifique que los recursos que demanda el proyecto se encuentran dentro de los límites del cupo 

sectorial. 

En el caso en que el proyecto necesite ser armonizado con otros proyectos o contratos para 

su coexistencia, el originador y la entidad podrán convocar a los contratistas o concesionarios para 

coordinar las actividades que aseguren la coexistencia de los contratos o proyectos. 

Luego de que el proyecto es entregado a la entidad, esta cuenta con seis (6) meses para 

evaluar la iniciativa, evaluación que puede ser realizar de manera directa o a través de terceros. 

Sobre este aspecto vale la pena realizar una consideración puesto que la Ley 1508 de 2012 en su 

artículo 33 faculta a las entidades a contratar la elaboración de estudios, la evaluación de proyectos 

y las interventorías de los contratos, bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía o 

mínima cuantía mientras que el artículo 2.2.2.1.8.2. del Decreto 1082 de 2015 parece obligar a que 

se adelanten bajo estas modalidades.  

Se podrá prorrogar el plazo para la evaluación de la iniciativa en factibilidad por un plazo 

igual a la mitad del plazo inicial con la finalidad de realizar ajustes o precisiones al proyecto, 

profundizar investigaciones o pedir estudios adicionales o complementarios al originador. 

De manera simultánea con la evaluación del proyecto la entidad debe proceder a convocar 

dentro del mes siguiente a la entrega de la factibilidad, a terceros y autoridades con interés en el 

proyecto a una audiencia pública con el fin de recibir observaciones sobre él. Aquí se presenta una 

diferencia entre las APPs de iniciativa privada y pública, puesto que las APPs de iniciativa pública 
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no tienen la audiencia pública mencionada dentro de sus etapas, audiencia que garantiza el 

principio de transparencia toda vez que es en este momento en que la ciudadanía conoce el proyecto 

y tiene la oportunidad de participar en el de forma activa. De igual manera, la entidad debería 

garantizar el acceso a la información del proyecto de manera virtual o presencial siempre y cuando 

la misma no goce de reserva legal. 

Posteriormente la entidad deberá solicitar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

específicamente la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional la aprobación de la 

valoración de obligaciones contingentes, Dirección que se manifestara dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud. De no aprobarse la valoración por parte del 

Ministerio, la entidad tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles desde la notificación de la no 

aprobación para realizar los ajustes correspondientes, una vez estos sean realizados la Dirección de 

Crédito Publico y Tesoro Nacional tendrá nuevamente treinta (30) días hábiles para manifestar su 

aprobación o no. De existir posteriormente modificaciones a la valoración de obligaciones 

contingentes, el tramite descrito en este párrafo no será necesario si: 1. Cuando la variación de la 

valoración, positiva o negativa, sea inferior a 4000 SMMLV en el esquema de estimación del plan 

de aportes. 2. No se trate de un cambio en el esquema de asignación y/o tipificación de riesgos que 

implique cambios en el plan de aportes. Por último, cualquier modificación deberá ser informada 

a la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional. 

Una vez la entidad cuente con la aprobación de las obligaciones contingentes deberá contar 

con concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación o de la entidad de 

planeación de la respectiva entidad territorial para adelantar la ejecución del proyecto bajo la 

modalidad de APP.  

En los proyectos adelantados por entidades del nivel nacional y que cumplan una de las 

siguientes condiciones: 1. Proyectos cuyo presupuesto estimado de inversión sumado a los aportes 
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del Estado diferentes a desembolsos de recursos públicos superior a 70.000 SMLMV. 2. Cuando 

los ingresos anuales estimados sean superiores a 70.000 SMLMV. La entidad debe presentar las 

conclusiones de factibilidad, condiciones del contrato y las observaciones resultantes de la 

audiencia pública al respectivo ministerio del ramo, quien posteriormente deberá presentar el 

proyecto ante el Consejo de Ministros. En el caso de las entidades territoriales  se deberá conformar 

un comité asesor con conocimientos integrales con el fin de que emitan el concepto. 

Si el proyecto necesita de aval fiscal y autorización de vigencias futuras deberá solicitarse 

ante el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) dentro de los tres meses siguientes al 

concepto favorable del órgano cabeza del sector, quien decidirá la solicitud y la autorización de 

acuerdo con la naturaleza del proyecto, su consistencia fiscal y la evaluación de solicitud del aporte 

presupuestal y disposición de recursos públicos. 

Luego de los anteriores trámites la entidad deberá a través de acto administrativo motivado 

rechazar o declarar viable el proyecto. Nuevamente se llama la atención de que no exista la 

obligación de pronunciarse mediante acto administrativo motivado en la decisión de aprobar o no 

la prefactibilidad de los proyectos, obligación que si se dispuso para la aprobación en factiblidad. 

La entidad con el acto administrativo además deberá indicar el monto que acepta como valor por 

los estudios realizados por el originador así como su forma de pago, junto con los borradores de la 

minuta y los anexos para la elaboración de los pliegos de condiciones. 

Una vez notificado de la aceptación el originador cuenta con dos meses para aceptar o no 

las condiciones a través de las cuales se aprobó el proyecto, pudiendo presentar también 

alternativas a las condiciones presentadas. Transcurridos los dos meses sin que el originador acepte 

las condiciones de la entidad o no se logre un acuerdo sobre las alternativas presentadas, se 

entenderá negada la iniciativa. 
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Pese a ser negada una iniciativa, la entidad puede adquirir los estudios y los insumos que 

considere pueden serle de utilidad, los cuales deben ser valorados de conformidad con los costos 

soportados por el originador, verificando que dichos valores se fundamenten en costos demostrados 

en tarifas de mercado. Este proceso debería ser más publicitado toda vez que se trata de la 

adquisición de productos puesto que se trata de una forma de contratación directa por lo que sería 

conveniente que se publicará en el SECOP con los mismos requisitos que se exigen para una 

contratación directa, garantizando así la publicidad de la contratación y la transparencia al poner la 

información de la contratación al alcance de  terceros para que pueda ser objeto de control. 

Logrado un acuerdo entre la entidad y el originador, y dentro de los seis meses siguientes a 

la aprobación de la modalidad de contratación efectuada por el Departamento Nacional de 

Planeación se procede a efectuar la selección del contratista que ejecutará el contrato, Respecto de 

los proyectos de APP con desembolso de recursos públicos la entidad deberá adelantar una 

licitación pública, en donde el originador tendrá una bonificación sobre su calificación inicial 

dependiendo del monto de inversión del proyecto. Si el originador no resulta seleccionado, debe 

recibir el valor del costo por los estudios realizados en la estructuración. 

Si la APP no requiere desembolso de recursos públicos, la entidad publicará en el SECOP 

el acuerdo, los estudios y la minuta del contrato junto con sus anexos por un término de dos (2) 

meses, el cual podrá prorrogarse a solicitud de los interesados si la entidad lo considera conveniente 

hasta por cuatro (4) meses más. Respecto del plazo para presentar manifestaciones de interés y en 

busca de la transparencia del proceso la entidad debería justificar la no ampliación del plazo 

solicitado por los posibles oferentes, toda vez que la negación a ampliar el plazo podría restringir 

la participación de terceros puesto que el plazo pudiera ser insuficiente para estructurar la 

presentación de una propuesta dada la complejidad de los contratos que se pretenden ejecutar.  
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Si no se presentan terceros interesados o ningún interesado cumple con las condiciones 

establecidas en el proceso se podrá contratar con el originador de manera directa. Si por el contrario 

se presentaren terceros interesados, la entidad a través de la modalidad de selección abreviada de 

menor cuantía con precalificación para seleccionar el contratista entre el originador y los terceros 

que resultaron hábiles.  

Si dentro del proceso el originador no presenta la mejor oferta  y siempre que haya obtenido 

como puntaje mínimo un puntaje igual o superior al ochenta (80%) del puntaje obtenido por la 

mejor propuesta, este tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la publicación del 

informe de evaluación para presentar una oferta que mejore la del proponente con el puntaje más 

alto. Presentada la nueva oferta se dará un traslado de máximo cinco (5) días hábiles para que los 

demás proponentes se pronuncien al respecto. Si el originador mejora la oferta se le adjudicará el 

contrato. Si por el contrario no resulta seleccionado recibirá de quien resulte adjudicatario el valor 

acordado con la entidad como costo de los estudios de estructuración. 
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Capítulo III 

 Estructuración y contratación de las APPs de iniciativa pública 

3.1. Estructura 
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3.2. Etapas 

Antes del inicio del proceso de contratación de una APP de iniciativa pública es necesario contar 

con la siguiente documentación: 1. Estudios vigentes: implica tener estudios actualizados de 

carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial, financiero y jurídico, junto con la descripción 

del proyecto, el modelo financiero detallado y formulado, fases y duración del proyecto y la 

justificación del plazo. El modelo financiero goza de reserva legal. 2. Evaluación del beneficio – 

costo: implica el análisis del impacto social, económico y ambiental sobre la población que se 

afecte directamente, evaluando los beneficios socioecomicos que se espera produzca el proyecto. 

3. Justificación de la APP como modalidad de contratación: Previo concepto previo del 

Departamento Nacional de Planeación o de la entidad de planeación de la entidad territorial, según 

el caso. Así mismo, es necesario contar la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

sobre el tema de la valoración de obligaciones contingentes. 4. Análisis de amenaza y 

vulnerabilidad: para garantizar la no generación de condiciones de riesgo de desastre. 5. Matriz de 

riesgo: para la regulación de la adecuada tipificación, estimación y asignación de riesgos y posibles 

contingencias. 

Las APPs de iniciativa pública no tienen la audiencia pública exigida para las APPs de 

iniciativa privada, audiencia que propende por garantizar el principio de transparencia, toda vez 

que debería ser este el momento en que proyecto se socialice con la ciudadanía  para que se conozca 

el proyecto y tengan la oportunidad de participar de forma activa. De igual manera, la entidad 

debería garantizar el acceso a la información del proyecto de forma práctica ya sea de manera 

virtual o presencial. 

Respecto del proceso de contratación las entidades pueden optar por el proceso de licitación 

pública directamente o utilizar el sistema de precalificación en aquellos proyectos en donde el costo 

estimado es superior a setenta mil (70.000) SMLMV. La precalificación consiste en la verificación 
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de los requisitos de selección con el fin de conformar una lista de oferentes habilitados para 

presentarse en la licitación pública, en donde se verificará la capacidad jurídica, la capacidad 

financiera o de financiación y la experiencia en inversión o en estructuración de proyectos. 

Si una vez revisados los requisitos solicitados a los oferentes se observa que hay cuatro o 

más habilitados se procederá a conformar la mencionada lista, si los habilitados están entre un 

numero de dos (2) o tres (3) será facultativo para la entidad conformar la lista, sin embargo se 

necesitará de un mínimo de dos (2) precalificados para conformarla. La lista de precalificados no 

obliga a las entidades estatales a abrir el proceso de licitación pública, incluso si no se cuenta con 

por lo menos cuatro (4) precalificados interesados en presentar propuesta, la entidad puede 

adelantar el proceso de licitación pública de forma abierta. Merece la pena preguntarse en esta 

instancia y ante la redacción del artículo 2.2.21.4.5. del Decreto 1082 de 2015, si las entidades 

tienen la obligación de confirmar el interés de presentarse al proceso de licitación pública luego de 

que se conforme la lista de precalificados o si se debe presumir que todo precalificado está 

interesado en presentar propuesta a efectos de la aplicación de la regla mencionada anteriormente. 

Si la entidad no conforma la lista de precalificados y decide continuar con el proceso podrá 

adelantarlo por el proceso de licitación pública abierta o intentar por una vez más conformar la 

lista. 

Para la apertura del proceso de licitación es necesaria adicionalmente la autorización para 

asumir compromisos con cargo a vigencias futuras en el caso de proyectos con aportes estatales. 
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Capítulo IV 

Participación del sector privado y de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción 

Como se mencionó en el capítulo primero, la participación de la ciudadanía directamente o a través 

de diversas organizaciones como veedurías y gremios es parte fundamental para una efectiva lucha 

contra la corrupción, puesto que son ellos, parte fundamental de la ecuación de la corrupción. 

Es por lo anterior que el gobierno debe fomentar espacios para la participación de los 

privados en la creación de políticas anticorrupción y crear también espacios para que estos pongan 

en conocimiento de la administración posibles actos de corrupción. A continuación se presentan 

dos propuestas para fomentar y mejorar la participación de la ciudadanía en procesos transparentes 

respecto de las APPs: 

4.1. Ciudadanía y proponentes 

La Secretaria de Transparencia en ejercicio de su función de formulación y diseño de políticas 

públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción debería adelantar un programa 

en donde se canalicen por parte de los ciudadanos y los oferentes el reporte de presuntos hechos de 

corrupción que se presenten en el desarrollo de las APPs, aunque ya existen algunos antecedentes 

al respecto como el High Level Report Mecanism adelantado en conjunto por la Agencia Nacional 

de Infraestructura y la Secretaria de Transparencia para los procesos de cuarta generación de 

concesiones, el programa debería implementarse para la totalidad de entidades que adelanten 

procesos de APPs. 

El proceso contará con la siguiente estructura:  
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                                                           Se recomienda  

                                                          análisis de fondo 
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El programa que se adelante debe caracterizarse por: 1. Es de naturaleza preventiva. 2. 

Propende por la coordinación entre un conjunto de organismos públicos para evitar actos de 

corrupción, mediante la producción de observaciones del proceso y no como una investigación o 

enjuiciamiento. 3. Permite identificar qué fases del procedimiento han sido vulnerables a posibles 

actos de corrupción. 4. La temporalidad del mecanismo permite que las observaciones se hagan 

antes de la adjudicación del mismo y de una manera expedita al contrario de procesos judiciales en 

donde una respuesta puede tardar meses o incluso años. 5. El resultado del proceso consistirá en 

recomendaciones por parte de un comité ajeno a la entidad con experticia en los temas técnicos, 

Análisis preliminar 

Recomendación de 

archivar 

Comité 

Recomendación de 

archivar 

Necesidad 

información 

adicional 

Concepto sobre el 

reporte 

Presentación del 

concepto a la 

Secretaria de 

Transparencia 

Entrega del concepto 

a la entidad que 

adelanta el proceso 

Respuesta oficial al 

empresario 



Medidas de transparencia y anticorrupción en las APPs 38 

financieros y jurídicos, que podrá adoptar o no el ordenador del gasto. 6. Las recomendaciones 

efectuadas se realizan al proceso y no sobre los hechos objeto de la denuncia. 

4.2. Gremios 

En el ámbito privado es necesario de igual manera buscar que se garanticen relaciones transparentes 

entre los particulares y el estado y entre los mismos particulares, evitando la presentación de 

fenómenos como la colusión, que desencadenen en actos de corrupción. Es por lo anterior, que se 

plantea la necesidad de que los particulares establezcan lineamientos tendientes a generar procesos 

transparentes a partir de la creación de buenas prácticas de conducta. 

Una de las formas en que se materializan este tipo de prácticas son las normas de 

autorregulación, normas adoptadas de manera voluntaria y que regulan las actuaciones que deben 

adelantar las empresas frente a la administración y los demás particulares. Dentro de este tipo de 

autorregulación encontramos: 

Códigos de ética: Son referentes institucionales de las conductas que deben adelantar el 

personal de las empresas como miembros de la Junta Directiva, trabajadores, contratistas y 

proveedores, regulando el manejo de las relaciones internas con los grupos de interés. 

Un buen ejemplo de la implementación de códigos de ética es el código adoptado por 

Ecopetrol S.A. en donde busco regular las relaciones con sus trabajadores, sus contratistas, sus 

clientes y demás grupos de interés, partiendo de la base de que las actuaciones mutuas deben 

distinguirse por la confianza y la transparencia. Estas premisas fundamentales de conducta se 

establecen y consolidan conceptualmente en la política empresarial, en el código de buen gobierno 

y en el código de ética. 

Códigos gremiales: Este tipo de autorregulación es de naturaleza gremial y comprende dos 

orbitas distintas. Por un lado, es el compromiso que asume cada empresario de un mismo sector en 

asumir conductas éticas dentro del ejercicio de su negocio. Y por otra lado, un instrumento que 
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adopta un gremio respecto de la defensa de los valores que guían sus actividades, con fundamento 

en los arreglos que desarrollen y que implementen con el fin de controlar el ejercido du actividad, 

esto a través de los órganos creados con este fin. 

Los códigos gremiales son un instrumento para combatir la corrupción pero sin sustituir los 

diferentes mecanismos legales de control como lo son los procesos penales, disciplinarios, fiscales 

de origen estatal. Se trata pues de instrumentos de seguimiento al mercado respecto de 

comportamientos que puedan afectarlo de manera negativa, implementados por los mismos actores. 

Un ejemplo de la implementación de códigos gremiales es el adoptado por la Cámara 

Colombiana de Infraestructura a través de su código de autorregulación con el objetivo de 

consolidar la sana y leal competencia en los procesos de contratación en los que participen los 

afiliados a la organización, y constituirse en un instrumento para combatir la corrupción en la 

contratación de la infraestructura. El código tiene dos componentes, por una parte, como el 

compromiso propio de cada empresario de asumir conductas que respondan a la ética en el ejercicio 

de las actividades del giro de sus negocios. Y por otra parte, como los instrumentos que adopte la 

asociación gremial sobre la protección de los valores que guían su actividad, con base en los 

acuerdos que la desarrollen y que implementen el control ejercido por los órganos de 

autorregulación. 

La autorregulación gremial no pretende desbancar las herramientas de control disciplinario, 

fiscal o de otra índole implementados por el Estado en relación con la contratación pública. Se trata 

de un instrumento de seguimiento al mercado en relación con comportamientos que tienen la 

virtualidad de afectarlo, implementado por sus propios actores. 
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Conclusiones 

 La corrupción es un fenómeno que se presenta en todos los países del mundo 

pero que encuentra un especial nicho de proliferación en los países pobre y 

en vía de desarrollo. La necesidad de reducir la corrupción surge no solo por 

su constante presencia, sino también por los efectos negativos, los cuales se 

presentan en la esfera social, económica, cultural y política del país. 

 La lucha contra la corrupción en Colombia ha tenido un especial desarrollo 

luego de la expedición de la Constitución de 1991, desarrollo que ha sido 

principalmente a nivel legal acompañado del incipiente desarrollo de 

campañas de tipo social y cultural que propenden por generar conciencia de 

la problemática que conlleva la corrupción. Si bien se han efectuado grandes 

esfuerzos para tratar de reducir el problema, los cambios percibidos son 

insuficientes y después de más de dos décadas aún no se han obtenido los 

resultados buscados. 

 Colombia ha optado mayoritariamente el modelo legalista y sancionatorio 

para luchar contra la corrupción, tipificando conductas corruptas o tendientes 

a generar corrupción y estableciendo sanciones que intentan generar en los 

agentes del Estado y en los particulares conductas de abstención. 

 Colombia debe incrementar su política de prevención de la corrupción, dado 

que el modelo legalista y sancionador presenta en el país dificultades en su 

control, por lo que políticas de prevención y fenómenos como el decoupling 

son necesarios para mejorar los resultados que se buscan obtener. 
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 La aplicación del principio de transparencia es fundamental como 

herramienta para combatir la corrupción en los procesos de contratación puesto que 

entrega a los ciudadanos la posibilidad de ejercer el control social en el desarrollo 

de los procesos de contratación, ayudando de esta manera a los entes de control 

quienes se ven limitados por diversas situaciones como ausencia de personal y 

grandes cantidades de trabajo para ejercer un efectivo control. 

 Las APPs son una modalidad de contratación a través de la cual se busca que 

los particulares se involucren en el desarrollo de proyectos de infraestructura 

estructurados por el Estado o desarrollados por iniciativa propia. El grado de 

participación de los particulares en estos proyectos está dada en gran medida por el 

hecho de que el Estado garantice condiciones de igualdad para los interesados en 

participar en dichas contrataciones. 

 Por los objetos de los contratos que se adelantan bajo la modalidad de APPs, 

las necesidades estatales que se buscan satisfacer a través de este tipo de 

contratación y las grandes cantidades de recursos necesarios para el desarrollo de 

los contratos es que el Estado debe darle especial interés al ejercicio que deben 

adelantar los entes de control y buscar que la ciudadanía se involucre de manera 

activa en el desarrollo de los mismos con la finalidad de no permitir que estos 

procesos sean permeados por el fenómeno de la corrupción. 

 Si bien se observa que el marco legal y reglamentario de los proyectos de 

APPs establece medidas de transparencia, estas medidas pueden resultar 

insuficientes para garantizar el principio de transparencia al otorgar altos grados de 

discrecionalidad a las entidades estatales, un ejemplo de esto es la no necesidad de 
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motivar el rechazo de iniciativas de proyectos de APPs de iniciativa privada en la 

etapa de prefactibilidad, no existir la obligación de adelantar audiencias públicas en 

los proyectos de APPs de iniciativa pública, la no publicación de los documentos a 

través de los cuales las entidades adquieren de los originadores y proponentes los 

estudios efectuados por estos y que consideren de interés para las entidades, entre 

otros. 
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Anexos 

Anexo No. 1 Proyecto de Ley 

Ley No. _________________ 

“Por la cual se modifica el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas.” 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1. En los procesos de Asociación Público Privadas de iniciativa pública las 

entidades estatales deben convocar a los terceros y autoridades competentes que puedan tener 

interés en el proyecto a una audiencia pública con una antelación de por lo menos de un mes al 

aviso de convocatoria de la licitación pública o de la precalificación con el propósito de recibir las 

sugerencias y comentarios sobre el mismo. 

Artículo 2. Las entidades estatales deberán disponer de lugares físicos y electrónicos en 

donde los terceros y las autoridades competentes puedan consultar los proyectos de Asociación 

Público Privadas y los documentos que los conforman siempre y cuando no gocen de reserva legal.  

En los proyectos de Asociación Público Privadas de iniciativa privada la información debe 

estar disponible al público desde el momento en que sea aprobada la factibilidad de la iniciativa. 

En los proyectos de Asociación Público Privadas de iniciativa pública la información debe estar 

disponible al público desde el momento en que se realice la audiencia pública de la que trata el 

artículo 1 de esta Ley. 

Artículo 3. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: 

“Artículo16. Evaluación, aceptación o rechazo de la iniciativa privada. Presentada la 

iniciativa del proyecto en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente dispondrá de un plazo 

máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de su radicación, para la evaluación de la propuesta 

y las consultas a terceros y a autoridades competentes, este estudio lo podrá hacer directamente o 
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a través de terceros. Se podrá prorrogar los términos del estudio hasta por un plazo igual a la mitad 

del plazo inicial, para profundizar en sus investigaciones o pedir al originador del proyecto que 

elabore estudios adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al proyecto. 

Si realizados los estudios pertinentes la entidad pública competente considera la iniciativa 

viable y acorde con los intereses y políticas públicas, así lo comunicará al originador informándole 

las condiciones para la aceptación de su iniciativa incluyendo el monto que acepta como valor de 

los estudios realizados, con fundamento en costos demostrados en tarifas de mercado para la 

estructuración del proyecto y las condiciones del contrato. De lo contrario rechazará la iniciativa 

mediante acto administrativo debidamente motivado. En todo caso la presentación de la iniciativa 

no genera ningún derecho para el particular, ni obligación para el Estado. 

Si la iniciativa es rechazada, la propiedad sobre los estudios será del originador, pero la 

entidad pública tendrá la opción de adquirir aquellos insumos o estudios que le interesen o sean 

útiles para los propósitos de la función pública. En el caso de que la entidad pública adquiriera los 

insumos o estudios que le interesan o le son útiles, deberá publicar en el SECOP el documento a 

través del cual formalizó la adquisición de los productos junto con los demás documentos que 

hagan parte de la negociación. 

Comunicada la viabilidad de la iniciativa, el originador del proyecto podrá aceptar las 

condiciones de la entidad estatal competente o proponer alternativas. En cualquier caso, en un plazo 

no superior a dos (2) meses contados desde la comunicación de la viabilidad, si no se llega a un 

acuerdo, se entenderá que el proyecto ha sido negado por la entidad pública.” 

Artículo 4. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: 

“Artículo 19. Iniciativas privadas que no requieren desembolsos de recursos públicos. 

Logrado el acuerdo entre la entidad estatal competente y el originador del proyecto, manteniendo 

el originador la condición de no requerir recursos del Presupuesto General de la Nación, de las 
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entidades territoriales o de otros fondos públicos para la ejecución del proyecto, la entidad 

competente publicará el acuerdo, los estudios y la minuta del contrato y sus anexos por un término 

no inferior a dos (2) meses ni superior a seis (6) meses, en los términos que establezca el 

reglamento, dependiendo de la complejidad del proyecto, en la página web del Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública "SECOP". 

En esta publicación la entidad estatal competente señalará las condiciones que deben 

cumplir eventuales interesados en participar en la ejecución del proyecto y anunciará su intención 

de adjudicar un contrato al proponente originador, en las condiciones acordadas, si no existieren 

otros interesados en la ejecución del proyecto. 

Transcurrido el plazo de la publicación anteriormente referida, sin que ningún interesado 

distinto al originador del proyecto manifieste a la entidad estatal competente, su interés de 

ejecutarlo o cumpla las condiciones para participar en su ejecución, se podrá contratar con el 

originador, de manera directa en las condiciones pactadas.” 

Artículo 5. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la presente Ley la 

Secretaria de Transparencia adelantará a nivel nacional una campaña educativa en aras de 

promover la participación ciudadana directamente y a través de las veedurías ciudadanas en los 

proyectos de Asociación Público Privadas, resaltando la importancia de la participación directa e 

indirecta en este tipo de proyectos y las consecuencias que pueden generar actos de corrupción en 

este tipo de procesos. Así mismo, incentivará y acompañara al sector privado en la implementación 

de normas autorregulatorias que estén dirigidas a garantizar la transparencia y la lucha contra la 

corrupción. 

Artículo 6. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la presente Ley la 

Secretaria de Transparencia implementará un mecanismo que garantice la revisión de posibles 

conductas de corrupción de una manera ágil y oportuna dentro de los procesos de APPs que se 
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adelanten por las entidades estatales. Dicho mecanismo deberá revisarse por lo menos una vez al 

año con el fin de implementar las mejoras que sean pertinentes. 

Artículo 7. Vigencias y derogatorias. La presente Ley deroga todas las disposiciones que 

le sean contrarias. 
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Anexo No. 2 Proyecto de Decreto 

Decreto _____ de 2015 

Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de la Ley 1508 de 2012, 

CONSIDERANDO 

Que el Parágrafo 3° del Artículo 3° de la Ley 1508 de 2012 establece que el Gobierno 

Nacional puede reglamentar las condiciones para el cumplimiento de la disponibilidad, los niveles 

de servicio, estándares de calidad, garantía de continuidad del servicio y demás elementos que se 

considere necesarios para el desarrollo de los esquemas de Asociación Pública Privada. 

Que una vez puesta en marcha las Asociaciones Público Privadas previstas en la Ley 1508 

de 2012 y reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015 es necesario incorporar unos ajustes en el 

reglamento. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015, el cual quedará 

así: 

“Artículo 16. Sistemas de precalificación. Para aquellos proyectos de Asociación Público 

Privada de iniciativa pública cuyo costo estimado sea superior a setenta mil salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (70.000 smmlv), la entidad estatal competente podrá utilizar, previo a 

la apertura del proceso de selección, sistemas de precalificación. La Entidad Estatal podrá contratar 

con los integrantes de la lista de precalificados los estudios adicionales o complementarios que 

requiera el proyecto, a costo y riesgo de los precalificados. 
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La conformación de la lista de precalificados no obliga a la Entidad Estatal a abrir el Proceso 

de Contratación. Así mismo, la Entidad Estatal podrá desistir de conformar la lista de precalificados 

y proceder a iniciar un proceso de selección abierto, si con anterioridad a la conformación de la 

lista se evidencia que no cuenta con por lo menos cuatro (4) proponentes habilitados. 

La entidad estatal no adquiere compromiso alguno de pago o retribución por los estudios 

complementarios requeridos por el proyecto que adelanten los integrantes de la lista de 

precalificados. 

En caso de adjudicación, el adjudicatario del contrato deberá pagar a los integrantes de la 

lista de precalificados el valor de los estudios complementarios que haya acordado previamente 

con la entidad estatal competente. 

En aquellos casos en que no se abra el proceso de selección, se desista del uso de la 

precalificación, o cuando el resultado del proceso de selección sea la declaratoria de desierta del 

mismo, la entidad estatal competente podrá adquirir aquellos insumas o estudios complementarios 

adelantados por los integrantes de la lista de precalificados, que le interesen o le sean útiles. Esta 

adquisición implicará la cesión de los derechos patrimoniales de autor y la libre disposición de los 

mismos. 

Parágrafo. El alcance de los estudios adicionales o complementarios, el valor máximo de 

los mismos, la experiencia y condiciones de idoneidad de quien los desarrolle, se definirán de 

mutuo acuerdo entre la entidad estatal competente y los precalificados” 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, el cual quedará 

así: 

“Artículo 2.2.2.1.5.3. Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP). El 

originador de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada deberá radicarlos 

a través de los medios electrónicos diseñados para el efecto en el Sistema Electrónico para la 
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Contratación Pública (SECOP). La constancia que expida el medio electrónico será constancia 

suficiente de su radicación. La Entidad Estatal deberá estudiar la primera iniciativa radicada sobre 

un proyecto en particular, las demás iniciativas sobre el mismo proyecto solo serán estudiadas en 

el orden de su radicación, solo si la primera iniciativa no es declarada viable. Una iniciativa privada 

versa sobre un mismo proyecto cuando comparte infraestructura física, estructura de ingresos u 

otros elementos, que hagan inviable su implementación simultánea o coexistencia con el proyecto 

que se compara. 

El registro y actualización de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa 

pública estará a cargo la entidad estatal competente. La entidad estatal deberá registrar la iniciativa 

pública en el RUAPP dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración de cualquier 

contrato que tenga por objeto la realización de alguno de los estudios a los cuales hace referencia 

el artículo 2.2.2.1.4.4 del presente decreto. Si la entidad estatal competente realiza la elaboración 

de dichos estudios con su personal, el registro deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

a la fecha en que la entidad estatal tenga disponible cualquiera de estos estudios. 

Parágrafo 1. El Departamento Nacional Planeación utilizará la plataforma del Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) para la radicación, registro y consolidación de 

la información de los proyectos Asociación Público Privada, para lo cual la Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, brindará la colaboración pertinente en el 

marco de sus competencias. 

Parágrafo transitorio. Mientras entra en operación el Registro Único de Asociaciones 

Público Privadas en el SECOP, el registro en el RUAPP deberá hacerse a través del medio 

electrónico establecido por el Departamento Nacional de Planeación y la entidad estatal continuará 

encargada de registrar los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada en el 

RUAPP dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del proyecto. Mientras se de 
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aplicación al presente parágrafo transitorio, se entenderá como primera propuesta radicada la que 

se presentó primero en las entidades estatales aunque otras entidades estatales hayan radicado otras 

propuestas en el RUAPP, si estas se presentaron en las entidades estatales con fecha posterior a la 

primera propuesta radicada en la entidad (Decreto 1467 de 2012, artículo 21; Decreto 2043 de 

2014, artículo 4)” 

Artículo 3. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.2.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015, el 

cual tendrá la siguiente redacción: 

“Parágrafo: De no declararse viable la propuesta presentada, el rechazo se realizará 

mediante acto administrativo debidamente motivado.” 

Artículo 4. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.2.2.1.5.7. del Decreto 1082 de 2015, el 

cual tendrá la siguiente redacción: 

“Parágrafo: En el caso de que la entidad pública adquiriera los insumos o estudios que le 

interesan o le son útiles, deberá publicar en el SECOP el documento a través del cual formalizó la 

adquisición de los productos junto con los demás documentos que hagan parte de la negociación.” 

Artículo 5. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.2.2.1.5.11. del Decreto 1082 de 2015, el 

cual tendrá la siguiente redacción: 

“Parágrafo: En el caso en que la entidad estatal no acepte la prorroga efectuada por los 

interesados, deberá publicar en el SECOP un comunicado donde exprese cuales son las razones 

para no acceder a la solicitud efectuada.” 

Artículo 6. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.8.2. del Decreto 1082 de 2015, el cual quedará 

así: 

“Artículo 2.2.2.1.8.2. Contratos para la elaboración de estudios, la evaluación de 

proyectos de iniciativa privada y las interventorías. De conformidad con lo previsto en artículo 33 

de la Ley 1508 2012, la contratación de la elaboración de estudios, la evaluación proyectos de 
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iniciativa privada y las interventorías de los mismos, se podrán realizar bajo el procedimiento 

Selección Abreviada de Menor Cuantía, salvo que su monto no exceda del diez por ciento (10%) 

de la menor cuantía para la entidad estatal competente, caso en el cual, se podrá aplicar el 

procedimiento previsto para la mínima cuantía en el Libro 2, Parte 2, Título I del presente decreto. 

Los factores selección del contratista serán establecidos en el artículo 5 la 1150 de 2007 y 

lo previsto en Título 1 del decreto. (Decreto 1467 2012, artículo 40)” 

Artículo 7. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 

publicación, modifica el Decreto 1082 de 2015 en lo pertinente, y deroga las disposiciones que le 

sean contrarias. 

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE  

Dado en Bogotá D.C., 


