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Resumen 
Los proyectos adelantados por el estado se basan generalmente en contratacion tradicional, es decir 

donde se transfiere el riesgo y el único incentivo es el pago por la ejecucion del proyecto. Aunque 

los procesos de selección son multicriterio en estos contratos tradicionales, la decision final es 

tomada con base en el presuesto, aplicando varias formulas estadisticas o en el peor de los casos el 

menor valos es el que gana. Se encuentran diversas formas de contratacion que son innovadoras y 

exitosas en otros paises, estos se fundamentan en filosofias de partnering, alliancing y contratos 

relacionales los cuales se basan en confianza, integracion y colaboracion entre las partes. En estas 

metodologías se usan criterios diferentes del costo para hacer la selección de los contratistas. Estos 

criterios son cualitativos y escogen en etapas tempranas los contratistas con mejor desempeño en 

contratos anteriores y los que tienen mayor disposición para trabajar de manera integrada, 

colaborativa y en confianza con el estado. Al final se desarrolla un modelo de selección que realza 

los factores que favorecen las asociaciones y alianzas y reduce los factores que dificultan la práctica 

de estas metodologías. Este modelo de selección termina con la conformación de una sociedad de 

economía mixta para el desarrollo de proyecto, y así trabajar con auditorias financieras y de probidad, 

llevando una contabilidad a libro abierto. 

 

Palabras clave: asociaciones, alianzas, contratos relacionales, sociedad de economía mixta, 

contratación tradicional, criterios diferentes del costo, probidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  
Projects developed by the government are based on a traditional contract system.  It means, the risk 

is transferred and the unique incentive is the payment for project implementation.  Although the 

selection processes are multi-criteria over that kind of contract, the final decision is taken based on 

the budget by applying different statistical formulas or at the worst scenario, the proposal with the 

lowest value is which wins out. In the theoretical framework, creative and successful ways of 

contract applied in other countries are described.  These agreements are based in partnering, 

alliancing and relational contracts which ones are founding on reliability, integration, and 

cooperation among the parts. These methodologies do not use the cost as a criterion to choose the 

contractors, but take into account qualitative standards for hiring, so the contractors with the best 

results in previous contracts as well as those who are willing to work in an integrated and reliable 

way by cooperating with the Nation are the candidates selected. Finally, a selection model is 

developed. This model highlights the factors that stimulate the associations and alliances as well as 

reduce the factors that hinder the practice of these methodologies. The model of selection establishes 

the creation of a mixed company for the development of the project, in this way, to work with both 

financial and probity audits by managing an open-book accounting. 

 

Keywords: partnering, alliancing, relational contrat, mixed company, traditional contract system, 

probity. 
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Juan Francisco Cubillos Rodriguez Universidad de los Andes 

Introducción 

Durante los más de doscientos años de independencia de Colombia, la nación ha experimentado 

diversos cambios en su organización, pasando por cinco nombres, separaciones, delimitación de sus 

zonas fronterizas y hasta una guerra con el Perú. En cuanto a los temas legislativos la contratación 

estatal estuvo en cabeza de los jueces y los tribunales, con la llegada de la constitución de 1991 y la 

ley 80 de 1993, se creó un estatuto que dio un orden especifico a los contratos estatales. De esta 

forma el estado se revistió de facultades exorbitantes y define las licitaciones como medio para 

obtener un contratista que ejecute los proyectos estatales. 

 

También con la llegada de la apertura económica en el Gobierno del presidente Gaviria y la nueva 

constitución se ve la necesidad del desarrollo de infraestructura vial en el país. En 1992 el gobierno 

nacional lanza la primera generación de concesiones (Acosta, Rozas & Silva, 2008). Estos contratos 

en su mayoría fueron estructurados entre 1992 y 1994, al final fueron suscritos en 1994 mientras 

fueron estructurados. Desde ese momento y hasta la actualidad se han desarrollado cuatro 

generaciones de concesiones viales las cuales han presentado muchos inconvenientes en su ejecución 

(CONPES 3760, 2013). Cada generación busco mejorar los focos de dificultades y vacíos jurídicos 

dejados por la anterior. Cabe aclarar que los contratos de cuarta generación fueron adjudicados 

recientemente por lo tanto de estos no se encuentra ninguna evaluación efectuada. 

 

En muchos escenarios como salones de clase, conferencias y artículos de investigación en revistas 

indexadas se encuentran casos de contratación exitosa, donde la competencia es cualitativa y se basa 

en criterios diferentes del presupuesto que presentan los oferentes. Estos criterios miden desempeños 

y facilidades para trabajar en equipo, mejorando los ambientes de trabajo en equipo generando 

compromisos a largo plazo con el propósito de lograr los objetivos específicos del proyecto Force 

(como se citó en Chan et al., 2004). Estas metodologías son llamadas en general como contratación 



 

 

relacional de ellas se pueden extraer Partnering y Alliancing, las cuales se describirán en el desarrollo 

de esta investigación. 

 

Al estudiar las metodologías Partnering y Alliancing, cuyo funcionamiento será descrito en el 

capítulo llamado  estado del arte se identificaran los factores que afectan de manera positiva y 

negativa el desarrollo de estas. En el capítulo metodología se estudiarán cada uno de los casos 

encontrados en la literatura, extrayendo los factores que facilitan el desarrollo de las metodologías y 

los factores que lo dificultan. A partir de esta información se desarrollará un modelo de selección de 

socios privados para una sociedad de economía mixta para el desarrollo de proyectos. El modelo 

constará con criterios de selección diferentes del valor económico, es decir una calificación de 

cualidades de los Participantes no propietarios (NOP por sus siglas en ingles).  

 

El modelo que se desarrolle buscará maximizar los factores que hacen exitosas las alianzas y 

asociaciones y minimizar los factores que las deterioran. También busca que la etapa de planeación 

del proyecto y el desarrollo de los presupuestos se haga de forma integrada y colaborativa entre los 

futuros socios e igualmente que las partes realicen el mayor esfuerzo posible en cada una de las 

actividades. Esto exige un alto nivel de compromiso entre los directivos de las partes y del comité 

evaluador que será conformado por directivos de las empresas estatales que intervienen directa e 

indirectamente en la ejecución. 

 

Por último, el modelo se validará con expertos, y a partir de sus aportes se nutrirá y depurará, 

quedando así una propuesta cuya aplicación y evaluación de funcionamiento será tema de otra 

investigación. 
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Juan Francisco Cubillos Rodriguez Universidad de los Andes 

Objetivo de la investigación 

Objetivo General  

Establecer un modelo de selección de contratistas en etapa de maduración de proyectos de 

infraestructura, para el desarrollo de Asociaciones Público Privadas (APP) de iniciativa pública. Con 

el modelo se desea lograr la selección objetiva de empresas con alta experiencia técnica, calidad en 

sus procesos y capacidad financiera; en la etapa de planeación del proyecto, con el cual se pueda 

generar en la ejecución del proyecto un mejor desempeño integral, aumentando la probabilidad de 

reducir costos, tiempo y los conflictos de manera litigiosa, llevando a soluciones concertadas entre 

las partes. El enfoque se basará en metodologías Partnering y Alliancing, terminará con la creación 

de una sociedad de economía mixta formal. 

Objetivos Especificos  

§ Entender y examinar la contratación pública en Colombia, observando su evolución hasta 

llegar al marco legal vigente para Asociaciones Público Privadas APP de iniciativa Publica, 

determinando fortalezas y debilidades. 

§ Identificar la metodología usada en los procesos de selección de contratistas para la 

construcción de infraestructura (mecanismo contractual) denominado Asociaciones Público 

Privadas (APP) de iniciativa pública. 

§ Explorar mediante entrevistas las perspectivas actuales y las proyecciones de cambio del 

sistema de contratación estatal que tienen los ejecutivos tanto del estado y abogados con 

alta experiencia en derecho contractual. 

§ Explicar las metodologías innovadoras en el mundo, que han permitido ambientes más 

colaborativos y de integración entre las partes involucradas dentro del desarrollo y 

realización de contratos de infraestructura pública y privada 



 

 

§ Describir a partir de la implementación de los contratos relacionales (Partnering y 

Alliancing) un modelo de selección de empresas de ingeniería para la ejecución de 

contratos de APP de iniciativa Publica para construir con el estado una sociedad de 

economía mixta formal. 
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Justificación y planificación del problema  

Justificación  

Las relaciones contractuales entre el estado y sus contratistas deben ser tomadas con mucha 

ética y profesionalismo, constantemente en medios de comunicación de Colombia, ya sea prensa 

escrita, radio, televisión e internet; se escuchan noticias sobre las malas relaciones que existen entre 

el estado y sus contratistas. Muchas de estas malas relaciones terminan solucionando sus 

divergencias en litigios. De esta manera parte del gasto público y de los recursos presupuestales 

destinados a infraestructura terminan en manos de abogados y en pago de sanciones judiciales en 

contra del estado. 

 

Guzmán, Venegas y Ruiz (2014) manifiestan que desde un punto de vista profesional, los 

proyectos multidisciplinarios que se basan en el compromiso deontológico de los que en el 

intervienen, salvaguarda los intereses generales del bien particular. Un profesional que tenga gran 

compromiso con su profesión es ético en el ejercicio de la misma y buscará la mejor forma de llevar 

a cabo su trabajo dentro de los proyectos y no trabajará para su propio bienestar más allá de su 

remuneración pactada más algún incentivo por desempeño. Pero esta no es la realidad en nuestro 

país ya que se observan obras inconclusas que se consideran por los organismos de control como 

detrimento al patrimonio del Estado. 

 

El estudio elaborado por Guzmán, Venegas y Ruiz (2014) estableció que en los contratos 

identificados como: Ruta del sol, doble calzada Bogotá – Girardot, Túnel de la Línea, entrada al 

puerto de Buenaventura, aeropuerto El Dorado y Autopistas de la Montaña; se presentan atrasos por 

diversos factores: ambientales, prediales, técnicos, entre otros. Los hallazgos de la investigación en 

los proyectos mencionados dejaron en claro que existen conductas repetitivas en la planeación y 

ejecución de estos contratos, estas conductas son: falta de gestión de los funcionarios públicos, abuso 

de poder de los funcionarios públicos, incumplimiento de los deberes de la función pública, 



 

 

fragilidad en los controles, adjudicación de obras sin licitación previa, falta de diseños definitivos y 

la deficiencia en estudios de suelo y tráfico. Además de esto en una encuesta realizada por la 

Corporación de Transparencia por Colombia (como se citó en Guzmán, Venegas, & Ruiz 2014) 

muestra que el 84,4% de 1697 empresas encuestadas considera que la competencia en las licitaciones 

no es justa, debido a pagos extraoficiales y politización de los procesos. 

 

La planeación de los contratos se ve afectada por presupuestos mal elaborados, con precios y 

cantidades aumentadas sin justificación. La ejecución del contrato también se ve afectada por 

efectuar gastos no autorizados y adquisición de insumos y materiales sin debida aprobación 

(Guzmán, Venegas, & Ruiz, 2014). Todo esto después de la ejecución o en el curso de la misma, en 

reclamaciones de orden judicial y obras inconclusas. Es por esto que la contratación tradicional en 

Colombia viene mostrando grandes falencias y que tiene una selección de contratistas ineficiente 

pese al gran marco legal que tiene la contratación estatal. Es por todo esto que se hace necesario un 

cambio de mentalidad y de enfoques en la contratación del estado, dirigiéndose a una planeación 

integral donde los participantes se comprometan con la gestión del proyecto ya que es para el bien 

común, asumiendo compromisos deontológicos garantizando la funcionalidad de los servicios que 

se pueden brindar con las obras ejecutadas. 

Hipotesis  

En ciudades, estados y países como Hong Kong (China), Singapur, Victoria (Australia), 

Queensland (Australia), Madrid (España), el Reino Unido, Estados Unidos, desde hace varios años 

ha venido creciendo con gran éxito las practicas contractuales de relación con contratistas de manera 

diferente a la tradicional transferencia de riesgos. Estas prácticas como Asociación (Partnering) y 

Alianzas (Alliancing) entre otras, son llamadas genéricamente como Contratos Relacionales, en 

varios artículos encontrados en la revisión bibliográfica, se presentan las ventajas que tiene una 

relación contractual más estrecha, integrada y colaborativa en comparación con la tradicional. El 

desarrollo de un modelo de selección de contratistas aplicable a Colombia basado en ambientes 

colaborativos e integradores y que luego este contratista pasara a ser un socio dentro de una sociedad 

de economía mixta, podrá generar los cambios que se han visto en otros lugares y que han 

beneficiado a sus comunidades. 
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Alcance  

La presente investigación pretende mostrar una visión global de las relaciones contractuales 

entre el estado colombiano y sus contratistas enfocado en la evolución del marco normativo en la 

materia. De igual forma se planteará un modelo conceptual para la selección de socios (con enfoque 

de asociación o alianza) el cual terminará con la conformación de una sociedad de economía mixta, 

de ser necesario se plantearán modificaciones al marco normativo para que el modelo pueda encajar 

en Colombia. Su comprobación y aplicación será objeto de otra investigación. 
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Juan Francisco Cubillos Rodriguez Universidad de los Andes 

Estado del Arte 

Evolución de la legislación de contratación estatal en Colombia 

Durante la organización de nuestro país y luego de medio siglo de celebrada la independencia 

de la corona española, el Gobierno colombiano, en especial el congreso de la joven república, llevó 

a cabo un proceso legislativo para organizar la estructura normativa estatal. La contratación de 

privados para la ejecución de proyectos estatales era muy escasa, debido a que en los inicios de la 

republica la prioridad del gobierno era la organización administrativa dejando de lado el desarrollo 

de infraestructura. De esta manera la contratación estatal y la infraestructura tuvo un desarrollo lento 

ya que hasta las décadas de los 40 y los 50 más de un siglo después de la independencia se generó 

una inversión importante en infraestructura (Schliessler & Bull, 1994) y hasta 1993 tuvo un estatuto 

de contratación estatal (Bendeck Olivella, 1991).  

 

Es solo hasta 1873 cuando el Congreso de la República de Colombia vio la necesidad de 

legislar sobre la contratación estatal. Esta necesidad surge a raíz de la construcción del ferrocarril 

interoceánico por Panamá, ya que este es entregado en concesión a una empresa con sucursal en 

New York. En los acuerdos pactados en el contrato de concesión, quedó estipulado el pago a la 

Republica de Colombia de una contravención por la explotación de la infraestructura (Imprenta 

Nacional, 1873). Lo anterior implicaba que en caso de incumplimiento de la obligación mencionada 

por parte de la empresa concesionaria, la Republica de Colombia tendría la facultad sancionatoria, 

que haría efectiva mediante el uso de la herramienta jurídica denominada caducidad del contrato. 

Sin embargo, el contrato fue ejecutado de forma tal que no existió la necesidad de sancionar al 

concesionario. 

 

Una de las primeras muestras de estipulaciones sancionatorias en contratación estatal la dio el 

Congreso de la Republica en el artículo 501, del Título 6: Ferrocarril de Panamá, de la ley 106 de 



 

 

1873. En el mencionado artículo se incluye la palabra caducidad en temas de contratación de 

contratos de administración de infraestructura pública por un privado. La caducidad sería ejecutada 

si la compañía norteamericana a cargo del ferrocarril de Panamá incumpliera los pagos acordados al 

Gobierno de Colombia (Imprenta Nacional, 1873). De la descripción de las consecuencias de la 

caducidad se infiere que esta es la terminación unilateral inmediata del contrato por un 

incumplimiento de la contraparte es decir una sanción administrativa para el contratista.. 

 

El Congreso de la república en conjunto con la rama ejecutiva, sancionan la Ley 110 (1912) 

por la cual se sustituyen el Código Fiscal y las leyes que lo adicionan y reforman. En esta ley se 

ratificó la caducidad administrativa para contratistas del estado que incumplieran sus obligaciones 

contractuales. Dentro del mismo texto legislativo los entes incluyen el termino licitación y advierten 

que no existirá contrato sin previamente cumplir con el proceso de licitación. De igual manera se 

incluyen unas excepciones ya que muchos contratos eran celebrados por los tribunales así que el 

proceso de licitación dejaba en firme el contrato sin pasar por el Tribunal Supremo de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

Siguiendo con la formación de una república organizada y una contratación estatal enmarcada 

en normas y leyes, el Congreso sanciona la Ley 130 (1913) Sobre la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. Con esta ley aparece en Colombia el primer Código de lo Contencioso 

Administrativo, el cual empodera al Tribunal Supremo de Justicia para decidir en primera instancia 

las providencias que pongan fin a actuaciones administrativas. Por otra parte delega en la justicia 

ordinaria los recursos que sean en contra de las providencias administrativas que den fin a contratos 

estatales de manera unilateral por incumplimientos de los contratistas. 

 

La Ley 105 (1931) sobre organización judicial y procedimiento civil, en su artículo 40, le 

entrega a la Sala Civil de única instancia la facultad de resolver las controversias contractuales 

provenientes de los contratos celebrados por el estado. Hasta la aparición de la Ley 2 (1973) el estado 

colombiano mantuvo en manos de la justicia ordinaria la solución judicial de cualquier controversia 

o incumplimiento contractual. Con la Ley 2 de 1973 Por la cual se reviste al Presidente de la 

República de facultades extraordinarias para revisar la organización administrativa nacional, el 

Congreso reviste de facultades extraordinarias al presidente de la república de Colombia, para ese 

entonces el Doctor Misael Pastrana Borrero. Entre las facultades se encuentra la de crear un un 

estatuto de contratación, modificando las normas que en ese momento se mantenían vigentes.. Estas 
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facultades fueron otorgadas por el lapso de un año en el cual no se obtuvo el objetivo de crear el 

estatuto de contratación estatal. 

 

Al no ser concretado  el objetivo plasmado en la ley 2 de 1973,  el Congreso de la Republica 

mediante la sanción de la Ley 28 (1974) Por la cual se reviste al Presidente de la República de 

facultades extraordinarias en materia administrativa, y se dictan otras disposiciones., nuevamente 

otorgo  facultades extraordinarias al presidente de la república, en este caso el Doctor Alfonso López 

Michelsen. Esta vez el presidente logro el propósito y expidió el Decreto-Ley 1670 de 1975, Por el 

cual, se dictan normas para la celebración de contratos por parte de la Nación y sus entidades 

descentralizadas. Es preciso mencionar en este punto que este decreto regia para Nación Ministerios 

o Departamentos Administrativos dejando por fuera las administraciones departamentales y 

municipales. El Decreto 1670 (1975), introdujo un régimen de incompatibilidades e inhabilidad para 

contratar con el estado con el fin de dar transparencia a los procesos de selección de contratistas , en 

búsqueda de pluralidad en los oferentes de las licitaciones incluyó el termino consorcio para la 

presentación de ofertas al estado.. 

 

En cuanto a infraestructura,  en la década de los cincuenta, los países de América Latina y del 

Caribe, a los cuales pertenece Colombia, iniciaron una gran inversión en el desarrollo de la 

infraestructura vial. La infraestructura se organizó en grandes redes conformadas por vías  troncales 

y transversales que ayudarían al desarrollo económico del país. Estas obras fueron financiadas con 

recursos de impuestos y deudas nacionales e internacionales; pero no se contaba con un estatuto que 

regulara este sector y este gasto (Schliessler & Bull, 1994). Para ese entonces solo se contaba para 

la selección y adjudicación de contratos, la ley 110 de 1912 y para la resolución de controversias la 

ley 105 de 1931. 

 

En búsqueda de una mejor gestión el Gobierno Nacional junto con el Congreso, expidió el 

Decreto 150 (1976) Por el cual se dictan normas para la celebración de contratos por parte de la 

Nación y sus entidades descentralizadas con la entrada en vigencia de esta ley se dio una nueva 

perspectiva a la contratación pública, ya que comenzó a verse al contrato como ley entre las partes,  

pero con la restricción que  el clausulado del contrato,  no podía desbordar los limites definidos por 

el marco Normativo. De esta forma el legislador echa a un lado el paradigma  de que el contrato es 

un generador de leyes particulares que únicamente regían entre las partes. 

 



 

 

El Decreto 150 (1976), fue el estatuto usado dentro de la contratación en el estado, pese a esto 

muchas críticas cayeron sobre este no cubría todos los campos administrativos y solo era a nivel 

nacional (Bendeck Olivella, 1991). De esto da muestra el artículo primero del mencionado decreto: 

“Los contratos previstos en este decreto que celebren la Nación (Ministerios y Departamentos 

Administrativos) y los Establecimientos Públicos se someten a las reglas contenidas en el presente 

Estatuto” (Decreto 150, 1976, pág. sin). Con este estatuto se comienza a hablar de forma de pago 

para distintos tipos de contrato: por precios unitarios, precio global, administración delegada y 

concesión, es decir que este decreto pese a sus falencias, tuvo visión a futuro de cómo se 

desarrollarían las obras publicas en el país y como sería su financiación. 

 

Después de seis años en los que se mantuvo en vigencia este estatuto de contratación, el 

congreso de la república en 1982, otorgo poderes extraordinarios al presidente de la república en este 

caso El doctor Belisario Betancur, para la modificación y sanción de normas y leyes correspondiente 

a contratos estatales entre otras. El gobierno expidió el Decreto-Ley 222 de 1983, que tuvo como 

objetivo corregir los vacíos existentes en la normatividad vigente (Bendeck Olivella, 1991). Durante 

el año final del gobierno de Virgilio Barco, y el primer año del Gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, 

se estableció la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de democratizar la Constitución 

Nacional, modernizar las instituciones políticas y judiciales, generar una organización del ejecutivo 

y dar mecanismos de participación y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos de la 

Republica de Colombia (Constitucion Politica de Colombia, 1991). 

 

El artículo 150 de la Constitucion Politica de Colombia (1991) deja en poder del Congreso de 

la Republica la obligación de expedir un nuevo estatuto de contratación estatal de acuerdo con la 

nueva Constitución. Así las cosas el gobierno nacional dejo en manos del Ministro de Obras Públicas 

y Transporte, Jorge Bendek Olivella la ponencia del proyecto de ley 80 de 1993. El objetivo descrito 

en la exposición de motivos fue la creación de un estatuto único de contratación estatal que acogiera 

los entes centralizados descentralizados y regionales. (Bendeck Olivella, 1991). De esa ponencia 

nace el estatuto de contratación estatal Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. 

 

Una vez sancionada la ley 80 de 1993, fue reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 

y  Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales: 679 de 1994, 626 de 2001, 2170 de 

2002, 3629 y 3740 de 2004, 959, 2434 y 4375 de 2006. Este estatuto describe los principios sobre 

los cuales se basan las actuaciones contractuales de la administración pública de transparencia, 
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economía y responsabilidad Además de esto le da la facultad al representante del estado de pactar 

clausulas excepcionales a las entidades estatales como son: modificación unilateral, interpretación 

unilateral y la terminación unilateral de contratos (Ley 80, 1993). 

 

El artículo 24, de la Ley 80 (1993) establece los procedimientos para la selección de 

contratistas del estado, y define el contenido mínimo de los pliegos y los términos de referencia para 

las licitaciones públicas y concurso de méritos. También define los tipos de contrato estatal: contrato 

de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de concesión y contrato 

de fiducia o encargo fiduciario. Uno de los cambios fundamentales inscritos dentro del estatuto, era 

la facultad sancionatoria, con la que fue envestida al estado, que anteriormente era ejecutada por los 

jueces de la república, así las cosas el estado como contratante asistía como juez y parte dentro del 

proceso de sanción. Durante 14 años la ley 80 de 1993, fue el estatuto de contratación con el cual se 

formuló y estructuro toda la contratación estatal. 

 

En el año 2007 el legislador con el objetivo de modificar parcialmente la Ley 80 de 1993, 

sanciona la Ley 1150 (2007) por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 

con Recursos Públicos. Entre estas modificaciones que se destacan en este documento por estar en 

relación con la investigación, es la obligatoriedad de incluir dentro de los pliegos de condiciones una 

matriz de riesgos donde se estimen, tipifiquen y asignen los riesgos previsibles involucrados en la 

contratación, así como estudios previos y los anexos técnicos. Otro de los cambios incluidos en la 

modificación del estatuto de contratación, fue el debido proceso en los tramites de sanción 

adelantados por la administración en contra de los contratistas que presentaran incumplimientos en 

las obligaciones contractuales, durante el proceso se determinó una audiencia del afectado, donde el 

contratista podía defenderse en careo con las demás partes vinculantes dentro de la ejecución del 

contrato, esto es: aseguradora, interventor y el estado.. 

 

Con el fin de crear un ambiente de transparencia y credibilidad en las ramas ejecutiva y 

legislativa, la Ley 1150 (2007) obligó que las entidades sujetas al régimen de contratación pública, 

dejar disponible en el portal de contratación estatal la información todos los procesos de contratación 

que se adelanten. La administración pública y el órgano legislativo en búsqueda de combatir la 

posible falta de compromiso ético de los servidores públicos, de los oferentes y de los contratistas, 

sanciona la Ley 1474 (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. Esta ley tuvo como objetivo dictar normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

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

gestión pública. 

 

La mencionada Ley 1474 (2011), en el artículo 87 fijo políticas de planeación donde previo a 

cualquier tipo de contratación, el estado debía contar con estudios y diseños  definitivos que 

permitieran verificar la viabilidad del proyecto. Ese mismo año el gobierno nacional mediante el 

Decreto 4170 (2011), crea la Agencia Nacional de Contratación Pública o Colombia Compra 

Eficiente, como ente rector de la contratación pública para desarrollar e impulsar políticas públicas 

y herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y contratación pública obtenga 

resultados óptimos en términos de la valoración del dinero público a través de un proceso 

transparente. 

 

Esta nueva agencia se centró únicamente en temas de contratación estatal, orientando a las 

demás entidades sobre temas como: políticas de riesgos y políticas anticorrupción; así  el gobierno 

centralizaba en un ente la responsabilidad de dirigir las buenas prácticas de  contratación pública, 

garantizando la pluralidad de las licitaciones y la reciprocidad con proponentes de países con los 

cuales se tienen acuerdos comerciales (Decreto 4170, 2011). Cabe notar que esto organizaba el 

estado en cuánto a contratación se requiere, toda vez que esta agencia pública manuales para unificar 

criterios de selección de contratistas. 

 

Con la llegada del decreto Decreto 734 (2012) por el cual se reglamenta el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones., el estado estableció 

una normatividad clara para adelantar todos los procesos contractuales. el objetivo de este decreto 

era reglamentar las disposiciones legales contenidas en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, así como otras disposiciones legales aplicables a la contratación estatal. 

Pese a que el decreto detallaba los pasos en cada proceso tanto en procesos de contratación como en 

procesos de sanción, fue derogado al año siguiente con la aparición del Decreto 1510 (2013) Por el 

cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, ley que en su filosofía general, fue 

concebida como la unificación de los estatutos y decretos reglamentarios con el fin de tener un solo 

instrumento para la ejecución de compras y contratación pública. 
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Con un gran atraso en la infraestructura ya que la relación de densidad de kilómetros 

pavimentados por millón de habitantes en Colombia en el año 2008 era de 287 km, mientras que en 

Chile en el año 2001 era de 1.044 km y el creciente déficit fiscal para cubrir los gastos de 

mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura existente (Benavides, 2010). El Gobierno 

Nacional sanciona la Ley 1508 (2012) por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras 

disposiciones. Este nuevo estatuto se convierte en la primera ley de asociaciones público privadas 

en el país. a partir de esto las empresas constructoras y financieras, iniciaron movimientos 

estratégicos para presentar propuestas de asociación de iniciativa pública y de iniciativa privada para 

el desarrollo de corredores estratégicos en Colombia.  

 

El Consejo Nacional de Politica Economica y Social CONPES 3760 (2013), manifestó en su 

documento 3760, que la desaceleración del ritmo constructivo de dobles calzadas en el país se ha 

visto afectado por factores como el licenciamiento ambiental, retrasos contractuales, gestión jurídica, 

social y predial. En el mismo año, el estado en busca de administrar este tipo de riesgos, presento al 

congreso a través del Ministerio de Transporte, la ley 1682 de 2013, por medio de la cual adopta 

medidas y disposiciones para la ejecución de proyectos de infraestructura, además de esto facultó a 

las entidades estatales ejecutoras, para llevar a cabo proyectos de expropiación expeditos, este fue 

uno de los grandes beneficios que observaron los proponentes de las concesiones de cuarta 

generación (4G), todo esto condensado en el capítulo I, del título IV de la misma ley. (Ley 1682, 

2013).  

Las Concesiones en Colombia  

El contrato de concesión, que se ha venido mencionando desde que Colombia suscribió el 

contrato del ferrocarril de Panamá, el cual es mencionado en la ley 106 de 1873 (Imprenta Nacional, 

1873). El contrato de Concesión comenzó a ser usado con la llegada de la constitución de 1991 y la 

ley 80 de 1993, también impulsado por el deterioro de la malla vial construida entre los años 60 y 

80, la sanción de la ley 105 de 1993 y los pocos recursos existentes para obras públicas. 

 

La ley 105 de 1993, apoyo y fortaleció el esquema de concesión, permitiendo la entrada de 

capital privado en obras. Durante los años noventa el uso del mecanismo de concesión se ha vuelto 

un proceso de ensayo, error y lecciones aprendidas; autores especializados manifiestan que los 



 

 

errores más comunes son: la renegociación constante de los mismos y una actividad litigiosa que 

frena las obras (Acosta, Rozas, & Silva, 2008). Debe tenerse en cuenta que las concesiones son un 

instrumento financiero y no constructivo, lo que interesa es atraer inversionistas para que financien 

la obra y no que las obras se financien con vigencias futuras (Benavides, 2010). 

 

Durante el Gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, Colombia abre al mundo su economía con la 

apertura económica, este nuevo proceso de comercio exterior, además de generar la creación del 

Ministerio de Comercio Exterior. En 1992 el gobierno colombiano con el fin de enfrentar los desafíos 

planteados por la globalización, la apertura económica y la crisis fiscal, lanza la primera generación 

de concesiones viales, este proceso alcanzo los 1.649 km, con una inversión inicial acordada de 896 

millones de Dólares (Acosta, Rozas, & Silva, 2008). En Colombia los contratos de concesión 

comenzaron a suscribirse en el año 1994, subdivididos en cuatro grupos llamados generaciones, estas 

se diferencian no solo por el periodo en el cual fueron otorgadas, sino por la búsqueda de un 

perfeccionamiento paulatino, en los procesos de licitación, asignación de riesgos y de ejecución del 

proyecto (Acosta, Rozas, & Silva, 2008). 

 

Colombia junto con México y Chile, iniciaron esquemas de concesiones en simultaneo, pese 

a esto Chile y México, aprendieron de sus errores rápidamente y corrigieron su camino, ahora 

cuentan con planes sectoriales y de pre-selección, en este último se busca seleccionar la firma con 

base en su capacidad financiera (Benavides, 2010). La estructuración de los contratos de concesión 

en Colombia, han creado ambientes anticompetitivos entre las partes. Como resultados de los análisis 

hechos por el Profesor de la Universidad de los Andes, Benavides (2010) con las herramientas de la 

teoría de los juegos, muestra cómo el concesionario manipula las negociaciones de tal forma que 

siempre desea ganar y doblar el brazo del estado. 

Primera Generación de Concesiones. 

Durante el periodo presidencial de Cesar Gaviria Trujillo y con la entrada en vigencia del 

documento Consejo Nacional de Politica Economica y Social CONPES 2597 (1992), el estado 

estableció el marco sobre el cual se fundara la contratación de obra pública por la modalidad de 

concesión, a partir del mencionado documento se fijaron parámetros importantes para la primera 

generación de concesiones tales como: 
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1. Estrategia de financiación, donde solo permite al estado participación en el 30% del 

valor total en obra, pueden ser de recursos ordinarios del Presupuesto Nacional o recaudo 

de peaje entre otros. 

2. El concesionario deberá demostrar a la firma del contrato contar con el 20% del valor 

total de la obra. 

 

Pese a no tener descrito un capítulo de riesgos específicos, el CONPES 2597 (1992) fijo en el 

concesionario obligaciones tales como: la eficiencia y eficacia en la construcción y control de costos; 

mantenimiento y operación de la vía y la obligación de mantenerla en las condiciones establecidas 

en el contrato, el esquema no contó con la tipificación, valoración y asignación de los riesgos 

previsibles. Esta falta de definición dejo unos vacíos jurídicos en el momento de la activación de los 

riesgos y como consecuencia litigios y modificaciones a los contratos. 

 

La primera generación de concesiones trajo consigo, retrasos en los cronogramas de obra 

originales e instalación de múltiples tribunales de arbitramento. Según (Bitran, Nieto-Parra, & 

Robledo, 2013) citado en CONPES 3760 (2013), un estudio efectuado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, da como resultado que las causas fundamentales por las 

cuales se renegociaron los contratos de primera generación, se debe a que las licitaciones de los 

proyectos se efectuaron sin estudios, un deficiente diseño de los mecanismos contractuales y un 

comportamiento oportunista por parte de los agentes del sistema. Una de las características 

fundamentales que tuvo la primera generación de concesiones, es la gran cantidad de modificaciones 

y renegociaciones que tuvieron los contratos, esto debido a la poca experiencia de los estructuradores 

en este tipo de contratos, esto derivo en el cálculo de excesivas garantías de ingreso mínimo para los 

inversionistas, problemas de concertación con comunidades que establecieron tarifas diferenciales, 

cambios en diseños que originaron inversiones no previstas y demoras en la obtención de licencias 

ambientales y adquisición de predios (Acosta, Rozas, & Silva, 2008). Los contratos de primera 

generación se muestran en la Tabla 1. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Concesiones viales de Primera Generación. Tomado de (Acosta, Rozas, & Silva, 2008) 

 

Estos contratos fundamentalmente contaron con garantías dadas por el gobierno en 

sobrecostos por cantidades de obra y en ingreso mínimo esperado, esto debido a la deficiencia en 

estudios técnicos y diseños definitivos, así como la estimación de la demanda de tráfico en la vía, 

además las garantías mencionadas no contaban con respaldo presupuestal, que permitiera su liquidez 

de manera expedita, de tal manera que para cumplir con la obligación debía esperarse a surtir todos 

los tramites presupuestales (CONPES 3045 , 1999). 

Proyecto  Fecha de 
Adjudicación 

Longitud 
km 

Inversión inicial en 
millones 

Pesos Dólares 
Santa Marta - Rioacha-

Paraguachón 
2/08/94 250 $ 92.471 $ 39 

Malla Vial del Meta 2/08/94 190 $ 107.611 $ 45 

Los Patios-La Calera-
Guasca y El Salitre - Sopó -

Briceño 

2/08/94 50 $ 21.254 $ 9 

Bogotá́ - Cáqueza -
Villavicencio 

2/08/94 90 $ 252.728 $ 106 

Bogotá́ (El Cortijo)-
Siberia-La Punta-El Vino 

2/08/94 31 $ 107.341 $ 45 

Cartagena-Barranquilla 24/08/94 109 $ 35.055 $ 15 

Desarrollo Vial del Norte 
de Bogotá́ 

24/11/94 48 $ 225.530 $ 94 

Fontibón - Facatativá́ - 
Los Alpes 

30/06/95 41 $ 96.967 $ 41 

Girardot-Espinal-Neiva 10/07/95 150 $ 101.605 $ 43 

Desarrollo Vial del 
Oriente de Medellín y Valle de 

Río Negro 

23/05/96 349 $ 263.421 $ 110 

Armenia – Pereira – 
Manizales 

(Autopistas del Café́) 

21/04/97 219 $ 469.967 $ 197 

Subtotal  1.527 $ 1.773.950 $ 744 
Departamentales     

Barranquilla - Ciénaga 
(Atlántico) 

12/11/93 
 

62 $ 73.858 $ 31 

Buga - Tuluá - La Paila 
(Valle del Cauca) 

12/11/93 
 

60 $ 229.320 $ 96 

Subtotal  122 $ 303.178 $ 127 

Total Concesiones de 
Primera Generación 

 1.649 $ 2.077.128 $ 869 
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Segunda Generación de Concesiones 

Luego de la experiencia recogida durante la primera generación de concesiones y en busca de 

mejoras en este tipo de contratos, el gobierno nacional teniendo como presidente a Ernesto Samper 

Pizano, emite el documento CONPES 2775 (1995), con el cual se buscó tener una mejor 

redistribución de los riesgos y una mayor exigencia en los estudios y diseños (fase III) (Acosta, 

Rozas, & Silva, 2008). El CONPES 2775 (1995) fijo los lineamientos de política propuestos para la 

participación privada, de estos se destacan: la asignación de riesgos; el sistema de compensación; el 

esquema de responsabilidades, los aspectos financieros, la programación macroeconómica de los 

proyectos, la protección a la inversión y aspectos de tipo legal y procedimental. 

 

Tabla 2. Concesiones viales de Segunda Generación. Tomado (Acosta, Rozas, & Silva, 2008) 

 

Los proyectos de concesión de primera y segunda generación fueron planeados bajo 

escenarios demasiado optimistas de tránsito. 

 

Los proyectos de concesión de primera y segunda generación, partieron de unos diseños de 

ingeniería basados en un horizonte de planeación de 20 años, con lo que el alcance de las 

obras se definió de acuerdo al trafico esperado al final de ese periodo. Lo anterior condujo a 

que muchos de los proyectos resultaran sobredimensionados para las condiciones de trafico 

actuales y en algunos casos donde las proyecciones fueron demasiado optimistas, resultaron 

sobredimensionados frente al potencial real de tráfico de la vía”. (CONPES 3045 , 1999, 

pág. 5). 

 

Cabe resaltar que durante el periodo presidencial de 1998 a 2002, donde ejerció el cargo de 

Proyecto  Fecha de 
Adjudicación 

Longitud 
km 

Inversión inicial en 
millones 

Pesos Dólares 
El Vino – Tobiagrande –  
Puerto Salgar - San 
Alberto 

24/12/97 571 $ 906.746 $ 379 

Malla Vial del Valle del 
Cauca y Cauca 

29/01/99 470 $ 705.920 $ 295 

 Total Concesiones de 
Segunda Generación 

  1.649 $2.077.128 $869 



 

 

Presidente de la Republica de Colombia, el Doctor Andrés Pastrana Arango, en su plan de desarrollo 

denominado “Cambio para construir la paz”, busco los diálogos abiertos con grupos al margen de 

la ley, lo cual trajo unos problemas de orden público en el país y llevaron a una disminución del 

tránsito por carretera. Los estudios presentados por especialistas en el tema, sugieren que los cambios 

en las políticas de contratación, no modificaron sustancialmente el marco institucional lo que dio al 

concesionario libertades, para poder realizar el proyecto con base en sus propios estudios y diseños 

y bajo su propio interés Benavides (como se citó en Acosta, Rozas, & Silva, 2008). 

Tercera Generación de Concesiones 

Con el CONPES 3045 (1999), el gobierno a través del Departamento Nacional de 

Planeación, dictó las políticas para el desarrollo de la tercera generación de Concesiones en 

el País. Durante el mes de agosto de 2010, la tercera generación de concesiones, inicia 

recogiendo el diagnostico que dejan las dos generaciones anteriores y buscando encaminar 

la contratación de estas por un mejor camino y fortaleciendo al estado con mecanismos de 

control de ejecución,. 

 

Los puntos clave en los cuales se basaron las políticas fueron, la concepción de los 

proyectos de concesión bajo los criterios de corredor; concepción de los proyectos bajo el 

criterio de operación; evaluación de alternativas de proyecto bajo criterios económicos, de 

operación y ambientales; incorporación de criterios económicos y de tráfico en la 

estructuración de los proyectos; incorporación de criterios novedosos en la estructuración 

de los proyectos con el fin de lograr la financiación de las concesiones y el fortalecimiento 

del mercado de capitales, fortalecimiento en la gestión con comunidades, fortalecimiento en 

la gestión de valorización y compra de predios y fortalecimiento del seguimiento y control 

(CONPES 3045 , 1999). 

  



Modelo de selección de socios privados para la ejecución de proyectos estatales  

 

 
21 

Juan Francisco Cubillos Rodriguez Universidad de los Andes 

Tabla 3. Concesiones viales de Tercera Generación. Tomado (Acosta, Rozas, & Silva, 2008) 
 

Proyecto Fecha  Longitud 
km 

Inversión comprometida 
(millones de...)  

Pesos Dólares 

Zipaquirá́ - 
Palenque 

27/12/01 371 $34.981  $15  

Briceño – Tunja - 
Sogamoso 

15/07/02 219  $305.299  $128 

Bogotá́ - Girardot  1/07/04 283 $470.027  $197  

Pereira-La 
Victoria  

2/08/04 57 $100.000  $42  

Rumichaca-Pasto-
Chachagui  

21/11/06 116 $277.900  $116  

Área 
Metropolitana de 
Bucaramanga  

6/12/06 47 $109.878  $46  

Córdoba Sucre  2/02/07 125 $205.460  $86  

Área 
Metropolitana de 
Cúcuta 

22/06/07 131 $158.446  $66  

Girardot-Ibagué́ 13/07/07 131  $333.200   $139  

Ruta Caribe  28/07/07 293  $234.201   $98  

Total     $2.229.392   $933  

 

Las debilidades presentadas por esta generación de concesiones, son muy parecidos a las 

generaciones anteriores, el CONPES 3760 (2013) se refiere así: 

 

Atrasos significativos con relación a los cronogramas de obras originales, controversias que 

han llevado a la instalación de múltiples tribunales de arbitramento, demandas y aplicación 

de multas por situaciones tales como adiciones en los contratos (en plazo y monto), obras 

adicionales ejecutadas sin el perfeccionamiento de todos los requisitos, sobrecostos prediales 

y ambientales, desplazamiento de cronogramas y el consecuente desbalance financiero en 

los contratos, controversias en los procesos licitatorios y de adjudicación, ofertas 

artificialmente bajas esperando renegociaciones posteriores, entre otros (pág. 10). 

 

De igual manera la aplicación inconsistente de las políticas planteadas, reducciones de alcance 

físico debido a motivos estrictamente financieros, aparece el termino de desarrollo gradual o alcance 



 

 

progresivo, que genera presiones financieras eventualmente innecesarias en el corto plazo (Acosta, 

Rozas, & Silva, 2008). Pese a lo pactado, la planeación efectuada por la nación, la asignación y 

tipificación de riesgos, ninguno de los contratos firmados se encuentra próximo a terminar su fase 

de construcción; muchos han presentado atrasos por licencias ambientales, adquisición de predios, 

fallas técnicas (Guzmán, Venegas, & Ruiz, 2014) 

 

Tabla 4. Principales características de las concesiones viales en Colombia. Tomado (Acosta, 

Rozas, & Silva, 2008) 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS GENERACIONES DE CONCESIONES VIALES 
EN COLOMBIA 

Características Primera Generación de 
concesiones 

Segunda Generación de 
Concesiones 

Tercera Generación 
de Concesiones 

Información 
disponible (estudios 

previos) 

Nivel de anteproyecto 
Proyecciones de tráfico, 

deficientes estudios 
socioeconómicos 

Nivel de detalle Estudios 
de tráfico más completos 

y estudios 
socioeconómicos 

detallados 

Nivel de detalle 
Estudios de demanda 

Evaluación 
financiera 

Plazo fijo Ingreso esperado Ingreso esperado 

Alcance físico Obras concentradas al 
inicio (genera estrés 

financiero) 

Obras concentradas al 
inicio (genera estrés 

financiero) 

Gradualidad nivel de 
servicio (relación 
oferta-demanda) 

Licencias 
ambientales 

No se contaba con ellas al 
iniciar el proyecto 

Obtención previa a 
iniciación de etapa de 

construcción Sobrecostos 
a cargo de la Nación 

Obtención previa a 
licitación 

Adquisición de 
predios 

Compras paralelas al 
desarrollo del proyecto 

Obtención antes de la 
etapa de construcción 

Modificaciones por 
cuenta del 

concesionario 
Aportes de capital No había mínimo 

definido (generó Sweet 
Equity) 

Mínimo definido en el 
contrato 

Obtención antes de la 
etapa de construcción 

Garantías Ingreso mínimo 
garantizado Garantía de 

sobrecostos de obra 

Se crearon mecanismos 
para garantizar liquidez 

Gestión de compra a 
cargo del concesionario 

Mecanismos de 
pago de garantías o 

soportes 

Las garantías no contaban 
con mecanismos de 

liquidez, dependían del 
proceso de 

presupuestación del 
Estado (evaluación ex-

post) 

Soportes de liquidez y 
cambiario (no tomadas 
por los concesionarios) 

Sobrecostos a cargo de 
la Nación 
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Cuarta Generación de Concesiones 

Al igual que en las anteriores generaciones, la cuarta generación contó con un documento 

CONPES el cual estableció los lineamientos sobre los cuales se fundamentaría la contratación de 

este tipo de concesiones y de las asociaciones público privadas de las cuales hablaba la ley 1508 de 

2012, así las lecciones aprendidas se lanza la cuarta generación de concesiones. Los lineamientos 

principales que sobre los cuales se fundamentaría la contratación de la cuarta generación de 

concesiones, están descritos por CONPES 3760 (2013), fueron los siguientes:  

 

A) Estructuración eficaz para la aceleración de la inversión en infraestructura, 

1) Sector privado como socio estratégico en el desarrollo y financiación de proyectos. 

2) Proyectos con especificaciones técnicas que promuevan la competitividad. 

3) Renegociación de tramos de concesiones existentes. 

4) Gestión ambiental y social desde la etapa de estructuración. 

5) Gestión predial avanzada y enfocada al avance físico de la obra. 

6) Solución de conflictos en traslado de redes y servidumbres  

7) Manejo de riesgos no imputables al contratista  

B) Procesos de selección que promuevan participación enmarcados en la transparencia 

1) Sistema de precalificación y proceso de selección. 

2) Ofertas que permitan seguimiento y ejecución eficiente de los contratos. 

C) Gestión contractual enfocada a resultados 

1) Mejorar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

2) Principios básicos sobre el giro de aportes y liquidación de pagos e intereses 

3) Racionalidad en adiciones 

D) Lineamientos de política de riesgos en el programa de cuarta generación de concesiones 

viales. 

 

El gobierno desde el punto de vista de la planeación, buscó una verdadera participación del 

capital privado en los contratos de concesión, además de esto tomo en consideración en las etapas 

previas el concepto de corredor de transporte, uniendo centros de producción con centros de 

consumo, mejorar las especificaciones técnicas de los corredores viales y la mejor asignación de 

riesgos. También el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) es reestructurado y pasa a ser la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), esta agencia será la encargada de estructurar, planear, 



 

 

contratar y llevar el control contractual de los contratos de concesión. 

Metodologías de contratación 

Metodología Tradicional. 

En la contratación tradicional o de transferencia del riesgo, las partes tienen obligaciones 

específicas y los riesgos son generalmente asignados a la parte que mejor los puede administrar. 

Cuando una de las partes falla, su cumplimiento es inapropiado o existen consecuencias legales y 

comerciales (Palacios, Gonzalez & Alarcón, 2013). Este esquema de contratación sumado a la poca 

colaboración y confianza entre las partes y una comunicación ineficiente en la solución de 

problemas, promueve un ambiente adverso entre los actores dentro de la ejecución de proyectos, que 

conlleva a retrasos en la entrega de los mismos, dificultades para resolver reclamos, exceso de costos, 

litigios y un clima “win-lose” Chan et al. (como se citó en Palacios, Gonzalez & Alarcón. 2013). 

 

Los contratos tradicionales o de transferencia del riesgo, son contratos de una estructura legal 

estática y de procesos de selección basados en precios, es decir definen desde lo bueno hasta lo malo 

en la ejecución del proyecto, haciendo que las partes adopten posiciones legalistas y litigiosas, de 

esta forma esta estructura inhibe las buenas ideas que no estén suscritas en el contrato, también la 

cooperación y coordinación entre las partes (Matthews & Howell, 2005). Por otra lado la forma 

tradicional de selección de contratistas, consiste en invitar numerosos oferentes a preparar 

propuestas, basadas en estudios y diseños realizadas por el propietario o sus consultores, adjudicando 

el proyecto a la oferta que proponga el menor valor económico. Como resultado de este sistema de 

selección se han incrementado las controversias contractuales y conflictos generando una relación 

adversa entre cliente y contratista. (Palacios, Gonzalez & Alarcón, 2013) 

 

En Colombia las asociaciones público privadas están normalizadas por la Ley 1508 (2012) y 

el decreto reglamentario 1467 de 2012, la metodología establecida en la normatividad describe un 

comportamiento transaccional, es decir de transferencia del riesgo a cambio de una recompensa 

llamada rentabilidad, condicionado en un ambiente de adversarios en el cual si alguna de las partes 

falla en sus obligaciones, se verá sujeto a las sanciones y multas pactadas en el contrato conforme a 

la ley 80 de 1993 y su modificación ley 1150 de 2007. En el Titulo II de la Ley 1508 (2012) se 

describe el procedimiento que debe llevarse a cabo para la selección de contratistas en las 
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Asociaciones Publico Privadas de iniciativa pública, es de resaltar que se establece una etapa de 

precalificación de los proponentes. También en la misma norma se obliga de la entidad 

gubernamental contar con: estudios técnicos, sociales, prediales, ambientales, financieros; 

justificación para el uso de la modalidad de contratación, un análisis costo beneficio del proyecto, 

análisis de amenazas y vulnerabilidad y una adecuada estimación, tipificación y asignación de 

riesgos. 

 

Todos los requisitos descritos anteriormente, deben ser cumplidos previo a la licitación 

pública, a estos documentos los oferentes tendrán la obligación de ceñir sus propuestas, la figura 1 

muestra el diagrama de flujo de los pasos a seguir previos a la licitación de una iniciativa pública.  

 

 
Figura 1. Flujograma de Asociación Público Privada de iniciativa pública. Tomado de 

(Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2012). 

 

El artículo 14, contenido en el Título III de los proyectos de asociación público privada de 

iniciativa privada, de la Ley 1508 (2012), es claro que la administración transfiere todo el riesgo de 

la estructuración de las iniciativas privadas al oferente, demostrando de esta forma una falta de 

integralidad entre las partes privado y estado: 



 

 

 

Artículo 14. Estructuración de proyectos por agentes privados. Los particulares podrán 

estructurar proyectos de infraestructura pública o para la prestación de sus servicios 

asociados, por su propia cuenta y riesgo, asumiendo la totalidad de los costos de la 

estructuración, y presentarlos de forma confidencial y bajo reserva a consideración de las 

entidades estatales competentes. (pág. sin) 

 

También la ley somete al originador, a una serie de trámites y procesos para la aceptación del 

proyecto (Ley 1508, 2012), plantado una posición de revisor ajeno a la estructuración, es decir 

plantea un ambiente de adversarios entre la administración y el oferente. El proceso inicia con la 

idea de proyecto el cual se socializa ante la entidad dueña de la infraestructura, la cual dará viabilidad 

para continuar la estructuración del proyecto por el privado si en la evaluación es beneficioso para 

el Gobierno; después de una evaluación por parte del ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

Departamento de Planeación Nacional terminara en una selección abreviada si hay un tercero 

interesado o la contratación directa. Las características y pasos mencionados anteriormente se 

muestran a continuación en la figura 2; estos muestran la posición de revisor que toma el Gobierno 

y la poca integración en la concepción de los proyectos. 
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Figura 2. Flujograma de Asociación Público Privada de iniciativa privada. Tomado de 
(Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2012) 

 

Los procesos de contratación efectuados por la ANI evalúan características habilitantes como 

por ejemplo: la legalidad de las sociedades, consorcios y uniones temporales que se presentan; las 

garantías de seriedad de las propuestas y la competencia para el representante legal; la propuesta se 

califica como hábil o no hábil. La evaluación técnica está asociada a las características técnicas del 

personal que participara en la ejecución del contrato favoreciendo al proponente que presente 

personal técnico o no técnico de la zona de influencia; esta calificación tendrá puntaje. La propuesta 

económica se verifica únicamente para los proponentes hábiles, el orden de elegibilidad se determina 

con fórmulas estadísticas sorteadas entre estas están: Media Aritmética con Mediana, Media 

Aritmética Alta, o Media Geométrica Ajustada; esta calificación tendrá puntaje siendo el mayor 

puntaje para el proponente que tenga el menor valor respecto del resultado de las formulas aplicadas. 

En la audiencia de adjudicación se establecerá el orden de elegibilidad de mayor a menor puntaje, 

siendo el de mayor puntaje el adjudicatario (ANI , 2013). 

Metodología Relacional 

§ Asociaciones (Partnering) 

La industria de la construcción, ya sea privada, estatal o como parte de un proyecto de 

concesión, debe buscar nuevas estrategias de contratación que permitan una reducción de costos y 

tiempos de ejecución (Cook y Hancher, 1990). Una de las metodologías desarrolladas para la 

ejecución de proyectos es conocida como Asociación (Partnering), esta metodología está 

fundamentada en los principios de: compromiso, confianza, respeto, comunicación e igualdad, 

básicamente es la construcción de la confianza entre las partes que participan en la ejecución de un 

proyecto, esto ayuda a evitar problemas que a menudo conducirían a litigios (Chan et al., 2004). En 

la figura 3 se describe muestra el proceso de Partnering. 

 

 

 



 

 

 
Figura 3. Proceso de desarrollo de proyectos con Asociaciones (Partnering).Tomado de Latham 

(como se citó en Chan et al., 2004) 

La definición más aceptada y usada es hecha por el Instituto de la Industria de la construcción 

CII en los Estados Unidos, Force (como se citó en Chan et al., 2004). 

 

“Un compromiso a largo plazo entre dos o más organizaciones con el propósito de lograr 

los objetivos específicos del negocio optimizando la efectividad de los recursos de cada 

participante. Esto requiere cambiar las relaciones tradicionales hacia una cultura de 

compartir sin limitarse al ámbito de las organizaciones. La relación se basa en la 

confianza, dedicación hacia metas comunes y la comprensión de las expectativas y valores 

de cada participante” (pág. 189). 

 

Se puede inferir de la anterior definición que las Asociaciones o Partnering mantener una 

organización funcional entre los socios que la componen, pero sin que exista una sociedad 

formalmente establecida mediante un contrato o estatuto de conformación. Uno de los aspectos que 

es inevitable que ocurra en las relaciones a largo plazo es la rotación de personal en las empresas 
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contratantes, esto puede traducirse en demoras de tiempo, demoras en pagos y pérdida de calidad en 

el proyecto. Un acuerdo de asociación puede reducir al mínimo los efectos causados por la rotación 

de personal, ya que el compromiso es la voluntad de asociarse para obtener las mismas metas y 

mantener dinámica la relación (Cook & Hancher, 1990). 

 

La metodología de contratación de Asociaciones o Partnering puede ser usada por las 

empresas en sus etapas de crecimiento (Cook & Hancher, 1990), es decir aliados estratégicos para 

crecer, si esta contratación se llevara a la empresa pública, esta no licitaría para conseguir un 

contratista que se acomode a sus necesidades, por el contrario licitaría para encontrar socios 

estratégicos con los que colaborativamente mejorara su capacidad y ejecución de obras. Es así como 

Cook & Hancher (1990) establecen que la disposición para llevar a cabo un contrato de asociación, 

evita el problema de la falta de entendimiento entre las partes, porque las empresas trabajan juntas 

para comprender las necesidades y objetivos de los propietarios para el proyecto y establecer 

conjuntamente el alcance del mismo, los hitos del cronograma y los costos. Los autores Palacios, 

Gonzalez y Alarcón (2013) establecen que uno de los obstáculos más relevantes para la 

implementación del Partnering, es tratar de imponer una cultura “ganar –ganar”, pese a que todo 

marco normativo aún sigue siendo “ganar – perder”. Los compromisos verbales en la etapa de 

asociación no son lo suficientemente fuertes para soportar la misma en el momento en el cual los 

interés se desalinean y afectan la asociación establecida Ross (como se citó en Palacios, Gonzalez y 

Alarcón, 2013). 

 

Existe evidencia en Hong Kong, de contratos ejecutados con acuerdos formales de asociación 

para la construcción de hospitales, estos contratos consistieron en diseño y construcción. Las dos 

empresas que iniciaron con el uso de esta metodología en la construcción fueron el Dirección de 

Hospitales Hong Kong y Hsin Chong Construction Co. Ltd. En el primer contrato el taller de 

asociación se llevó a cabo después de la licitación pero antes de la adjudicación. Luego de las 

experiencias satisfactorias obtenidas en los hospitales, la metodología Partnering fue usada en otros 

sectores como el transporte y la vivienda, este enfoque de Partnering  para la construcción que reduce 

la probabilidad de que se presenten conflictos judiciales se ha puesto en práctica en el sector público 

de la ciudad de Hong Kong, sobretodo en la parte de infraestructura y vivienda se tienen registros de 

resultados positivos obtenidos en más de 50 proyectos (Chan et al., 2004), los cuales se muestran en 

la Tabla 5. 

 



 

 

 

Tabla 5 Resultados del desarrollo de Partnerign en construcción en Hong Kong. Tomado de 
Chan y Chan, 2002 (citado en Chan et al, 2004). 

 

§ Alianzas (Alliancing) 

Las Alianzas son una evolución de las asociaciones ya que los acuerdos informales de estas últimas 

se estipulan en forma específica en un contrato para las primeras (Manley, 2002). Estas alianzas 

toman conceptos básicos de las Partnering, con una filosofía de pérdidas y ganancias compartidas, 

con un nivel alto de transparencia que vincula los temas financieros (Palacios, Gonzalez y Alarcón, 

2013). De las definiciones anteriores se puede inferir que Alliancing es el compromiso de 

colaboración entre las partes que creará sinergias para conseguir un objetivo conjunto de manera 

satisfactoria y sobresaliente en tiempo y costos entre otros. 

 

Ross (2003) define las alianzas como: 

 

Una alianza proyecto es donde un propietario y uno o más proveedores trabajan como un 

equipo integrado para entregar un proyecto específico dentro de un marco contractual en la 

que su interés comercial , están alineados con los resultados reales del proyecto (pág. 1). 

 

El Department of Treasury and Finance State of Victoria (2010) define las alianzas como: 

Indicador de desempeño  Porcentaje de éxito de Partnering  

Tiempo  73% de los proyectos terminaron a tiempo o por 
delante del tiempo. 

Costo  83% de los proyectos estuvieron dentro o bajo el 
presupuesto. 

Ocurrencia de disputas  87% de los proyectos tuvieron menos o igual número 
de disputas que el promedio de proyectos. 

Ocurrencia de reclamos  87% de los proyectos tuvieron menos o igual número 
de reclamos que el promedio de proyectos. 

Satisfacción en calidad  91% de los participantes tuvieron de moderada a alta 
satisfacción con la calidad. 

Satisfacción en la relación de trabajo  78% de los participantes en el partnering estuvieron 
fuertemente de acuerdo en trabajar en este tipo de 
relación. 
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Alianza de contratación es la entrega de los principales activos de capital , en los que una 

agencia estatal (el propietario) trabaja en colaboración con las partes del sector privado (no 

propietario Participantes o NOP). Se requiere que todas las partes trabajen juntas de buena fe, que 

actúen con integridad y que tomen las decisiones que sean mejores para el proyecto. Trabajando 

como un equipo integrado, en colaboración, en que toman decisiones unánimes sobre todas las 

cuestiones clave de entrega de proyectos. La estructura de la alianza se capitaliza en las relaciones 

entre las partes, elimina las barreras organizativas y alienta la integración efectiva con el propietario. 

 

Los acuerdos de alianzas se basan en la gestión conjunta del riesgo para la entrega del 

proyecto. Todas las partes administran conjuntamente el riesgo dentro de los términos de un 

“acuerdo de alianza” y comparten los resultados del proyecto (sin embargo, los resultados 

financieros no siempre son compartidos por igual entre el propietario y el NOP (pág. 9). 

 

Una característica clave de Alliancing son los incentivos que es la oportunidad de ganar 

bonificaciones en caso que los resultados sean mejores que los planeados, debido a que estas alianzas 

están formuladas para compartir pérdidas y ganancias entre clientes, contratistas y consultores. Otra 

característica importante que tiene Alliancing es la del compromiso expreso de las partes incluidas 

dentro de esta, para resolver problemas o divergencias dentro de la alianza sin recurrir a litigios, 

salvo en caso de omisión intencional (Ross, 1999). Alliancing aplicado por proyecto genera 

oportunidades y agrega valor al proyecto, toda vez que incluyen dentro de la estrategia del mandante 

la cadena de abastecimiento y hace parte del modelo de negocio (Palacios, Gonzalez y Alarcón, 

2013). 

 

Partnering y Alliancing se diferencian principalmente en que la asociación se desarrolla en 

simultaneo con un contrato tradicional, lo cual lo convierte en un pacto de colaboración informal 

(Palacios, Gonzalez y Alarcón, 2013). La alianza toma este pacto de colaboración informal y los 

expresa formalmente en un contrato. Esta alianza utiliza medios comerciales contractualmente 

establecidos para fijar incentivos financieros con el fin de estimular el buen desempeño del proyecto 

(Manley, 2002). Según la Asociación de Constructores de Australia ACA (como se citó en Manley 

2002) las alianzas consisten en los siguientes puntos: 

 



 

 

§ Un enfoque en los resultados del proyecto basado en los resultados empresariales 

satisfactorios para todas las partes, incluyendo recompensas por un desempeño 

excepcional 

§ Acuerdos contractuales innovadores ; 

§ El acceso y contribución de los mejores recursos de cada participante con un énfasis en 

trabajar juntos de manera eficiente 

§ Una comprensión clara de las responsabilidades individuales y colectivas 

§ El uso de indicadores clave de rendimiento para medir el éxito del proyecto 

§ Un énfasis en la franqueza y la cooperación entre las partes 

§ Un balance riesgo-recompensa equitativo que alinee los intereses comerciales de las 

partes (págs. 5,6). 

 

En relación a lo anterior Ross (2003), menciona tres aspectos fundamentales que envuelven 

Alliancing por proyecto y a sus participantes: 

 

§ Asumir la responsabilidad colectiva para la entrega del proyecto 

§ Tomar la propiedad colectiva de todos los riesgos (y oportunidades ) asociado a la 

entrega del proyecto 

§ Participación en la pérdida o la ganancia en función de la forma real de los resultados 

del proyecto comparados con los objetivos previamente acordados a los que se 

comprometieron para lograr conjuntamente (pág. 1). 

 

Según Manley (2002), se recomienda el uso de Alliancing para proyectos muy grandes y 

complejos, donde los tiempos y los presupuestos son perentorios y con alto riesgo ambiental y social. 

El uso de alianzas en proyectos incrementa los costos iniciales debido a los talleres de planeación y 

enfoque de objetivos donde la participación de todos los interesados es clave para desarrollo de la 

alianza. Estos costos se consideran compensados debido a que existen beneficios en la ejecución; 

entré los beneficios observados por los investigadores han sido en costo, tiempo y calidad del 

producto (Manley, 2002). Por otro lado el Gobierno del Estado de Victoria Department of Treasury 

and Finance State of Victoria (2010) en su articulo “The Practitioners’ Guide to Alliance 

Contracting” señala que las alianzas son recomendadas para: 

 

§ El proyecto tiene riesgos que no se pueden definir o valorar adecuadamente en el Caso 

de Negocio antes de la licitación ni durante el trabajo posterior; 
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§ El costo de la transferencia de riesgos es prohibitivo 

§ El proyecto debe comenzar tan pronto como sea posible, anterior a esto los riesgos 

pueden ser plenamente identificados y/o alcance del proyecto pueden ser determinado y 

el propietario estará dispuesto a correr el riesgo comercial de un resultado con el precio 

inferior al óptimo; 
§ El propietario tiene mayores conocimientos, habilidades, preferencias y capacidades 

para influir o participar en el desarrollo y entrega del proyecto (Incluyendo, por ejemplo, 

en el desarrollo de la solución de diseño y método de construcción) 

§ Un enfoque colectivo para la evaluación y gestión de riesgos producirá un mejor 

resultado. 

 

Para Ross (2003) las características esenciales de la estructura de Alliancing para proyectos 

se muestra en la Figura 4 y se describen a continuación: 

 

§ Las partes son responsables de manera colectiva por el desempeño del trabajo y 

generalmente asumen de manera colectiva la propiedad de todos los riesgos asociados 

con la entrega del proyecto. 

§ Los propietarios pagan a los participantes no propietarios (NOPs) por sus servicios de 

acuerdo con los siguientes tres ramas del modelo de compensación 100% a libro abierto. 

o Rama 1: Costos de proyecto y los gastos generales específicos del proyecto 

reembolsado a un costo basado en el costo real auditado 

o Rama 2: Una cuota para cubrir los gastos generales y beneficio normal 

o Rama 3: Una parte equitativa de la pérdida o la ganancia real en función de 

cómo se comparan los resultados del proyecto con los objetivos previamente 

acordados a los cuales las partes se han comprometido de forma conjunta, para 

lograr basado en el principio fundamental de que "todos ganamos o todos 

perdemos". Típicamente el riesgo a la baja de los participantes no propietarios 

se limita a la pérdida de su cuota de toda la Rama 2. 

§ El proyecto se rige por un órgano conjunto (típicamente llamada la Junta de la Alianza 

del proyecto (PAB por sus siglas en inglés) o el Equipo de Liderazgo de la Alianza (ALT 

por sus siglas en inglés)), donde todas las decisiones deben ser tomadas por unanimidad. 



 

 

§ La gestión del día a día del proyecto es realizada por un equipo de proyecto integrado 

sin fisuras donde todos los miembros se asignan al equipo sobre una base de "lo mejor 

para el proyecto", sin tener en cuenta en cuál de las partes trabaja. 
§ Las partes se comprometen a resolver los problemas dentro de la alianza sin posibilidad 

de recurrir a un litigio excepto en el caso de una clase muy limitada de "eventos de 

incumplimiento" prescritos. 

 

 
Figura 4. Estructura de compensación en alianzas. Adaptado de (Department of Treasury and 

Finance State of Victoria, 2010) y (Ross, 2003) 

Durante el curso del desarrollo de la alianza debe haber algún mecanismo que permita desistir 

de aliarse por las partes si es que no se llega a acuerdos con alguna de las ramas de la estructura de 

compensación de la alianza. Para esto se propone una alianza con un proceso en dos etapas, la 

primera un acuerdo interino y la segunda continuar con el proyecto de alianza del proyecto si los 

preacuerdos fueron avalados por las partes. En la figura 5 se puede apreciar este planteamiento hecho 

(Ross, 2003). 
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Figura 5. Diagrama de flujo de una alianza con acuerdo interino previo. Adaptado de (Ross, 2003). 

 
De acuerdo con Ross (2003) las etapas que deben llevarse a cabo dentro de Alliancing para el 

proyecto son: la selección, acuerdo interino de proyecto de alianza y acuerdo del proyecto de alianza. 

Durante la selección el propietario escoge el socio o aliado más adecuado basado en los criterios que 

el propietario considere relevantes, con este socio o aliado se llevara a cabo la discusión de acuerdos 

comerciales. El acuerdo interino de proyecto de alianza es la etapa previa a la alianza final, este 
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consiste en la discusión de los acuerdos como el costo objetivo resultante (TOC por sus siglas en 

ingles), programación objetiva equipo integrado para el desarrollo de la alianza y otros factores 

independientes del costo que hacen parte del objetivo del proyecto. El acuerdo de alianza para el 

proyecto se crea una vez la parte de la alianza que no es propietaria asume el compromiso de seguir 

con esta para el desarrollo del proyecto. 

 

Ross (2003) manifiesta que en las etapas de selección y acuerdo interino de proyecto de 

alianza el proponente no propietario podrá retirarse en cualquier momento. En estas etapas se 

acordara el TOC el cual está constituido por las ramas 1 y 2 mostradas en la figura No 5. El TOC es 

de gran importancia ya que de este sirve para determinar las ganancias normales de cada uno de los 

participantes de la alianza y para medir las pérdidas y ganancias de la rama 3 que serán compartidos 

por los miembros de la misma. Una vez establecido y aceptado el TOC se pasará a la alianza total. 

En la etapa de implementación o de alianza total solo el propietario decidirá dar fin a la alianza si lo 

considera conveniente. 

 

El TOC es una estimación muy aproximada de lo que será el costo final del desarrollo del 

proyecto, según Ross (2003), este debe contener: 

 

§ Los objetivos que la alianza se ha comprometido a lograr: calidad, desempeño, 

programación de entrega, condiciones de seguridad, salud ocupacional, gestiones 

ambientales. 

§ Las mejores prácticas y tecnologías actuales para el desarrollo de diseño y construcción. 

§ Los riesgos que son asumidos por las partes de manera conjunta. 

§ Contratos Relacionales  

A diferencia de la contratación clásica tradicional basada en normas legalistas y estáticas de 

las leyes de contratación clásicas, los contratos relacionales proveen la flexibilidad en los contratos 

y los elementos necesarios para construir un equipo para el desarrollo de proyectos (Rahman y 

Kumaraswamy, 2005). El contrato relacional es visto como un mecanismo facilitador de 

intercambios, suavizador de las fricciones contractuales y cuenta con previsiones para contratos 

incompletos en escenarios complejos Macneil (como se citó en (Kumaraswamy, Rahman, Ling y 

Phng, 2005). El contrato relacional ve al contrato como una relación entre las partes más allá de la 

simple relación contractual, alienta a las partes a llevar relaciones comerciales a largo plazo y a 
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realizar una planificación integrada y acordadas por los participantes Macneil (como se citó en 

Rahman y Kumaraswamy, 2005). 

 

En la construcción los contratos relacionales han sido reconocidos desde diversos enfoques 

como un término para: Asociaciones (partnering), alianzas (alliancing) y empresas conjuntas (joint 

venturing) entre otros acuerdos de colaboración contractuales y de distribución de riesgos Rahman 

y Kumaraswamy, 2004 (como se citó en Rahman y Kumaraswamy, 2005). El centro fundamental de 

los contratos relacionales en la industria de la construcción, es establecer una estrategia formal de 

una relación de trabajo integrado entre las partes a través de compromisos y comunicación dirigidos 

a obtener resultados beneficiosos para las partes (Kumaraswamy, Rahman, Ling y Phng, 2005). En 

la Tabla 6 se muestra una comparación entre la contratación clásica o transaccional y la contratación 

moderna o relacional. 

 
Tabla 6. Contratación clásica o transaccional y la contratación moderna o relacional. Adaptado de 

Eisenberg (como se citó en Rahman y Kumaraswamy, 2005). 
 

Contratación Clásica o Transaccional  
 

Contratación Moderna o Relacional  

Las reglas eran típicamente binaria. Las reglas son a menudo multifacéticas 
Una preferencia primordial de reglas objetivas 
y estandarizadas 

Muy flexible en la adopción de reglas que son 
individualizadas e incluso subjetiva 

En gran parte estática. En gran parte dinámica 
Las reglas estáticas de interpretación que tienen 
en cuenta sólo los eventos en el momento de la 
formación del contrato 

Reglas dinámicas de interpretación que tengan 
en cuenta los eventos antes y después del 
momento de la formación del contrato 

Regla del derecho legal estática Régimen de modificación dinámica que tiene 
en cuenta el valor de la reciprocidad en curso 

opinión estática de las disposiciones daños 
liquidados 

Opinión dinámica de los daños y perjuicios 
que se tiene en cuenta la pérdida real 

Reglas de oferta y aceptación estáticas Reglas dinámicas , tales como la obligación de 
negociar de buena fe 

Emplea el razonamiento que se pretende que 
sea un axioma y deductivo 

Emplea el razonamiento que se basa 
explícitamente en las proposiciones sociales 

Sólo lo negociado es ejecutables Elementos subjetivos desempeñan un papel 
fundamental en los principios básicos de la 
interpretación del contrato 

 

Otros autores como Ochoa (2005) definen características principales de los Contratos 

Relacionales, entre ellas se encuentra: duración prolongada, clausulas abiertas, flexibilidad en los 

contratos, cláusulas de ajuste de precio, compromiso de cooperación basado en fórmulas de acuerdo 



 

 

preestablecido, cláusulas de distribución de riesgo e influencia en las normas sociales en las 

relaciones. En el mismo artículo el autor considera que estos contratos deben tener una visión 

interdisciplinaria entre sus participantes, lo cual hace que la planeación contractual tenga en cuenta 

mayor cantidad de perspectivas para la solución de conflictos futuros, dejando de lado la costumbre 

de escribir contratos como una predicción futura de conflictos. Es claro que en nuestro sistema 

legislativo existe un paradigma para la solución de conflictos los cuales terminan en litigios y que 

esta misma rigidez hace complicado establecer novedosas formas de relación entre el estado y sus 

contratistas haciendo esto que el desarrollo se vea truncado por un comportamiento de hostilidad 

entre las partes. 
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Metodología de investigación 

El estudio de casos como método de investigación. 

La investigación cualitativa se define como un proceso de indagación de un tema al cual el 

investigador tiene acceso por medio de interpretaciones, mediante el uso de técnicas y herramientas 

que le permite involucrarse de manera integral Orozco (como se citó en Mongue, 2010). Dentro del 

mismo enfoque la perspectiva cualitativa busca encontrar lo distinto y propio, para no reducir las 

visiones integrales, los comportamientos, actos y palabras de personas a presentaciones estadísticas 

donde se pierda el aspecto humano de la vida social Taylor & Bogdan (como se citó en Mongue, 

2010), esta metodología de investigación fue escogida dado que las relaciones comerciales y 

contractuales son llevadas a cabo por personas que representan las empresas, como tal gran parte del 

éxito de las empresas depende de las relaciones personales al interior y exterior de la misma, siendo 

esta metodología la que mejor se acomoda para el estudio de los fenómenos sociales entre seres 

humanos. 

 

Los estudios de caso sirven para responder preguntas de tipo conceptual, de acuerdo con la 

explicación de Yin (como se citó en Mongue 2010): 

 

“Muchas preguntas de tipo “¿qué?” son exploratorias o descriptivas y se contestan 

realizando encuestas o consultando bases de datos, ya que lo que se pretende es describir 

la incidencia o la prevalencia de un fenómeno, o bien hacer predicciones acerca de ciertos 

resultados. Las preguntas “¿cómo?” y “¿por qué?” son más explicativas y son 

especialmente relevantes porque sus respuestas son las teorías, ya que tratan vínculos 

operativos cuya evolución debe seguirse a lo largo del tiempo, y no simplemente frecuencias 

o incidencias” (pág. 37). 

 



 

 

La clasificación de los estudios de casos se realiza dependiendo la función o el objetivo de su 

uso en las investigaciones y la pregunta que el investigador desea responder. Los estudios de caso 

pueden clasificarse según el número de casos objeto de estudio en: Único Caso y Múltiples Casos. 

El único caso es indicado cuando este es único, especial y tiene demasiados argumentos para desafiar 

o ampliar una teoría (Mongue, 2010). Por el contrario los múltiples casos son usados para contrastar 

teorías; de esta forma las evidencias basadas en varios casos, conducen a pensar y generalizar teorías 

ya que su ocurrencia reiterada puede ser más sólida y consistente (Mongue, 2010). Así las cosas en 

el presente documento se llevara a cabo un estudio de casos múltiples usando casos exitosos 

encontrados en la literatura y una adquisición de información del caso colombiano para las 

Asociaciones Público Privadas. 

 

Otro factor de clasificación es el objetivo en el cual se fundamenta el estudio: descriptivos, 

exploratorios, ilustrativos y explicativos. El estudio descriptivo tiene como objeto organizar la 

ocurrencia de un fenómeno dentro de su contexto real. El estudio exploratorio busca familiarizar un 

fenómeno del cual no existe marco teórico definido con claridad. El estudio ilustrativo busca poner 

de manifiesto las prácticas de gestión de las empresas. Por último los explicativos que tratan de 

depurar teorías revelando las causas y los procesos de un determinado fenómeno (Mongue, 2010). 

Para esta investigación se usará un estudio exploratorio de los procesos contractuales en Colombia 

para Asociaciones Público Privadas de iniciativa Pública y como resultado de este análisis plantear 

un modelo alternativo basado en técnicas y herramientas de Partnering, Alliancing y contratación 

relacional; la clasificación de los estudios de casos se resumen en la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Clasificación de los estudios de casos. Tomado de (Mongue, 2010). 

 
CONCEPTO CLASIFICACION 

Según el objetivo de la estrategia de 
investigación  

Descriptivos 
Exploratorios 
Ilustrativos  
Explicativos 

Con respecto al número de casos que 
conforman un estudio  

Un único caso 
Múltiples o comparativos casos 
Con enfoque interpretativo 

En función del paradigma en el que el 
investigador se sitúa 

Con enfoque interpretativo  
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Descripción estudio de caso para el proyecto. 

Estudio de caso: Proceso de selección de empresas concesionarias para Asociaciones Público 

Privadas en Colombia - APP. 

 

Unidad de análisis 1: Contratación de Asociaciones Publica Privadas. 

 

Unidad de análisis 2: Procesos de selección de confianza, integración y colaboración para sociedad 

de economía mixta. 

 

Núcleo: Relaciones entre las empresas privadas y públicas. 

 

Validación del modelo: Contrastar el modelo obtenido, con los modelos estudiados que se basan en 

las teorías estudiadas verificando la coherencia entre ellos. 

 

Validación interna: Ajustar o emparejar los patrones de las respuestas obtenidas en las entrevistas 

estableciendo causalidades y estrategias de solución, con base en los casos estudiados. 

 

Validez Externa: Contrastar el modelo obtenido, con los resultados obtenidos en otras 

investigaciones observado semejanzas y si estas son generalizables. 

 

Fiabilidad: revisar si siguiendo los protocolos de anteriores investigaciones, se pueden obtener un 

modelo similar . 

 

En la figura 7, se muestra como se realizara la investigación para llegar a la propuesta del modelo.  



 

 

 
Figura 6: Flujograma de la Investigacion. 
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Casos de Estudio. 

§ Colombia 

 
Para ilustrar los procesos de selección en Colombia, se tomó una iniciativa de APP pública, 

descrito por ANI (2013) cuyo objeto es:  

 

Seleccionar la oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo 

el esquema de APP, cuyo objeto será la financiación, construcción, rehabilitación, 

mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Honda – Puerto Salgar – Girardot, de 

acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la minuta del Contrato (pag. 1). 

 

Este proceso de selección es llevado a cabo en dos etapas: Precalificación y la Licitación. En 

la etapa de precalificación los interesados presentan su manifestación de interés en un sobre que debe 

contener:  carta de manifestación de interés, documentos para la acreditación de la capacidad jurídica 

y representación legal, documentos para la acreditación de la experiencia en Inversión, documentos 

para la acreditación de la capacidad financiera, la carta de compromiso de probidad, certificación de 

pagos de seguridad social y aporte de parafiscales, declaración de beneficiario real y origen de sus 

recursos, los demás señalados en el presente documento de invitación. Es necesario destacar que si 

después de revisadas las condiciones de precalificación existen más de diez oferentes habilitados, 

los diez puestos serán sorteados mediante el uso de balotas (ANI, 2013). 

 

En la etapa de licitación descrita en la Figura 7, los oferentes preseleccionados presentaran 

sus propuestas legales, técnicas y económicas. La administración basada en sus criterios de 

evaluación establecidas en los pliegos de condiciones escogerá la mejor. La propuesta debe contener 

Criterios habilitantes, oferta técnica y oferta económica. Los criterios habilitantes son: la verificación 

de los requisitos habilitantes del oferente presentados en la etapa de precalificación, compromiso 

irrevocable de inversión, la suscripción y presentación del acuerdo de permanencia, la suscripción y 

presentación del acuerdo de garantía, la presentación de la garantías de seriedad de la oferta, la 

presentación de la certificación del pago de aportes a parafiscales, la presentación de la declaración 

de beneficiarios reales y origen de sus recursos, la presentación del cupo de crédito, la presentación 

del compromiso de vinculación de reintegrados, pacto de transparencia. Los criterios técnicos 



 

 

obedecen a las capacidades técnicas del personal y el uso de personal de la zona de influencia. La 

propuesta económica se basará en los aportes que solicita el oferente que debe hacer el estado esto 

no puede sobrepasar los propuestos por la entidad en los pliegos (ANI , 2013). 

 

 
Figura 7: Etapas del selección de contratistas en APP de iniciativa Publica Adaptado de (ANI , 

2013) 

 
La evaluación de los criterios se hará por el comité evaluador el cual será conformado por 

personal de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o externos contratados para esto, la 

evaluación se dividirá en tres fases de esto saldrá un adjudicatario del contrato. La primera fase 

corresponde a la calificación de los criterios habilitantes y la evaluación técnica, esta evaluación 

técnica dará puntaje entre 0 y 100 de acuerdo a los criterios establecidos en los pliegos, los 100 

puntos los obtendrá quien oferte un personal de la zona mayor o igual al 30% del ofertado. La 

segunda fase corresponde a la entrega de la carta que certifique el cupo de crédito establecido en los 

pliegos En cuanto a la evaluación económica se hará únicamente para los proponentes que cumplan 

y queden habilitados en las fases anteriores, esta se hará de acuerdo a cuantos proponentes queden 
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habilitados y con la fórmula estadística que salga favorecida en el sorteo con balotas el día de la 

adjudicación. En la evaluación económica, el oferente que obtendrá el mayor puntaje, será el que 

tenga la propuesta de menor valor respecto al resultado obtenido de la formula estadística aplicada, 

estas son: media aritmética con mediana, media aritmética alta y media geométrica ajustada (ANI, 

2013). 

 

Al final del ejercicio el contrato se adjudicara al proponente que tenga el mejor puntaje, regularmente 

los criterios técnicos y los criterios habilitantes siempre se cumplen por los proponentes al igual que 

la carta de crédito. Esto se evidencia en la calificación de este proceso donde los dos proponentes 

que presentaron propuesta llegaron a la adjudicación empatados en puntos (ANI, 2013), al final el 

que decide es el precio. 

§ Singapur  

La industria de la contratación en Singapur fue investigada con el fin de establecer los factores 

que fortalecen los Contratos Relacionales y los factores que son adversos a este tipo de contratos. El 

mencionado estudio va dirigido a Contratistas que desarrollan proyectos de construcción en 

Singapur, la muestra a evaluar fue tomada aleatoriamente de un listado de contratistas que se 

encuentran incluidos en la base de datos de la Autoridad de Construcción de la ciudad. de la muestra 

estudiada se clasifico por su nivel financiero en: A1 Contratistas sin límite de licitación, capital 

mínimo US$ 15 M desembolsado; A2 Contratistas US$ 65M límite de licitación, mínimo $6,5M 

capital desembolsado; B1 Contratistas US$ 30M límite de licitación, capital mínimo US$ 3M 

desembolsado y B2 Contratistas- US$ 10M límite de licitación, capital mínimo US$ 1 Pagados 

(Kumaraswamy, Rahman, Ling y Phng, 2005). 

 

Dentro de la ejecución del análisis los investigadores tomaron en consideración 24 factores 

que afectarían la contratación relacional y 24 que la facilitan, en total se enviaron 200 cuestionarios 

vía mail a las empresas seleccionadas. Después de obtener las respuestas arrojadas por contratistas 

evaluados y hacer los análisis estadísticos de las respuestas, los investigadores obtuvieron el 

resultado de los factores más relevantes que afectan positiva y negativamente la contratación 

relacional (Rahman y Kumaraswamy, 2004), en la Tabla 8 se muetran los resultados obtenidos. 

 

 



 

 

Tabla 8. Factores que facilitan y factores que deterioran la contratación Relacional. Adaptado de 
(Kumaraswamy, Rahman, Ling y Phng, 2005) 

 
FACTORES QUE FACILITAN RC 

 
FACTORES QUE DETERIORAN RC 

La alta dirección y el apoyo de cliente para 
enfoques relacionales contrato 
 

Participación poco entusiasta en los enfoques 
de contratos relacionales 
 

Alineación de los distintos objetivos del equipo  Estrategia inapropiada para la planificación y 
contratación de proyectos 
 

Confianza, comunicación abierta y cultura de 
trabajo en equipo. 

Exclusión de los principales subcontratistas y 
proveedores en el plan de recompensa del 
riesgo 
 

Asignación de riesgos claramente definida y 
equitativa 
 

Inapropiada asignación de riesgos 

Experiencia en contratación relacional y 
uniendo adecuados recursos  

La falta de compromiso de la dirección 
 

Contratos flexibles  Culturas corporativas y personalidades 
incompatibles 
 

 Persistencia de culturas adversarias entre las 
partes contratantes 

§ Hong Kong 

El caso estudiado, corresponde a la investigación realizada por Chan et al., (2004) en Hong 

Kong, el estudio consistió en entrevistar a 22 participantes clave dentro del desarrollo de proyectos. 

Las entrevistas efectuadas por los investigadores fueron estructuradas con base en una revisión 

bibliográfica donde se identificaron las variables que intervienen en las asociaciones. Con un total 

de 41 variables, los investigadores con un tratamiento estadístico extrajeron un total de 10 factores 

que intervienen en las asociaciones. De los diez factores destacan cinco los cuales son los más 

relevantes y se presentan en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Factores críticos para que las asociaciones sean exitosas. Adaptado de (Chan A. P., y 
otros, 2004) 

 
FACTOR CRITERIO 

Factor 1 Establecer y comunicar la estrategia de solución 
de conflictos  

Factor 8 Voluntad de compartir los recursos entre los 
participantes en el proyecto 

Factor 4 Clara definición de responsabilidades 
 

Factor 2 Compromiso con la actitud Ganar – Ganar 
 

Factor 3 La vigilancia periódica de proceso de 
asociación 

 

Además de los resultados presentados en la tabla 9, los investigadores señalaron que las 

asociaciones pretenden generar ambientes de buena relación de trabajo en equipo, compromisos y 

comunicación entre los interesados siempre en búsqueda del “ganar – ganar” para las partes que 

intervienen en el desarrollo de proyectos Force (como se citó en Chan et al., 2004). También es 

claramente identificado que las asociaciones no solucionan todos los problemas que puedan 

presentarse en el desarrollo de proyectos, pero si puede adoptar estrategias para que estos se 

resuelvan de manera conciliada, disminuyendo los riesgos de litigios y los costos que estos llevan 

asociados DeVilbiss y Leonard (como se citó en Chan et al., 2004). 

 

Un segundo estudio fue llevado a cabo en 2005, también para la ciudad de Hong Kong, en 

este estudio se tomaron contratos ejecutados bajo el esquema de asociación (partnering). Los 

contratos seleccionados eran dos del sector privado, dos del sector público y dos de infraestructura 

ejecutados en la ciudad. La recolección de datos fue ejecutada bajo entrevistas cara a cara con 

veintiún participantes con experiencia práctica en ejecución de proyectos con asociación. El análisis 

ejecutado consistió en tres etapas: la primera basada en la comparación de indicadores claves de 

ejecución, el segundo se basó en la ejecución de la asociación y la resolución de conflictos y el 

tercero en establecer factores críticos y beneficiosos de la asociación (Chan, Chan, Fan, Lam y 

Yeung, 2006). 

 

Los factores fueron calificados por los participantes en una escala del uno al cinco, siendo 

cinco muy de acuerdo y uno muy en desacuerdo. Después de llevada a cabo la investigación y 

practicados los tratamientos estadísticos a los resultados obtenidos de las entrevistas, (Chan, Chan, 



 

 

Fan, Lam y Yeung (2006) se sintetizaron en cuatro tablas los resultados, a continuación en las tablas 

10, 11 y 12; se presenta un resumen en las de los resultados mencionados:  

 
Tabla 10. Clasificación de los principales beneficios percibidos de la asociación en  proyectos. 

Adaptado de (Chan, Chan, Fan, Lam y Yeung, 2006). 
 

BENEFICIOS 
DE 

PARTNERING 

PROMEDIO 
GENERAL 

SECTOR 
PRIVADO 

SECTOR 
PUBLICO 

SECTOR 
INFRAESTRUCTURA 

Mejora en las 
relaciones entre 
los participantes 
del proyecto  

4,143 4,000 4,000 4,583 

Mejora en las 
comunicaciones 
entre los 
participantes del 
proyecto 

4,048 3,875 4,125 4,167 

Se logró una 
mejor 
productividad 

4,048 4,250 3,875 4,000 

Reducción en 
litigios 

4,048 4,375 4,375 3,917 

 
Tabla 11: Clasificación de los factores críticos de éxito de la asociación en proyectos. Adaptado de 

(Chan, Chan, Fan, Lam y Yeung, 2006) 
 

FACTORES 
CRÍTICOS DE 
ÉXITO PARA 
ASOCIARSE 

PROMEDIO 
GENERAL  

SECTOR 
PRIVADO  

SECTOR 
PUBLICO  

SECTOR 
INFRAESTRUCTURA  

Confianza 
mutua entre los 
participantes del 
proyecto  

4,429 4,500 4,375 4,417 

La 
implementación 
temprana de la 
asociación 

4,381 4,375 4,250 4,583 

Compromiso 
con la actitud de 
“ganar – ganar” 

4,238 4,000 4,250 4,583 
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Tabla 12: Clasificación de las principales dificultades de la asociación en proyectos. Adaptado de 
(Chan, Chan, Fan, Lam y Yeung, 2006). 

 
PRINCIPALES 
DIFICULTADES  

PROMEDIO 
GENERAL  

SECTOR 
PRIVADO  

SECTOR 
PUBLICO  

SECTOR 
INFRAESTRUCTURA  

Relación 
comercial 
con grandes 
organizaciones 
burocráticas 
impedido la 
eficacia de la 
asociación 

3,762 3,750 4,125 3,167 

Se encontraron 
niveles desiguales 
de compromiso 
entre los 
participantes en el 
proyecto 

3,762 4,000 3,750 3,417 

Las partes se 
enfrentan a la 
presión comercial 
que puso en 
peligro la actitud 
de asociación 

3,714 3,250 4,125 3,833 

 

De los resultados obtenidos los investigadores Chan, Chan, Fan, Lam y Yeung (2006) llegaron 

a conclusiones que alimentan el conocimiento del desarrollo de asociaciones en diferentes sectores 

como el público, el privado y el de infraestructura. El sector público tiene una naturaleza rígida en 

sus procedimientos por lo tanto es difícil que se puedan acomodar a situaciones fuera de lo normal 

durante la ejecución de un proyecto en asociación. Por lo tanto por la rigidez de sus procedimientos 

y su misma legislatura puede reducir la flexibilidad e impedirá la aplicación de asociaciones exitosa. 

 

Como una de las conclusiones que nos presentan los autores Chan , Chan, Fan, Lam y Yeung 

(2006) es que es necesario anotar que las asociaciones pueden ser muy buenas pero no solucionan la 

totalidad de los posibles problemas y discrepancias que se presentan en la ejecución de proyectos. 

Pero realmente proporcionan mecanismos de trabajo en equipo y mejores comunicaciones entre los 

participantes, eliminando divergencias innecesarias. Los beneficios han sido observados de manera 

clara de tal forma que los autores manifiestan (Chan, Chan, Fan, Lam y Yeung, 2006) “La asociación 

funciona , pero es un trabajo duro !” (p. 1932). 



 

 

§ Australia  

El proyecto de construcción del Adelaide Convention Centre Extensions, fue desarrollado 

utilizando metodologías de relationship contracting (relación de contratos). Para el desarrollo de la 

investigación se tomaron seis participantes del proyecto con el fin de realizar entrevistas ellos son: 

la agencia gubernamental, el consultor de gestión de proyectos, el consultor de colaboración, el 

contratista de gestión, el arquitecto y el ingeniero consultor. Después de efectuadas la entrevistas, 

los resultados fueron contrastados con los archivos del proyecto a fin de establecer la concordancia 

entre ellos (Zou & Zillante, 2012). 

 

Los investigadores Zou & Zillante (2012) encontraron que el proyecto fue organizado en tres 

equipos integrados: Equipo de Gestión integrada, grupo de control del proyecto y el grupo de sitio. 

El equipo de gestión integrada está conformado por los altos ejecutivos de las principales partes 

participantes, este equipo tenía como responsabilidad principal la toma de decisiones en relación con 

los asuntos que impactaron en el proyecto , incluyendo la relación de colaboración. El grupo de 

control de proyecto estaba conformado por directivos de las principales partes participantes, este 

equipo era responsable por la administración del día a día del proyecto. Por último el grupo de sitio 

estaba conformado por el personal operativo de las compañías contratistas y su función era la 

ejecución del proyecto directamente en campo. 

 

Uno de los puntos relevantes que se ilustran en el proyecto es el proceso de selección diferente 

al tradicional contrato de precio global; donde a los potenciales contratistas se les solicito la entrega 

de documentación que demostrara su capacidad: técnica, financiera, de calidad, administración del 

recurso humano, salud ocupacional, seguridad industrial, habilidades en formación técnica, iniciativa 

industrial. Además de esto se les solicito demostrar capacidades para cooperar con los demás equipos 

del proyecto, esta innovación en el proceso de licitación fue llevada a cabo mediante entrevistas y 

talleres con los potenciales contratistas (Zou y Zillante, 2012).  

 

Como resultados de la investigación sobre el proyecto Zou y Zillante (2012) obtuvieron dos 

tablas las cuales serán presentadas en este documento. En la tabla 13 se muestra la comparación entre 

las metodologías de selección de contratistas. Es preciso mencionar que los autores manifiestan de 

manera clara que una buena selección de asociados es muy importante para el éxito de la relación 

contractual Walker, Hampson y Peters (como se citó en Zou y Zillante, 2012). 

 



Modelo de selección de socios privados para la ejecución de proyectos estatales  

 

 
 

51 
Juan Francisco Cubillos Rodriguez Universidad de los Andes 

Tabla 13. Diferencias entre la contratación tradicional y la contratación relacional. Adaptado de 
(Zou & Zillante, 2012). 

 
 CONTRATO 

TRADICIONAL COSTO 
GLOBAL 

CONTRATO 
COLABORATIVO 

Licitación  Las decisiones son tomadas 
por el comité de selección,  no 
envuelve al licitador 
 

Entrevistas y talleres son parte 
del proceso de selección, que 
dan la oportunidad al licitador 
de demostrar sus capacidades 
 

 El precio es el único criterio de 
selección  
 

El precio es uno de los criterios 
de selección, pero no tiene la 
más alta prioridad. Se da la 
máxima prioridad a la 
capacidad de cooperar con 
otros miembros del equipo del 
proyecto  

Propietarios  No contienen incentivos ni 
programa de recompensas, 
solo se incluyen cláusulas 
sancionatorias en el contrato 
por no alcanzar los objetivos 
del proyecto 

Los incentivos son incluidos 
dentro del contrato como una 
recompensa por un óptimo 
rendimiento y fomento de la 
innovación 

 Rendición de cuentas al final 
del proyecto es nula, solo se 
tiene lo que es documentado en 
el proyecto. 

Cada uno toma la decisión y 
tiene que ser responsable del 
éxito o fracaso 
  

 Todas las partes intentan 
transferir sus riesgos a las otras 
partes  

Todos los participantes 
comparten los riesgos  

 El contratista tiene una 
pequeña voz en el proceso de 
toma de decisiones  

El contratista se envuelve de 
manera proactiva en la toma de 
decisiones  

 El contratista está 
comprometido solamente a 
construir de acuerdo con la 
documentación  

El contratista, se encuentren en 
una fase muy temprana y 
podría influir en el diseño, 
documentación y construcción 
del proyecto 
 

 

Como conclusión de la investigación los autores Zou & Zillante (2012) nos muestran las 

lecciones aprendidas en el desarrollo de este mega proyecto. La primera lección que marcan es que 

en los diferentes niveles de manejo existen diferentes niveles culturales los cuales deben encaminarse 

a un mismo objetivo por lo tanto debe crearse una visión objetiva de proyecto, esto solo se logra con 



 

 

habilidades en las comunicaciones y un profundo conocimiento de las partes interesadas. La segunda 

lección es establecer objetivos reales del proyecto, por lo tanto y manifestado por uno de los 

entrevistados los objetivos que no son realistas generan conflictos entre las partes. La tercera lección 

fue la localización conjunta del equipo de diseño con el equipo de construcción del proyecto, ya que 

esto ayuda a la solución rápida de problemas observar oportunidades en diseño y construcción. La 

cuarta lección es el seleccionar los consultores de la misma forma como se seleccionan los 

contratistas ya que esto permite calificarlos con base en criterios de integración y garantiza el 

desempeño en el proyecto. La quinta lección es que los propietarios como las demás partes deben 

invertir recursos desde el inicio del proyecto con esto se tendrá un mejor conocimiento del mismo y 

de sus objetivos. La última lección se debe a que el rol que maneja el gerente de proyecto como 

único responsable del mismo debe cambiar de tal manera que se haga más compatible con un 

ambiente integrado y colaborativo. En la tabla 14 se muestran los resultados obtenidos en el 

rendimiento del proyecto. 

 
Tabla 14: Resultados del proyecto Adelaide Convention Centre Extensions. Adaptado de (Zou & 

Zillante, 2012) 
 

OBJETIVO LOGROS NOTAS 
Tiempo  Listo para su uso el 31 

agosto 2001, y completó 
19 de octubre de de 2001 

Pre- programada Conferencia Internacional del 
Vino celebrada a tiempo 
 

Presupuesto  Sobre costos por un 
estimado de $7,4M o 
8,7% 

rebasamiento del presupuesto entre 
10 % y el 30 % es común para una sola vez 
proyectos públicos emblemáticos en Australia 

Costo por 
metro 
cuadrado 

$ 3.635/m2 excelente valor 
por dinero 
  

El Centro de Exposiciones de Melbourne ( $ 
3,511 / m2 de la Exposición y Conferencia 
Centro de Glasgow escocés ( $ 4,130 / m2 ) , 
Sydney Convention & 
Exhibition Centre ( $ 4,214 / m2 ) , Hong Kong 
Convention Centre ($ 4 560 / m2 ) 

Calidad Errores y omisiones 
representan el 85 % del 
gasto de contingencia o 
10% del valor de la 
construcción 

Lograron altos niveles de documentación en la 
instalación de equipos como parte de una 
estrategia de ahorro para nuevas construcciones  
 

Seguridad 6 accidentes con tiempo 
perdido 

Se alcanzó el diseño para la etapa de 
construcción y la seguridad operacional 

Ambiente Limitado diseño 
sostenible ambiental, pero 
algunas mejoras 
incrementales por encima 
de la  referencia. Plan de 
gestión ambiental 

Riesgos ambientales se lograron niveles muy 
bajos .Para los propósitos de aire acondicionado , 
el diseño incorpora un sistema de aire 
acondicionado central. Esto tiene un costo de 
capital más alto que las unidades de aire 
acondicionado envasados alternativos ( $ 1,0M a 
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desarrollada , 
externamente auditado 
mensualmente, formación 
de conciencia ambiental 
implementado 
 

$ 1,2m ) , pero los costos de consumo de energía 
son 10-15 % más bajos y las emisiones de 
dióxido de carbono son significativamente menor 
para el sistema central , lo que resulta en una más 
económica y ambientalmente coste del ciclo de 
vida amigable para este aspecto del proyecto 

Relaciones 
contractuales 
y de espacio 
de trabajo de 
trabajo  

No hay conflictos con el 
contratista de la gestión ; 
disputas existían con dos 
subcontratistas ; un mayor 
nivel de respeto por la 
rentabilidad de las partes 
interesadas 

Subcontratistas reconocen que el proyecto fue 
una gran experiencia  
 

 

§ Estados Unidos 

Este caso corresponde a la investigación realizada por López del Puerto & Shane (2004) al 

proyecto de construcción de la vía T-REX en Denver, Colorado y la Autopista de Durango a 

Mazatlan en México. En este caso se enfocará en el primer proyecto mencionado por sus 

características en la selección de contratistas y resolución de problemas. Según López del Puerto & 

Shane (2004) el proyecto consistía en la reconstrucción y mejoramiento del corredor norte-sur de la 

vía Interestatal I-25, desde Logan Street en Denver hasta Lincoln Avenue en Douglas County, 

además de esto se incluyó dentro del contrato un tramo transversal I-25/I-225 recientemente 

configurado hacia Parker Road en Aurora, Colorado y 30,6 km de tren ligero. Este proyecto fue 

adelantado en asociación por el Ministerio de Transporte de Colorado (CDOT por sus siglas en 

inglés) y Distrito Regional de Transporte (RTD, en por sus siglas en inglés). 
 

El proceso de selección del proyecto T-REX  se dividió en dos etapas según manifiesta en su 

artículo López del Puerto & Shane (2004), la primera etapa consistió en una precalificación basada 

principalmente en la capacidad financiera de los proponentes, de estos se escogieron tres, la segunda 

etapa conto con una solicitud por parte de CDOT y RTF de propuestas a los tres preseleccionados, 

teniendo en cuenta que el proyecto era de diseño y construcción. Esta innovadora forma de 

calificación permite evaluar factores más allá del costo de tal manera que permite escoger un 

contratista como socio estratégico para la ejecución de megaproyectos. Luego de la adjudicación y 

en la ceremonia oficial de inicio el contratista y el estado se presentaron como un solo equipo ante 

el público mostrando un trabajo integrado entre las partes, además de esto el contratista en su página 



 

 

web permitía al público verificar el avance de la obra en tiempo real, de esta manera el público podía 

conocer la obra y su ejecución con transparencia.  

 

El proyecto T-REX consistía en un contrato a suma alzada con cláusulas de ajuste de precios. 

Uno de los primeros inconvenientes encontrados en la etapa de planeación fue la reubicación de 

redes de servicios públicos, donde se destaca la solución que se implementó mediante acuerdos 

comerciales con las empresas que prestan dichos servicios. Otro de los procesos innovadores que se 

extrajeron del caso de estudio, es el hecho que el CDOT y el RDT contrataron una asesoría legal 

para la creación de acuerdos asociativos formales entre las partes, además de esto se creó la Junta de 

solución de conflictos la cual se incluyó dentro del texto del contrato (López del Puerto & Shane, 

2004). 

 

Como resultados de la aplicación de estas metodologías los autores López del Puerto & Shane 

(2004) encontraron buenos resultados que sustentan su uso. El proyecto T-REX fue entregado en el 

tiempo programado, pese a que hubo problemas en el despacho de hormigón que se solucionaron 

con el proveedor dando prioridad a la obra por encima de las pequeñas que se llevaran a cabo en la 

zona de influencia del proyecto. El proyecto tuvo un sobrecosto de un millón de dólares que es 

correspondiente al ajuste de precios de los combustibles, teniendo en cuenta que el costo inicial era 

de US$1,67 mil millones, este sobrecosto no fue un impacto relevante en el presupuesto. La calidad 

del producto fue garantizada por las partes tanto en auditorías internas del contratista como auditorías 

externas hechas por el propietario, esto garantizo la buena calidad del producto terminado, pese al 

recelo que tienen los contratistas con sus procedimientos , la alineación de objetivos permitió romper 

esas barreras. 

§ España  

Un modelo novedoso de contratación fue utilizado en España más exactamente en la ciudad 

de Madrid, el ayuntamiento de la ciudad ve la necesidad de contratar una reforma y gestión integral 

de la vía urbana denominada Madrid Calle 30. El modelo se base en contratar una sociedad para el 

diseño, construcción y operación de la infraestructura, la sociedad con quien el ayuntamiento 

contrato las obras es una sociedad de economía mixta llamada Madrid Calle 30. Esta sociedad de 

economía mixta estará compuesta por un socio privado el cual tendrá un papel de capitalista y de 

operador de la infraestructura (Bravo Rivera & Alfaro Grande, 2005). 
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Figura 8. Estructura de funcionamiento empresa mixta Madrid Calle 30. Adaptado de (Bravo 

Rivera & Alfaro Grande, 2005). 

 

La descripción de los autores Bravo Rivera & Alfaro Grande (2005) da una vista a grandes 

rasgos del modelo Madrid Calle 30. En el mes de diciembre de 2004 el Ayuntamiento de Madrid 

decide transformar la Madrid Calle 30 en una sociedad de economía mixta. Dicha transformación 

fue llevada a cabo mediante licitación pública, donde el Ayuntamiento buscaba un socio de gran 

experiencia técnica y solvencia económica, a lo cual los oferentes presentaron sus propuestas 

técnicas y económicas. El parámetro preponderante para cotizar era el desembolso de recursos que 

debía hacer el Ayuntamiento para hacer viable el proyecto, conocido previamente que la estructura 

financiera de la sociedad seria 80% publica y 20% del socio privado, es decir los pagos que tendría 

que hacer el ayuntamiento durante el desarrollo del proyecto, deberían cubrir los costos en que 

incurriera la sociedad para la efectiva prestación del servicio. 

 

Para el inicio de operaciones los socios transferirán a la empresa el capital correspondiente a 

su participación accionaria. De igual forma la financiación externa y la deuda subordinada del socio 

privado será desembolsada según las necesidades de giros para pagos de deudas y certificaciones de 

obra. El Ayuntamiento transfiere los riesgos a la sociedad mixta en el momento de la suscripción del 
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contrato de Diseño, construcción y operación, entre ellos los más relevantes son los riesgos 

constructivos y los de disponibilidad o demanda de la infraestructura, ya que sus pagos pueden verse 

afectados por incumplimiento en los estándares de calidad del servicio (Bravo Rivera & Alfaro 

Grande, 2005). 

 

Como conclusión Bravo Rivera & Alfaro Grande (2005) manifiestan que es una gran ventaja 

trabajar en una sociedad formal con un socio privado, ya que permiten compartir con el privado la 

gestión y explotación de los recursos públicos. La sociedad de economía mixta permite aprovechar 

la experiencia de los privados en la ejecución de obra y generación de dinero en beneficio del interés 

general que es la finalidad de la obra pública y permite a la administración una supervisión directa 

sobre las labores que se ejecuten. Por ultimo permite a la administración realizar importantes 

inversiones en infraestructura mediante una gestión indirecta de servicio público y de igual manera 

percibir dividendos de la explotación de la misma. 
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Diseño del modelo de selección de socios privados 

para la ejecución de proyectos estatales. 

Después de revisar los casos encontrados en la literatura que se presentaron en el capítulo 

anterior, quedan lecciones aprendidas de iniciativas innovadoras en contratación de construcciones 

públicas y privadas. De estas se han extraído factores importantes que se muestran en la Tabla 15, 

estos son recurrentes en cada uno de los casos, algunas enmarcadas en metodologías como 

Asociación (partnering) o Alianzas (allianciong) o simplemente casos en los cuales se ha concluido 

que su éxito se debe a una serie de factores similares a los estudiados en las otras metodologías. En 

este estudio se observa que la tendencia de las relaciones contractuales cambia a contrataciones 

menos rígidas y al trabajo integrado, en equipos colaborativos, enfocando objetivos similares para 

los participantes y creando ambientes de confianza, que fortalecen y mejoran los indicadores de 

rendimiento en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 15: Factores encontrados en la bibliografía y estrategias para incluir dentro del modelo de 
selección. 

 
Factores  Estrategias 

Participación activa de 
la dirección  Entrevistas para 

establecer el 
conocimiento de las 

culturas de 
colaboración, 
integración y 

confianza para 
desarrollo de 

proyectos 

Acuerdos 
comerciales, 
alineación de 

objetivos, 
estructura 
financiera, 

estructura social 

Coordinación y 
acuerdos dirigidos a 
creación de empresa 
de sociedad mixta 

Confianza entre los 
participantes 
Establecer 
comunicación para 
solución de conflictos 
Culturas adversarias 
corporativas y 
burocráticas 
Implementación 
temprana de las 
estrategias de alianza y 
asociación  

Talleres para 
establecer acuerdos 

comerciales, 
estrategias de solución 

de conflictos e 
incentivar la cultura 

"ganar - ganar", 
capacitaciones sobre 
culturas de alianza y 

asociación. 

Inapropiada 
asignación de riesgos  
Trabajar con 
contabilidad a libro 
abierto  
Actitud "ganar - 
ganar" 
Incentivos incluidos  
Entrevistas y talleres 
en la licitación  
La capacidad de 
cooperación como 
criterio relevante de 
selección  
incluir entidades 
participantes en etapas 
de planeación  
Ganancias para el 
estado 

 

A partir de las entrevistas realizadas a directivos de empresas de contratación estatales como 

la ANI y exfuncionarios del área jurídica del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, se pudo establecer 

como los entrevistadas identifican fenómenos de deficiente ética profesional y de falta de sentido de 

pertenencia del servidor público como el punto más grave dentro de la planeación y ejecución de los 

contratos estatales. Los servidores públicos ven al contratista como en quien pueden descargar las 

obligaciones en un esquema capitalista-obrero y por otro lado como alguien que recarga los 

problemas que encuentra en la ejecución del proyecto sus problemas en el contratante. Una posición 

que toma el contratista observada de manera recurrente recurrente en las respuestas de los 
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entrevistados es que el contratista quiere ganar la mayor utilidad con los menores costos, colocándose 

en posiciones ventajosas en contra del estado. 

 

Los participantes mencionan que se debe mejorar la planeación contractual, esta se ve como uno de 

los puntos a mejorar de manera inmediata. Otro de los factores mencionados fue que los problemas 

en la ejecución radican en los temas interinstitucionales, de las cuales depende la ejecución del 

proyecto. En muchas oportunidades el estado se ve obligado a imponerse ante el contratista con el 

fin de obtener el objetivo planteado dentro de la contratación. Uno de los mecanismos considerado 

como eficiente para disuadir al contratista con el fin de que cumpla con el objeto contractual es la 

imposición de sanciones y multas, que al final terminan en demandas. La participación del Gobierno 

en sociedades de economía mixta, lo ven como una buena perspectiva para que el estado obtenga 

una utilidad por asumir riesgos al poner sus recursos físicos y económicos a favor de un proyecto de 

concesión. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el alineamiento conjunto de los objetivos del 

proyecto entre propietarios y no propietarios, así como los compromisos de la alta dirección y el 

planeamiento conjunto, permiten generar alianzas exitosas. La difícil consecución de mecanismos 

para seleccionar contratistas en etapas de planeación de proyectos se ha convertido en una barrera 

para la aplicación de las alianzas por proyectos. En este capítulo se pretende plantear un mecanismo 

para la selección de contratistas basado en conceptos de Alliancing practicados en otros países y que 

han tenido desarrollos exitosos. 

 

Ya revisado en el capítulo anterior los beneficios que trae el uso de metodologías como 

Partnerin y Alliancing, en los procesos de selección de contratistas para la ejecución de proyectos 

complejos, de difícil asignación de riesgos, que no cuentan con estudios y diseños y que su 

presupuesto final es considerado grande; se desarrolló el modelo de selección de socios para 

Asociaciones Público Privadas de iniciativa Pública. Para el modelo se utilizaron los principios 

estudiados de Partnering, Alliancing y contratos relacionales, fortaleciendo los aspectos positivos y 

generando estrategias y mecanismos para reducir los negativos. También se incluirá el mecanismo 

de asociación de economía mixta ejecutado en España, adaptado a Colombia dejando en claro las 

modificaciones al régimen de contratación y la posición ética de todas las personas que intervienen 

en la ejecución de proyectos. 



 

 

Criterios de Selección 

El Department of Treasury and Finance State of Victoria (2010) desarrollo una guía para la 

realización de alianzas en proyectos públicos. En esta guía se desarrollan tres tipos de selección de 

proveedores para alianzas estas son: Full Price, Partial price y Non Price. En Full Price, el proponente 

en su propuesta presenta todos los criterios que no están amarrados al costo del proyecto y todos los 

criterios del costo del proyecto incluido el costo resultante objetivo (TOC) del proyecto. En Partial 

Price se presentan propuestas con criterios diferentes del precio y una estimación del TOC, este caso 

el TOC es negociable a partir del presentado. El proceso Non Price se basa en criterios diferentes al 

precio en la propuesta, en las etapas siguientes a las precalificaciones, con el proponente mejor 

calificado se desarrolla el TOC de manera integrada. La descripción grafica del proceso de selección 

Non Price se muestra en el Anexo A. 

 

El uso de criterios de precio para la selección de proveedores para alianzas cuando se tiene un 

componente de preselección y una lista corta, entra a ser un criterio que da a la administración una 

mirada del “value for money" calidad sobre precio. Esta competencia del TOC más favorable al 

propietario, cuando las partes no tienen una gran experiencia y cultura de las alianzas, desvirtúa el 

concepto de integración y colaboración entre las partes ya que el TOC es ejecutado por cada 

participante por separado sin la colaboración del propietario, retomando nuevamente la competencia 

por precio. Ross (2003) en su visión de investigador y experto manifiesta que la selección basada en 

TOC lleva implícitos muchos inconvenientes potenciales, además que muestra un desconocimiento 

de las motivaciones y factores por los cuales se usan las alianzas. 

§ Criterios Non Cost/Non Price 

El Department of Treasury and Finance State of Victoria (2010) estableció algunos criterios 

de selección que no se basan en el precio, estos son: la capacidad de la empresa y su trayectoria, la 

experiencia de los miembros del equipo, afinidad de la alianza de equipo, la comprensión del 

proyecto, enfoque para el desarrollo de proyectos y solución de TOC y tasas y respuesta a los 

proyectos de acuerdos comerciales del propietario. Por otra parte Hatush y Skitmore (1997) 

observaron criterios de selección clasificados en cinco categorías: solidez financiera, criterios 

técnicos y capacidad técnica, capacidad de gestión, seguridad y salud ocupacional y criterios de 

reputación. 
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Por su parte Ross (2003) describe siete criterios para selección de proveedores para alianzas, 

estos son: demostrada capacidad técnica, financiera y de gestión para manejar el alcance del trabajo; 

la comprensión y el compromiso con la manera de hacer negocios en alianza; trayectoria y capacidad 

demostrada para entregar resultados sobresalientes en condiciones de seguridad, calidad, medio 

ambiente , relaciones comunitarias, etc.; ideas preliminares sobre las innovaciones y estrategias de 

ejecución y el potencial para obtener resultados sobresalientes de diseño y construcción; voluntad 

de comprometerse con los objetivos del proyecto y llevar a cabo los resultados de avance; capacidad 

demostrada de las empresas proponentes para trabajar en equipo con subcontratistas, proveedores y 

con el contratante; la calidad del personal clave y su afinidad por el trabajo conjunto y con el personal 

de los propietarios como un equipo de alto rendimiento. 

Criterios de evaluación previos al uso del modelo. 

Antes de entrar al modelo se debe establecer si este es el adecuado para el desarrollo del 

proyecto que se quiere ejecutar, para esto se realizó una matriz de decisión la cual permite determinar 

si utilizar el modelo de asociación o tomar el camino relacional, esta matriz se adaptó a partir de la 

“Matriz de decisión – Guía para selección de alianza” desarrollada por Queensland Government 

(2008), que se muestra en el Anexo B. La matriz se muestra en la Tabla 16. 

  



 

 

 

 
Tabla 16: Criterio de evaluación para el uso del modelo selección de socios para Asociaciones 

Publico Privadas. Adaptado de Queensland Government (2008) 
 

PREGUNTA SELECCIÓN DE ALIANZA 

¿La administración está dispuesto a aceptar acuerdos 

comerciales con costos y cronogramas abiertos? 

Califique: Si para continuar,  

No para desechar el uso del 

modelo 

1. ¿El proyecto cuenta con etapa de operación y 

mantenimiento, en la cual se pueden obtener recursos 

por la explotación de la infraestructura?  

Califique 2 para Si, 0 para No  

2. ¿El proyecto tiene una duración mayor a 15 años? Califique 2 para Si; 0 para No 

3. ¿El valor del proyecto es mayor a $ 500 mil millones 

de pesos?  

Califique 2 para Si, 0 para No  

4. ¿Pueden identificarse todos los riesgos y valorar su 

contingencia? 

Califique 0 para Si, 1 para No  

6. ¿Existen tramites complejos prediales, ambientales, 

de servicios públicos y demás ajenos a la entidad 

contratante?  

Califique 1 para Si, 0 para No  

7. ¿El proyecto por su prestación de servicio podría ser 

autosostenible?   

Califique 1 para Si, 0 para No  

8. ¿Se cuenta con personal capacitado para llevar a cabo 

talleres, entrevistas y el proceso previo a la sociedad?  

Califique 1 para Si, 0 para No  

9. ¿Es necesario que haya flexibilidad en la ejecución 

del proyecto?  

Califique 1 para Si, 0 para No  

10. ¿Existen estudios y diseños definitivos?  Califique 0 para Si, 1 para No  

TOTAL  

Calificación 0-7 no adecuado para alianza 

Calificación 8-14 Sociedad es muy conveniente 

 

El primer criterio de selección explotación económica de la infraestructura fue tomado en 

consideración, ya que el proyecto debe generar ingresos en la etapa de operación, de los cuales se 

pueda obtener una rentabilidad por la inversión inicial efectuada por los integrantes de la sociedad. 
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El segundo criterio duración, fue incluido ya que la explotación de la infraestructura depende 

de la población que la use, es decir el pago de peajes, servicios públicos, pasajes, etc. 

 

El tercer criterio fue incluido en la matriz, ya que se debe considerar en el presupuesto los 

gastos de contratación y los costos de construcción, se tomó 500 mil millones de pesos, teniendo en 

cuenta que este puede ser el costo de 100 km de vía pavimentada, con especificaciones de ley 105, 

este kilometraje podrá contar con 3 pajes para su explotación, ya que técnicamente estos deben ser 

ubicados cada 30 km en promedio. Es preciso mencionar que los proyectos deberán evaluarse con 

índices de bondad financiera para determinar si un proyecto de menor costo puede llevarse a cabo 

con este modelo. 

 

El cuarto criterio fue incluido en la matriz, ya que los riesgos previsibles y no previsibles serán 

compartidos en su totalidad por la sociedad que se conformara por el socio público y el socio privado, 

la identificación y valoración de los riesgos se llevara a cabo durante los talleres para acuerdos 

comerciales. 

 

El quinto criterio es incluido en la matriz debido a que las entidades estatales o privadas que 

intervienen directa o indirectamente en la ejecución del proyecto, deben ser incluidos dentro de este 

con el fin de solucionar problemas de manera conjunta y de forma expedita para no afectar los 

tiempos y el presupuesto del proyecto. 

 

El sexto criterio es incluido debido a que la explotación de la infraestructura debe pagar la 

obra y la operación de la sociedad, además de su mantenimiento. 

 

El séptimo criterio es incluido debido a que las entidades del Gobierno las cuales son 

ejecutoras de proyectos deben capacitar a los funcionarios para el uso de esta metodología, el éxito 

y la base del modelo es la probidad, la ética profesional y el servicio a la sociedad. 

 

El octavo criterio se incluye ya que por la naturaleza del proyecto como obra civil no se pueden 

prever las aleas anormales, el proyecto debe acomodarse a todos los imprevistos que sucedan en el 

tiempo de ejecución, así cumplir con la meta y el buen servicio púbico, para esto debe la sociedad 

ejecutar las contingencias que se pacten en los acuerdos comerciales. 

 



 

 

El noveno criterio es incluido ya que los estudios y diseños serán ejecutados por la sociedad 

una vez se formalice su creación, así se garantiza la integración en la toma de decisiones sobre el 

proyecto a entregar. 
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Modelo de Selección de socios para la ejecución de proyectos 

estales.  

 

Figura 9. Modelo de seleccion de socios privados para la ejecucion de proyectos estatales 
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§ Paso 1: Pliego de Condiciones. 

Una vez determinado el sistema de sociedad de economía mixta para la ejecución del proyecto 

se inicia con la selección del Socio Privado (SP). La entidad Gubernamental dará apertura al proceso, 

con la publicación de los pliegos de condiciones los cuales serán una guía paso a paso del proceso 

de asociación. Estos pliegos de condiciones deberán contener como mínimo: una descripción del 

sistema de contratación propuesto, un esquema de la contratación, una descripción del proyecto, una 

descripción del contenido de talleres y entrevistas, los criterios de selección, un cronograma del 

proceso, determinar los parámetros mínimos de calidad y servicio de la infraestructura que se 

entrega. Los criterios de evaluación que se sugieren están listados a continuación. 

 

1. Capacidad técnica y tecnológica del oferente, medido en: maquinaria, equipo, experiencia 

en nuevas tecnologías de construcción, propuestas innovadoras en diseño y construcción. 

2. Desempeño en anteriores proyectos medidos como: meta física/tiempo, costo/tiempo, 

sobrecostos, tiempos adicionales. 

3. Trayectoria de la empresa y de los empleados, capacidad de gestión bajo un enfoque 

asociado y de alianza. 

4. Reputación dada por clientes y proveedores. 

5. Calidad y cumplimiento de los trabajos anteriores. 

6. Registro de seguridad industrial y salud ocupacional. 

7. Solvencia financiera. 

§ Paso 2: Conferencia Informativa. 

En la conferencia informativa se hace necesario introducir los conceptos que se aplicaran de 

Partnering y Alliancing en el proceso de selección, así como la finalidad del proceso que es la 

creación de una sociedad de economía mixta para la ejecución, mantenimiento y explotación de 

infraestructura. En esta conferencia también se hará una exposición del proyecto, de los trabajos a 

realizar, de la calidad de las obras y del servicio a prestar y en general todas las características del 

proyecto a desarrollar. Además de lo anterior se resolverán dudas acerca del proceso y de la ejecución 

del proyecto. 
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También se creará y presentará al público el comité de evaluación que será conformado por 

miembros de diferentes entidades que tienen directa intervención en el desarrollo del proyecto: 

Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Hacienda, 

Departamento Nacional de Planeación y los demás que por las características del proyecto se 

necesiten. Esto con el fin de ayudar a seleccionar SP más completo y de la misma forma vincular las 

entidades que en su gestión puede generar demoras en el inicio y desarrollo de los proyectos. Esto 

se observó en la vía T-REX en Estados Unidos donde vincularon las empresas de servicio público 

mediante acuerdos lo cual agilizo el desarrollo del proyecto.  

§ Paso 3: Recepción de Propuestas. 

De acuerdo con el cronograma propuesto por la entidad gubernamental, los proponentes harán 

entrega de sus propuestas junto con los documentos que comprueben lo manifestado en la propuesta. 

 

§ Paso 4: Evaluación de Propuestas. 

De acuerdo con el cronograma la entidad revisará la información entregada por los 

proponentes y la evaluará con los parámetros descritos en el pliego de condiciones. Dentro del 

proceso de evaluación la entidad tendrá la potestad de solicitar aclaraciones y adiciones a las 

propuestas, también efectuará un informe preliminar y uno definitivo, al informe preliminar se le 

podrán hacer observaciones, después de emitido el informe definitivo no se recibirán más 

observaciones. Las fechas de los informes y presentación de observaciones estará disponible en el 

cronograma del proceso. 

§ Paso 5: Lista Corta. 

Después del periodo de evaluación se realizara una lista corta de dos o tres proponentes, la 

cual se organizará de mayor a menor puntaje obtenido en la evaluación, los puntajes serán dados de 

acuerdo como se establezcan en los pliegos de condiciones. 



 

 

§ Paso 6: Entrevistas. 

Con cada uno de los proponentes preseleccionados se llevará a cabo una entrevista informal 

para conocer los posibles miembros del equipo que participaran en el proyecto y el miembro que 

hará parte de la junta directiva de la sociedad mixta. Estas entrevistas tendrán como finalidad 

confrontar las propuestas con las respuestas que den los participantes y ver la disposición para 

trabajar en un ambiente de equipo conjunto privado y estado. 

§ Paso 7: Selección del proponente preferido. 

Del resultado de las entrevistas se hará la selección del proponente más favorable para la 

conformación de la sociedad, los demás quedaran en lista de espera por si no se llegan a acuerdos 

para la ejecución del proyecto y los acuerdos comerciales. 

§ Paso 8: Talleres. 

Con el oferente seleccionado, se llevaran a cabo talleres para determinar los acuerdos 

comerciales como por ejemplo: márgenes de utilidad para las partes, rentabilidad del negocio, 

honorarios y salarios para empleados, balances iniciales, método y periodo de capitalización de la 

sociedad, deuda y costo de la deuda, mecanismos de toma de decisión concertada y de solución de 

conflictos, costos administrativos, costos corporativos, planeación tributaria, el valor por dinero y 

los demás que consideren necesarios acordar. 

 

En estos talleres participará el comité de evaluación y el equipo de directivos del proponente 

que harán parte la futura sociedad mixta. También estos talleres buscan generar un ambiente 

integrador y de confianza. 

§ Paso 9: Redacción de estatutos de la sociedad. 

Paso seguido se tendrá un encuentro para discutir los estatutos de la sociedad. 

§ Paso 10: Decisión de acuerdos. 

En este punto de decisión de llegar a acuerdos de los tópicos discutidos en los pasos 9 y 10 se 

continuara con el SP en la conformación de la sociedad; en caso de no llegar a acuerdos comerciales 

o en los estatutos sociales, se llamara a iniciar el proceso al siguiente proponente en la lista. 
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§ Paso 11: Firma de acuerdo interino. 

Logrado los acuerdos comerciales se firma el acuerdo interino o acuerdo inicial de los 

estatutos de la sociedad futura, generando un compromiso entre las partes, estos acuerdos no deberán 

sufrir mayores cambios ya que se da por sentado que los acuerdos se han de respetar y pues fueron 

obtenidos de manera integrada entre las partes. 

§ Paso 12: Desarrollo del TOC. 

El siguiente paso es el desarrollo del TOC de manera integrada con la participación del socio 

estatal y del socio privado, incluidos los miembros de las entidades que evaluaron las propuestas. En 

este momento es cuando los futuros socios deben estar más comprometidos, como se observó en los 

casos estudiados es uno de los factores que ayudan al éxito de la alianza. El SP debe poner todo el 

desarrollo tecnológico propuesto para el desarrollo del TOC en la mejor de las prácticas en diseño 

se utilizara Modelado de información de construcción (BIM por sus siglas en ingles). 

§ Paso 13: Decisión Acuerdo de TOC. 

En este paso de decisión de llegar a acuerdos en el TOC se continuará con el SP en la 

conformación de la sociedad; de no llegar a acuerdo en el TOC, se llamara a iniciar el proceso al 

siguiente proponente en la lista. 

§ Paso 14: Firma de estatutos. 

Obtenido el acuerdo del TOC y con el preacuerdo de los estatutos de la sociedad futura, los 

socios procederán a suscribir los estatutos definitivos. En el mismo estatuto se conformará la junta 

directiva de la sociedad, se definirá presidente y gerente de la sociedad. Preferiblemente en la junta 

directiva participaran los directivos de las entidades que realizaron la evaluación de los proponentes. 

§ Paso 15: Empresa de Economía Mixta 

El proceso termina con la ubicación física de la sociedad mixta, la designación de cargos y la 

instalación del personal para trabajos y por último la capitalización de la sociedad de acuerdo con 

los flujos de caja diseñados para el funcionamiento de la sociedad y la ejecución del proyecto. 

Durante todo del proceso de selección el gobierno deberá hacer un seguimiento por un auditor de 



 

 

probidad para asegurar que la selección se lleva a cabo de acuerdo con el proceso publicado (Ross, 

2003). 

 

Este modelo permite al Gobierno percibir recursos por la explotación de la infraestructura y una 

rentabilidad por los recursos que se invierten en el mejoramiento de la misma, diferente a lo que 

actualmente pasa donde el gobierno invierte recursos, dispone la infraestructura, asume riesgos sin 

obtener parte de la rentabilidad de los negocios. Este modelo también permite un desarrollo 

integrado, un manejo de la contabilidad a libro abierto, un seguimiento y participación activa del 

gobierno dentro de la ejecución del proyecto, acuerdos comerciales que generan recursos al gobierno 

para atender otras necesidades. El modelo busca incentivar en los servidores públicos y en el socio 

privado  la búsqueda del bien común y no del bien particular, disminuir los tiempos en la ejecución 

del proyecto y obtener la mejor rentabilidad sin disminuir la calidad de las obras y del servicio 

prestado. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La revisión bibliográfica durante el proceso de investigación permitió establecer diferentes 

formas de selección y de relación con los contratistas del estado en diferentes partes del mundo. 

Muchos de los resultados obtenidos mostraban mejores desempeños en las gestiones diferentes a las 

tradicionales. Un gobierno con la voluntad de cambio en la forma de seleccionar sus contratistas, 

aumenta su probabilidad de obtener un mayor valor por dinero y una rentabilidad como recompensa 

por el capital aportado y los riesgos que se asumen. 

 

Con las entrevistas semiestructuradas efectuadas a profesionales que ejercen cargos de 

dirección en la estructuración de proyectos de APP y ex funcionarios responsables de la contratación 

de entidades públicas se logró establecer que la falta de ética profesional entre las partes genera 

ambientes adversos. Los servidores sienten que cargan con el peso del proyecto y que deben 

solucionar todos los problemas que en estos se presenten. Por otra parte manifiestan que los procesos 

de litigio se dan por la falta de entendimiento, la falta de planeación de los proyectos y una falta de 

ética profesional. Para esto el modelo provee unas herramientas para el conocimiento de las partes 

como son las entrevistas y los talleres, la planeación se hace en conjunto con el NOP mejor calificado 

en la etapa de evaluación y los riesgos se comparten así como las ganancias, los incentivos y también 

las perdidas. 

 

Una de las debilidades encontradas para lograr la implementación de estos mecanismos y del 

modelo en el país es el escepticismo del sector a asociarse. El cambio de mentalidad debe ser la 

primera barrera a romper, ya que se debe inculcar el pensamiento de que los cambios para mejorar 

la ética y el comportamiento social en las relaciones entre contratistas y estado son posibles y que 

no son solo para otros países, pero es un trabajo de larga duración y requiere esfuerzos grandes. Es 



 

 

necesario crear una cultura de ejecuciones “ganar –ganar”, crear una guía donde se ilustre como son 

estos procesos, que evalúan y como se participa y sobre todo crear la cultura que el que gana más es 

el que mejor trabaja y administra mejor los riesgos de manera honesta, así ganan todas las partes y 

la sociedad también. 

 

El proceso de selección de alianzas para asociarse no siempre será la mejor decisión, existen 

contratos que por su duración y por su valor deben ser ejecutados de manera tradicional. La 

evaluación de la aplicación de este modelo de selección se podrá revisar con la matriz que se 

encuentra en el Anexo A. Muchos autores recomiendan aplicar Alianzas por proyecto cuando estos 

son macroproyectos, altos costos, larga duración, compleja ejecución y difícilmente se pueden 

asignar riesgos. El modelo desarrollado en este documento además de lo descrito por los autores 

termina con una sociedad formal con estatutos y de economía mixta, esto para que las finanzas se 

manejen a libro abierto y las auditorias financieras y de probidad sean más fáciles y efectivas; esto 

también busca documentar casos exitosos. 

 

Al remover de las etapas de calificación el costo se valoran más características de los posibles 

socios que muestran las capacidades técnicas y gerenciales que estos tienen en la ejecución de 

proyectos, los cuales en los modelos tradicionales no se ponderan, por ejemplo no se tienen en cuenta 

el uso de tecnologías de punta, tal vez nos hemos privado de mejores desempeños pensando que es 

mejor menor consto de la obra, así las tecnologías que se apliquen estén desactualizadas y el 

desarrollo tome mayor tiempo. Con este modelo el estado podrá ver a los NOP no como un 

presupuesto sino como un socio estratégico el cual podrá generar una mejor rentabilidad para el 

negocio y para el mismo estado. 

 

Con esta forma de sociedad el estado podrá beneficiarse al obtener ganancias por su 

participación como socio activo. El estado podrá destinar estas utilidades libres que queden del 

ejercicio para cubrir otras necesidades y también realizar contrataciones tradicionales generando 

mayor dinamismo de la economía. Este tipo de sociedades generará empleo pero ya este es un tema 

en el cual no se entró con mayor detalle en el presente documento, lo que si se puede inferir es que 

mayor gente se capacitará en el uso de trabajos integrados, colaborativos y de confianza. 

 

La administración debe tener en cuenta que los costos durante el proceso de selección para la 

elaboración de TOC, de los honorarios de las personas que trabajen en la redacción de estatutos, 

creación de balances iniciales y demás temas para la creación formal de la sociedad, deben ser 
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incluidos como gastos reembolsables a los socios una vez se formalicé la misma. De esta manera se 

estimula la participación y el compromiso del NOP durante el proceso de selección. Al final se espera 

que estos costos no sean significativos en comparación con los beneficios a recibir en la ejecución 

del proyecto. 

 

Este modelo se basa en criterios de selección diferentes del precio, estos deben ser diseñados 

para cada uno de los diferentes proyectos de acuerdo a sus características esperando siempre evitar 

una competencia frívola por el precio que no permita generar ambientes integrados. La filosofía del 

modelo es sacar de los integrantes de la sociedad los mejores esfuerzos en beneficio del proyecto y 

de esta manera obtener el mejor valor por dinero desde el punto de vista social. También integra 

desde la calificación miembros directivos de las empresas que tendrán una participación directa e 

indirecta durante la ejecución del proyecto solucionando controversias desde adentro y en manera 

ágil y concertada,. 

Recomendaciones  

1. Crear una guía de alianzas por proyecto con la cual se pueda capacitar a los posibles NOP, 

ya que este es un cambio de mentalidad drástico el cual requerirá tiempo para ajustar su 

aplicación. 

 

2. Generar ambientes de discusión del modelo mejorando las partes que los expertos vean como 

débiles. 

 

3. Capacitación constante de los empleados públicos, porque estos son quienes realizarán los 

pliegos y la selección del NOP que luego se convertirá en socio. 

 

4. Modificar la legislación para que este tipo de procesos de selección sean aceptados por la 

ley, ya que empresas de economía mixta pueden participar de las licitaciones, pero no existen 

licitaciones para escoger socios para la explotación de infraestructura. 

 

5. Deben tomarse en consideración para la depuración del modelo, las empresas de servicios 

públicos de economía mixta y empresas petroleras que generan dividendos al estado por ser 

socio y evaluar sus fortalezas y debilidades. 



 

 

 
6. Debe continuarse con el desarrollo del modelo después de la etapa de capitalización de la 

sociedad ya que inician procesos de ejecución donde se verán involucrados proveedores de 

servicios y materiales. 

Futuras Líneas de Investigación 

La implementación del modelo en la contratación colombiana, generaría una validación practica del 

modelo. También una documentación eficiente de los talleres y entrevistas efectuados que permitirá 

al investigador crear nuevos criterios cualitativos o mejorar los existentes para evaluar oferentes. Por 

otro lado los comportamientos y actitudes sociales observados dentro de los talleres podrá generar 

un estudio de inteligencia emocional y comportamiento social para la selección del oferente con el 

personal más enfocado en la filosófica de alianza y asociación. Una de las líneas de investigación 

que debe ser revisada a profundidad es la estructura financiera que debe ser usada en la sociedad y 

la formulación de estatutos acorde con la necesidad de cada proyecto. 
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Anexo A: Proceso de Selección Non Price en 

Victora, Australia. 

La siguiente  grafica fue desarrollado por Department of Treasury and Finance State of Victoria 

(2010), muestra el proceso de selección basado en criterios No precio. 

 



 

 

Propietario Proponentes 

de
sa

rr
ol

lo
 d

e 
la

 p
ro

pu
es

ta
 fi

na
l 

C
om

ie
nz

o 
de

l d
es

ar
ro

llo
 d

el
 

pr
oy

ec
to

Ambito de la 
competencia 

R
es

pu
es

ta
 d

e 
la

 in
du

st
ria

 
Pr

op
on

en
te

 P
rf

er
id

o
Pr

op
on

en
te

 P
re

fe
rid

o 
Pa

rti
ci

pa
nt

e 
N

o 
Pr

op
ie

ta
rio

 

Criterios generales 

G
en

er
al

m
en

te
: 1

) C
ap

ac
id

ad
 y

 tr
ay

ec
to

ria
, 2

) 
ex

pe
rie

nc
ia

 d
el

 e
qu

ip
o 

de
 tr

ab
aj

o,
 3

) a
fin

id
ad

 c
on

 
eq

ui
po

s d
e 

al
ia

nz
as

, 4
) e

nt
en

di
m

ie
nt

o 
de

l p
ro

ye
ct

o,
 

5)
 a

ce
rc

am
ie

nt
o 

al
 d

es
ar

ro
lo

o 
de

 la
 so

lu
ci

on
 p

ar
a 

el
 

pr
oy

ec
to

 y
 T

O
C

, 5
) h

on
or

ar
io

s y
 re

sp
ue

st
as

 a
 

pr
oy

ec
to

s d
e 

ac
ue

rd
os

 c
om

er
ci

al
es

 d
el

 P
ro

pi
et

ar
io

Pr
op

ue
st

a 
fin

al
 p

ar
a 

el
 p

ro
ye

ct
o:

 1
) s

ol
uc

io
n 

de
l p

ro
ye

ct
o 

, 2
) E

qu
ip

o,
 3

) T
O

C
 y

 4
) 

ac
ue

rd
os

 c
om

m
er

ci
al

es

Documentos Optimizando valor por dinero 

C
ue

nt
a 

el
 e

nt
or

no
 d

el
 m

er
ca

do
 

pa
ra

 la
 e

st
ru

ct
ur

ac
io

n 
de

 R
FP

 y
 

EO
I p

ar
a 

op
tim

iz
ar

 la
 c

al
id

ad
 d

e 
la

s r
es

pu
es

ta
s r

ec
ib

id
as

.  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
D

es
ar

ro
lla

r p
la

n 
de

 a
dq

ui
si

ci
on

es
 

pa
ra

 m
ax

im
iz

ar
 la

 e
fic

ac
ia

 d
e 

lo
s 

pr
oc

es
os

 y
 a

yu
da

r e
n 

el
 p

ro
ce

so
 

y 
la

s f
un

ci
on

es
 d

e 
la

 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

a 
to

do
s l

os
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 e
n 

or
de

n 
de

 
in

cl
us

ió
n 

de
 V

FM
 e

st
ab

le
ci

do
s e

n 
EO

I

G
ar

an
tiz

ar
 q

ue
 a

l m
en

os
 u

n 
m

ie
m

br
o 

de
l c

om
ité

 d
e 

se
le

cc
ió

n 
tie

ne
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

n 
la

 c
on

tra
ta

ci
ón

 
al

ia
nz

a.
   

   
   

   
   

   
   

  A
cu

er
do

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 
A

lia
nz

a 
( A

D
A

) e
s u

na
 c

uo
ta

 c
ub

ie
rta

s p
or

 a
cu

er
do

 
de

 se
rv

ic
io

 c
om

o 
co

nt
ra

pr
es

ta
ci

ón
 p

or
 lo

s 
pr

op
on

en
te

s a
 d

es
ar

ro
lla

r P
ro

pu
es

ta
 F

in
al

 y
 

pr
op

ie
ta

rio
 d

e 
po

se
er

 IP
 .

Pr
op

ie
ta

rio
 d

eb
e 

de
si

gn
ar

 u
n 

A
se

so
r 

C
om

er
ci

al
 y

 d
es

ar
ro

lla
r u

n 
O

C
T 

pa
ra

 
co

m
pa

ra
r p

ro
gr

es
iv

am
en

te
 V

FM
 d

e 
la

 
pr

op
ue

st
a 

de
l p

ro
po

ne
nt

e 
co

n 
la

 D
ec

la
ra

ci
ón

 
V

FM

PA
A

 só
lo

 se
 fi

rm
a 

cu
an

do
 

pr
op

ue
st

a 
fin

al
 d

e 
ac

ue
rd

o,
 y

 
no

 h
ay

 c
ue

st
io

ne
s m

at
er

ia
le

s 
qu

e 
ha

y 
qu

e 
re

so
lv

er
es

ta
bl

ec
im

ie
nt

o 
de

 la
 

co
ns

tru
cc

ió
n 

, i
nc

lu
ye

nd
o 

el
 

si
tio

 n
o 

de
be

rá
n 

co
m

en
za

r 
an

te
s d

e 
PA

A
 se

 fi
rm

ó 
Es

 
pr

ef
er

ib
le

 q
ue

 lo
s p

rim
er

os
 

tra
ba

jo
s d

eb
en

 e
vi

ta
rs

e 
ya

 
qu

e 
pu

ed
en

 d
ej

ar
 a

l 
pr

op
ie

ta
rio

 e
n 

un
a 

po
si

ci
ón

 
vu

ln
er

ab
le

 e
n 

el
 m

er
ca

do

Pr
ep

ar
ar

 E
O

I y
 R

FP
EO

Iy
 li

st
a 

co
rta

 
Pr

op
os

al
 D

ev
el

op
m

en
t

Ev
al

ua
ci

on
de

 p
ro

pu
es

ta
s y

 n
eg

oc
ia

ci
on

 fi
na

l 
A

lia
nz

a
de

l 
pr

oy
ec

to
 

Pr
ep

ar
ar

  
R

EO

EO
I

Ev
al

ua
ci

on
 

de
 E

O
I,

y 
lis

ta
 c

or
ta

  
(2

-3
 

pr
op

on
en

te
s)

Ex
pe

di
r

EO
I

se
le

cc
io

n
de

l 
pr

op
on

en
te

 
pr

ef
er

id
o

in
te

gr
ac

io
n 

co
n 

el
 

pr
op

on
en

te

Ej
ec

uc
io

n 
de

l 
de

sa
rr

ol
lo

 d
e

la
 a

lia
nz

a 
(A

D
A

)

ev
al
ua
r	l
a	

pr
op
ue
st
a	
fin

al
	

co
nt
ra
	V
fm

	
es
ta
bl
ec
id
o	
po
r

de
l	p
ro
pi
et
ar
io

ne
go
ci
ac
io
n
fin

al
	

de
	la
	p
ro
pu
es
ta
	

(in
cl
ui
do
	e
l	T
O
C)

pr
oc
ed
er
á	

pr
oc
es
o	
de
	

re
pe
tic
ió
n	
o	

ab
an
do
no

fir
m
ar
	P
AA

al
	

pr
oj
ec
to
	d
e	

al
ia
nz
a

Ev
al

ua
ci

o
n

pl
an

 
EO

I

R
es

po
nd

er
 

EO
I

pa
rti

ci
pa

r 
en

 
en

tre
vi

st
as

 d
e 

ev
al

ua
ci

on
 y

 
lo

s 
ta

lle
re

s 
re

qu
er

id
os

 

EO
I

Ev
al

ua
ci

on
pl

an
 E

O
I

A
cu

er
do

s
de

sa
rr

ol
la

do
s 

pa
ra

 a
lia

nz
a

pr
op

ue
st

a 
fin

al
 p

ar
a 

el
 

pr
oy

ec
to

re
po

rte
 d

e 
ev

al
ua

ci
on

 -
pr

op
ue

st
a 

fin
al

 

ac
ue

rd
os

 
pa

ra
 la

 
al

ia
nz

a 
de

l 
pr

oy
ec

to



 

 
77 

Juan Francisco Cubillos Rodriguez Universidad de los Andes 

Anexo B: Matriz de decisión – guía para 

selección de alianza 

La siguiente matriz fue desarrollada Queensland Government (2008), es una guía para definir cuándo 

es conveniente utilizar una alianza en la ejecución de proyectos. 

 

Pregunta  Selección de alianza 

¿El valor del proyecto es mayor a $30M?  Califique 3 para Si, 0 para No  

¿Pueden asignarse equitativamente los 

riesgos del proyecto a los contratistas? 

Califique 0 para Si, 3 para No  

Se esperan problemas complejos con los 

interesados y la comunidad?  

Califique 1 para Si, 0 para No  

¿Hay importantes restricciones de 

programación?  

Califique 1 para Si, 0 para No  

¿El departamento de contratación tiene los 

recursos necesarios para participar y aportar 

en un comité́ de alianza?  

Califique 2 para Si, 0 para No  

¿Es necesario que haya flexibilidad en la 

ejecución del proyecto? ej. Potencial cambio 

sustancial en el alcance del proyecto.  

Califique 3 para Si, 0 para No  

¿Hay suficiente número disponible de 

posibles participantes de la industria para 

proporcionar respuestas competitivas ante 

una convocatoria de ofertas?  

Califique 0 para Si, 1 para No  

¿El mandante de la alianza es capaz de 

involucrarse en contratos de tipo relacional?  

Califique 2 para Si, 0 para No  



 

 

¿Son participantes de la alianza vendedores 

de equipos, lo cual es integral para la entrega 

del proyecto?  

Califique 0 para Si, 1 para No  

¿El proyecto está sujeto a alto riesgo 

medioambiental y cultural?  

Califique 1 para Si, 0 para No  

¿Se pueden separar del proyecto principal 

elementos de alto riesgo del proyecto?  

Califique 0 para Si, 1 para No  

¿El departamento de abastecimiento está 

dispuesto a aceptar acuerdos comerciales con 

costos y cronogramas abiertos?  

Califique 1 para Si, 0 para No  

 Total  

Calificación 0-7 no adecuado para alianza 

Calificación 8-14 considere usar alianza  

Calificación 15-20 alianza es muy conveniente 
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Anexo C: Matriz de modelos de gestión 

relacional/contractual 

La siguiente matriz fue desarrollada por Palacios, Gonzalez, & Alarcón (2013), permite entender el 

funcionamiento de las relaciones contractuales y guiar en la toma de decisiones respecto del tipo de 

relación que se quiere llevar en la ejecución de proyectos: 
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Anexo D: Fichas entrevistados 

Iván Fierro  
Abogado  
Especialista en gestión publica y legislación financiera  
Gerente de Estructuración de ANI 
Factores Observados 

• El Contratista debe actuar como socio del estado para cumplimiento de los 

objetivos.  

• El estado debe imponerse para lograr inversión del privado. 

• Las entidades descargan las obligaciones en el contratista, se ve el estado como 

capitalista y al contratista como obrero.  

• El estado ve en algunos contratistas la actitud de querer ganar rentabilidad 

invirtiendo lo mínimo posible.  

• Los problemas en la contratación se debe a posiciones adversarias 

• Es un buen esquema que donde el estado se vea incluido dentro de la utilidad. 

• La contratación se ha vuelto un tema jurídico.  

• Patrimonios autónomos generan una gestión eficiente de pagos.  

• Regulación por la corte suprema de justicia mediante sentencias por mala fe del 

contratista.  

• Se ve viable el uso del modelo presentado en el país. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luis Alejandro Quintero  
Abogado  
Magister en Regulación 
Gerente de Q&Q Legal S.A.S. 
Factores Observados 

• El factor más crítico de la contratación estatal es la corrupción.  

• El estado es colaborador con el contratista hasta que aparecen los problemas. 

• Mayor control de los entes de control. 

• Establecer pliegos modelo para toda la contratación, no hay reglas claras. 

• Los funcionarios no están capacitados en contratación. 

• En los tribunales no se logra conciliar. 

• El consejo de estado recomienda no usar tribunales de arbitramento. 

• Mala planeación de la contratación. 

• Es viable y necesario que el estado también perciba utilidades por la explotación 

de su infraestructura. 

• Los concesionarios nunca asumen riesgo, ya que el tema de equilibrio financiero 

del contrato permite demandar al estado para su restablecimiento. 

 

 

Camilo Jaramillo   
Ingeniero civil  
MBA   
Vicepresidente de estructuración 
Factores Observados 

• El estado tiene un rol de solucionador de problemas contractuales. 

• La ANI tiene una vicepresidencia únicamente dedicada a estructurar proyectos. 

• Multas y sanciones para contratista incumplidos  

• Los problemas radican los temas interinstitucionales de las cuales depende la 

ejecución del estado. 

• Problemas en estructuración de proyectos y por esto no se termina con el 

presupuesto inicial. 

• La selección integrada en la etapa de planeación que le da empoderamiento al 

contratista para doblegar al estado. 

• Las licitaciones por precio ahorra costos al estado. 
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• Cláusulas de solución de controversias y riesgos compartidos. 

• Una sociedad de economía mixta no tendría contraparte por lo tanto no tendría 

control 

 

 

Maritza del Socorro Quintero Quintero    
Abogada  
Especialista Gestión Pública y Responsabilidad Fiscal, Especialista en Gestión 
Pública e Instituciones Educativas, Especialista en Docencia Universitaria. 
Gerente Q&Q Legal S.A.S. ex Jefe oficina Asesora Jurídica INVIAS 
Factores Observados 

• El servidor público no tiene sentido de pertenencia del estado. 

• Al estado le hace falta planeación. 

• El contratista no hace ver los errores al estado en la licitación y guarda estos para 

demandar. 

• La entidad es temerosa de conciliar en la liquidación del contrato. 

• La corrupción afecta negativamente la contratación estatal. 

• La ley de contratación no se emplea bien por los empleados públicos. 

• Deficientes estudios y diseños. 

• Se debe garantizar la confianza entre las partes.  

• La aplicación de sociedades de economía mixta se ve viable y bueno.  
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