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1. INTRODUCCIÓN 

Con el fin de contrarrestar los atrasos en materia de infraestructura que presenta Colombia frente 

al mundo, el gobierno nacional ha optado por ejecutar un ambicioso programa de desarrollo de 

infraestructura vial, mediante la implementación de asociaciones público privadas (en adelante 

APPs), con inversiones superiores a los 47 billones de pesos (Departamento Nacional de Planeación, 

2014b). 

En materia aeroportuaria, también se han venido realizando fuertes inversiones desde hace varios 

años, y gran parte de estas mediante APPs. Por si esto fuera poco, se prevén inversiones cercanas a 

los 3,9 billones de pesos entre 2015 y 2018 tanto en aeropuertos concesionados como no 

concesionados (El Tiempo, 2015). 

Lo anterior, comprueba el deseo del gobierno de apostar al uso de APPs como mecanismo 

contractual para poner al día al país en materia de infraestructura. Tanto es así, que en el año 2012 

se creó la Ley 1508 “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, 

se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, con el fin de corregir los 

errores contenidos en los contratos que regían las anteriores generaciones de concesiones en 

Colombia, que han sido fuente de grandes polémicas principalmente por los incrementos y las 

adiciones generadas en los contratos que podían inducirnos a pensar en posibles escenarios de 

monopolización. En síntesis, con la Ley 1508 de 2012 se buscaba contar con un marco normativo 

apropiado y sensato de cara a los programas que posteriormente se desarrollarían en el país 

(Congreso de Colombia, 2012). 

Toda esta atención que demandan los esquemas de APPs es la prueba de la satisfacción 

(acompañada siempre de críticas y polémicas) que han generado estos a nivel mundial, 

principalmente por mantener niveles de servicio y estándares de calidad que suelen ser superiores 

a los vistos en infraestructura con administración pública. Esto quizás por el hecho de que por lo 

general en los contratos de APPs, el privado se ve obligado a cumplir con ciertos estándares de 

calidad fijados que permitan la generación de ingresos y el cobro de los mismos; es decir, que la 

remuneración a los privados está sujeta al cumplimiento de los indicadores previamente fijados en 

los contratos. Esta remuneración sirve entonces como estímulo a los privados para el cumplimiento 

de estos indicadores, mientras que en infraestructura administrada por entidades públicas, puede 

no haber estímulo alguno. 

El sistema penitenciario y carcelario de Colombia, actualmente se encuentra en una situación crítica, 

con niveles de hacinamiento que se traducen inclusive en violación de los derechos humanos de las 

personas privadas de su libertad. Por consiguiente, en esta investigación se lleva a cabo un análisis 

de factibilidad sobre la implementación del esquema de APPs para el desarrollo de centros 

penitenciarios en el país. La investigación involucra un repaso al marco normativo que rige este tipo 

de proyectos y a su vez propone un proceso licitatorio y un esquema contractual para un proyecto 

de un centro penitenciario y carcelario, originado a través de una iniciativa pública. Esta 
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investigación pretende entonces convertirse en uno de los pilares de cara a la intención del gobierno 

de mejorar el sistema penitenciario y carcelario del país. Cabe resaltar que el esquema contractual 

propuesto, se adapta a las pretensiones del Ministerio de Justicia, expresadas a través del entonces 

Ministro de Justicia, Yesid Reyes; en su exposición en el doceavo Congreso Nacional de 

Infraestructura organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, llevado a cabo en la 

ciudad de Cartagena a finales del mes de noviembre de 2015. 

1.1 PROBLEMA 

El estado del sistema penitenciario y carcelario de Colombia ha sido alarmante durante las últimas 

décadas. A finales de la década de los 80, el sistema se encontraba en un estado totalmente aislado 

de lo plasmado en la constitución. Por esta razón, la corte constitucional ordenó al estado 

colombiano la aplicación de las medidas necesarias para combatir la crisis que afrontaba el sistema 

(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2013). 

Sin embargo, ese llamado estado inconstitucional del sistema, no se refería única y exclusivamente 

a la falta de cupos que se reflejaba en un nivel de hacinamiento del 30%, sino también a las 

condiciones de habitabilidad de los centros de reclusión existentes en ese entonces. El estado se vio 

forzado a aumentar el número de establecimientos de reclusión de orden nacional, logrando así una 

ampliación de 21.000 cupos que servirían de solución en el corto y mediano plazo, pero que en 

definitiva no atacó todas las aristas del problema, y no fue complementada con nuevas soluciones 

en años posteriores (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2013). 

Por consiguiente, los niveles de hacinamiento fueron aumentando de la mano de un crecimiento 

sostenido de la población recluida a nivel nacional (Ver Tabla 1), alcanzando cifras hasta del 57,8%, 

tal y como se muestra a continuación: 

TENDENCIA HISTORICA DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA Y LA 
SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA A NIVEL NACIONAL (1993-2011) 

AÑO CAPACIDAD POBLACIÓN SOBREPOBLACIÓN % 

1993 27.810 29.114 1.304 4,68% 

1994 26.709 29.343 2.634 9,86% 

1995 27.822 33.258 5.436 19,53% 

1996 28.332 39.676 11.344 40,03% 

1997 32.859 42.028 9.169 27,90% 

1998 33.119 44.398 11.279 34,40% 

1999 33.606 45.064 11.458 34,09% 

2000 37.986 51.518 13.532 35,62% 

2001 42.575 49.302 6.727 15,80% 

2002 45.667 52.936 7.269 15,91% 

2003 48.291 62.277 13.986 28,96% 
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2004 49.722 68.020 18.298 36,80% 

2005 49.821 66.829 17.008 34,13% 

2006 52.414 60.021 7.606 14,51% 

2007 52.555 63.603 11.048 21,02% 

2008 54.777 69.979 15.202 27,75% 

2009 55.042 75.992 20.950 38,80% 

2010 67.965 84.444 16.479 24,42% 

2011 75.620 100.451 24.831 32,80% 

2012 75.726 113.890 38.164 50.39% 
 

Tabla 1. Tendencia Histórica de la Población Penitenciaria y la Sobrepoblación Carcelaria a Nivel Nacional (1993-2011), 
Fuente: (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2013). 

 

 

Tabla 2. Índice de Hacinamiento por Regionales, Fuente: (Centro Estratégico de Información Penitenciaria, 2016). 

 

Es indiscutible que la situación del sistema es crítica y necesita fuertes medidas de contingencia. Ni 

si quiera las reformas aplicadas al Código Penitenciario y Carcelario han sido suficientes para 

atender la dimensión del problema, aunque si han servido como un mecanismo de contingencia por 

los casos en que se ha otorgado el beneficio de libertad condicional o prisión domiciliaria, y por 

aquellos casos en los que se han dado suspensiones de penas. 

 

Figura 1. Hacinamiento en un Centro Penitenciario en Antioquia, Fuente: (El Tiempo, 2016b). 
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Si bien la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) ha ampliado en cientos el número 

de cupos de reclusión a nivel nacional, las cifras demuestran que se necesitan miles de cupos 

adicionales, y que las ampliaciones hechas hasta ahora en los establecimientos de reclusión de 

orden nacional  son insuficientes. La situación actual exige ataques fuertes al hacinamiento que sin 

duda alguna se lograrían con nuevos centros penitenciarios y carcelarios que generen miles de cupos 

adicionales. 

Como si fuera poco, varios de los centros penitenciarios del país se encuentran en condiciones tales 

que nos llevan a hablar de violación de los derechos humanos como se mencionó anteriormente. 

En la cárcel “La Tramacúa” de Valledupar, ha habido épocas en las que solo se tiene acceso al agua 

2 veces por día durante 30 minutos, situación para la cual la corte constitucional ha ordenado tomar 

medidas (El Tiempo, 2016a). 

En síntesis, la condición del sistema penitenciario y carcelario del país es nefasta, sea cual sea el 

aspecto a evaluar. 

 

Figura 2. Estado Actual de Algunos Pabellones de Reclusión a Nivel Nacional, Fuente: (Reyes, 2015). 

 

Figura 3. Estado Actual de Algunos Pabellones de Reclusión a Nivel Nacional, Fuente: (Reyes, 2015). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La implementación de APPs ha sido tema de debate desde el nacimiento de las mismas. Muchos se 

cuestionan el hecho de entregarle a los privados el control de operaciones que se supondría 

deberían estar en manos del estado. Lo cierto es que cuando se utilizan estos esquemas, las 

entidades estatales involucradas en los contratos, funcionan como veedurías sobre lo hecho por los 

privados en su papel de operadores, sea cual sea la infraestructura a desarrollar. 

Adicionalmente, es indiscutible que con las APPs el cumplimiento de indicadores de calidad es de 

mayor constancia que en infraestructura operada por entidades estatales, ya que la remuneración 

de los privados está sujeta al cumplimiento de indicadores de calidad y niveles de servicio (Congreso 

de Colombia, 2012). 

La anterior es una situación de estímulo, en la que el contratista se ve forzado a lograr el 

cumplimiento de los tiempos y los estándares de calidad previamente definidos, ya que la 

rentabilidad de su proyecto está en juego, si se tiene en cuenta que son condicionales para recibir 

los pagos pactados. Es aquí donde se comprueba que al funcionar el estado como un ente veedor, 

se logra un equilibrio de control sobre la infraestructura en desarrollo, mientras que por otro lado, 

en infraestructura controlada y operada en su totalidad por el estado, no se presentan este tipo de 

ventajas. 

Para sacar el sistema penitenciario y carcelario de Colombia del vacío en que se encuentra, se 

podrían utilizar las APPs como mecanismo contractual, con un esquema de pagos definido 

correctamente. Es por ello que con base en experiencias nacionales e internacionales, sujeta al 

marco normativo aplicable a esta materia en Colombia y conforme a las aspiraciones del ministerio 

de justicia; esta investigación lleva a cabo un análisis de qué tan factible puede ser la 

implementación de este mecanismo para este tipo de infraestructura en el país, y a su vez propone 

un modelo de desarrollo del mismo, desde el proceso licitatorio hasta los mecanismos de repartición 

de riesgos durante la etapa contractual. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la factibilidad desde el ámbito socioeconómico y jurídico; de la implementación de 

asociaciones público privadas, para el desarrollo de infraestructura penitenciaria en 

Colombia. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los principales aspectos de un esquema contractual que se encuentre dentro de lo 

permitido por las leyes y decretos que rigen esta materia. 
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 Diseñar un procedimiento licitatorio acorde al alcance de la ley 1508 de 2012 y al desarrollo 

de infraestructura social en Colombia, en el que queden claramente definidos los criterios 

de elegibilidad y puntuación de los proponentes. 

 Conformar una matriz de riesgos en la cual se asignen correctamente los riesgos a cada una 

de las partes, siendo consecuente con la competencia de cada una para afrontarlos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTOS 

2.1.1 ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA (APP) 

En todas partes del mundo han surgido múltiples definiciones sobre lo que son las asociaciones 

público privadas y la gran mayoría de éstas tienen el mismo enfoque. El centro de recursos para 

asociaciones público privadas en infraestructura del Banco Mundial (Public – Private Partnership in 

Infrastructure Resource Center) las define como aquellos contratos a largo plazo celebrados entre 

una empresa privada y una entidad gubernamental para proveer un bien o servicio público, en los 

cuales el privado asume riesgos significativos y responsabilidad de administración y en los que 

además, la remuneración está asociada al rendimiento y la calidad de los bienes o servicios 

otorgados (Banco Mundial, 2015b). 

 

Figura 4. Asociaciones Público Privadas - Ley 1508 de 2012, Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2015b). 

El Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP) a su vez define las APPs como  

instrumentos de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una 

entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado; y que sirven para proveer de 

bienes y servicios públicos en los sectores de infraestructura productiva (carreteras, puertos, 

aeropuertos, trenes) y social (escuelas, universidades, hospitales, cárceles, edificaciones públicas, 

etc). En las APPs se le encarga al inversionista privado el diseño y construcción, reparación, 

mejoramiento y equipamiento; junto con la operación y mantenimiento de una infraestructura y 

sus servicios asociados. El DNP aclara además que al privado se le paga principalmente con aportes 

del estado y que en ocasiones se pueden cobrar tarifas por la prestación del servicio, como lo serían 

los peajes, el arriendo de zonas comerciales, los parqueaderos; etc. Como se puede apreciar en la 

figura anterior, debe haber un esquema de repartición de riesgos claramente definido, y los aportes 
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y pagos van de la mano con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio 

recibido (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 

 

Figura 5. Esquema General del Funcionamiento de las Asociaciones Público Privadas, Fuente:(Departamento Nacional de 
Planeación, 2016). 

2.1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

Las asociaciones público privadas pueden ser concebidas de distintas maneras según su fin y los 

medios para llegar a él. La capacidad del proyecto para generar recursos por si solo y el ente 

generador del proyecto, son los principales factores de clasificación de las APPs. 

2.1.1.1.1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Una de las principales formas de clasificar los proyectos de asociaciones público privadas, es por el 

tipo de infraestructura a desarrollar. La importancia del tipo de infraestructura está en que esta 

determina la capacidad del proyecto para generar recursos por sí solo, y por ende la necesidad de 

aportes de recursos públicos para el desarrollo de los mismos. 

En los proyectos de infraestructura productiva, los bienes y servicios prestados se prestan para la 

generación de recursos a través de la explotación de los mismos y en ocasiones dichos recursos 

permiten que los proyectos se financien por sí solos. Los aeropuertos, carreteras, ferrovías y puertos 

entre otros; encajan dentro de los proyectos de infraestructura productiva ya que generan recursos 

a través de arriendos de zonas comerciales, tarifas de aterrizaje, cobro de peajes, parqueaderos; 

etc. 
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Por otra parte, cuando los proyectos son de infraestructura social, la gran mayoría de los recursos 

suelen provenir de aportes públicos, ya que este tipo de obras suelen ser incapaces de generar 

recursos para pagarse por sí solas o en su mayoría, y para garantizar la operación y mantenimiento 

de las mismas. Algunas de las obras que están en el marco de la infraestructura social son los 

colegios, edificaciones públicas (sedes de entidades públicas), universidades, cárceles (caso que 

compete a esta investigación); etc. 

Lo anterior ha llevado a que la gran mayoría de asociaciones público privadas desarrolladas a en los 

últimos años en el país sea de infraestructura productiva. En el ámbito de proyectos de iniciativa 

pública, es evidente que para el estado es mucho más fácil sacar adelante proyectos cuyo 

presupuesto de inversión pueda ser cubierto en parte por los recursos generados por el proyecto 

en sí. Por ello, la mayor parte de las vigencias presupuestales aprobadas para proyectos de APP en 

Colombia, está destinada a proyectos de infraestructura productiva, que a pesar de ser capaces de 

generar recursos por si solos, en muchos casos estos no bastan para cubrir el total de los 

presupuestos de inversión. 

 

Figura 6. Distribución de Vigencias Futuras en Colombia por Sector, Fuente: (Gaviria, 2016). 

 

En el caso de los proyectos de iniciativa privada, existen legislaciones que limitan los aportes de 

recursos públicos en este tipo de proyectos (tal y como se explica en el numeral 2.1.1.1.2), lo que 

lleva a que los privados busquen proponer proyectos cuyo presupuesto de inversión pueda ser 

cubierto en su totalidad por los recursos generados en el mismo proyecto. Prueba de ello es el 

Registro Único de Asociaciones Público Privadas – RUAPP, tal y como se muestra en el gráfico a 

continuación: 
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Figura 7. Registro de Asociaciones Público Privadas RUAPP – Proyectos de Iniciativa Privada, Fuente: (Departamento 
Nacional de Planeación, 2016). 

2.1.1.1.2 PROYECTOS DE INICIATIVA PÚBLICA VS PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA 

Otra manera de calificar las APPs es según su tipo de iniciativa: si es de origen público o de origen 

privado. La principal diferencia entre ambas es que las APPs de iniciativa pública nacen a través de 

las entidades estatales, mientras que las de iniciativa privada son generadas por privados. En 

Colombia, en las iniciativas privadas es el agente privado el encargado de desarrollar los estudios de 

pre factibilidad y factibilidad, que serán revisados y analizados por las entidades públicas 

competentes con la posibilidad de ser rechazados. Adicionalmente, es importante tener en cuenta 

que de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1508 de 2012, en las APPs de iniciativa privada que 

requieran desembolsos de recursos públicos, tan solo un máximo del 20% del presupuesto de 

inversión del proyecto puede provenir de aportes de recursos públicos. Cabe destacar que con el fin 

de promover y facilitar la implementación de APPs de iniciativa privada sectores distintos al de 

infraestructura vial, el artículo 37 del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2014 – 2018 

modifica el artículo 17 de la Ley 1508 de 2012, incrementando el límite de aportes públicos al 30% 

del presupuesto de inversión del proyecto, exceptuando los proyectos de infraestructura vial en los 

cuales el límite se mantiene en 20% (Congreso de Colombia, 2012) (Congreso de Colombia, 2015b). 

Sin embargo, ambos tipos de iniciativas cuentan con procesos licitatorios que comparten la mayoría 

de sus características y son controlados en ambos casos por la entidad estatal competente. A pesar 

de esto, en las iniciativas privadas que no requieran de aportes de recursos públicos, el proponente 

originador de la APP tendrá una ventaja frente a los demás proponentes que puedan surgir en el 

proceso ya que si al momento de evaluar las ofertas, la del originador no es la de menor valor 



ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APPS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

PENITENCIARIA Y CARCELARIA EN COLOMBIA 

 15 

(principal factor incidente en la puntuación) este podrá mejorar la oferta del proponente mejor 

calificado para así lograr la adjudicación del contrato (Congreso de Colombia, 2012). 

Lo anterior ha llevado a que en este tipo de iniciativas privadas, no se presenten proponentes 

adicionales distintos al generador, exceptuando el caso de la APP para la construcción del tercer 

carril en la vía Bogotá – Girardot, la cual fue generada por la compañía de nombre “Infraestructura 

Concesionada SAS”, perteneciente al grupo Conalvías el cual se acogió al régimen de insolvencia 

empresarial establecido por la Ley 1116 de 2006 (Congreso de Colombia, 2006) (Agencia Nacional 

de Infraestructura, 2016). 

Se debe tener en cuenta que debido al límite establecido en la Ley 1508 de 2012 referente al 

porcentaje máximo de aportes de recursos públicos en APPs de iniciativa privada y su modificación 

a través del plan nacional de desarrollo, se dificulta mucho la generación de iniciativas privadas para 

el desarrollo de infraestructura social, por el hecho de que estas obras generan muy pocos recursos 

por si solas y por sus servicios adicionales, lo que hace que un 30% de aportes de recursos públicos 

sea insuficiente en la gran mayoría de los casos. 

Como consecuencia de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación propone tipos de 

iniciativa a estructurar en función del tipo de proyecto: 

 

Tabla 3. Iniciativa a Realizar de acuerdo a las Características de cada Sector, Fuente: (Gaviria, 2016). 

Con base en lo propuesto por el DNP, el análisis de factibilidad del que trata esta investigación parte 

del hecho de que al momento de estructurar proyectos penitenciarios o carcelarios se debe 

Iniciativa Pública Iniciativa Privada

Sectores cuyos proyectos deben ser 

estructurados como iniciativa pública

• Educación

• Salud

• Justicia (cárceles)

• Defensa

• Edificaciones públicas sin posibilidad de 

explotación

comercial

• Todos los proyectos cuyos lotes públicos 

sean utilizados como fuente de ingreso del 

proyecto y no van a revertir. 

Sectores donde existe la posibilidad de la 

implementación de una tarifa

• Acueducto y Alcantarillado

• Aseo

• Vivienda

• TIC

• Energía

• Transporte

Sectores donde existe la posibilidad de 

negocios inmobiliariosproductivos privados

• Turismo

• Agroindustrial y Logística

• Renovación Urbana

• Edificaciones Públicas
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considerar que deben nacer como iniciativas públicas, por la imposibilidad de generar recursos 

suficientes de tal manera que se pueda cubrir la inversión total.  

2.1.2 ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL (ERON) 

Los establecimientos de reclusión de orden nacional – ERON, son los lugares de reclusión de las 

personas privadas de la libertad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, 2016b). 

2.1.3 HACINAMIENTO 

El hacinamiento es el sobrecupo de internos en un establecimiento de reclusión, con relación a la 

capacidad para la cual fue diseñado dicho establecimiento de reclusión (Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, 2016b). 

2.1.4 REINSERCIÓN SOCIAL 

Es el proceso mediante el cual se pretende devolver a una persona a una condición social de vida. 

El ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia define la reinserción social como “la guía u 

orientación que se ofrece durante el retorno del ex consumidor a su contexto social, familiar, laboral 

y/o académico como miembro activo y productivo con obligaciones y derechos” (Ministerio de 

Justicia y del Derecho, 2016). 

2.1.5 REVERSIÓN 

La Real Academia Española define la reversión como la acción y el efecto de revertir, que dicho de 

una cosa se refiere a volver al estado, condición o propiedad que tuvo esta antes; o pasar a un nuevo 

dueño (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2016). 

Dentro de lo que compete a esta investigación, la reversión se refiere a la devolución o entrega al 

estado, de los bienes muebles e inmuebles sujetos a la prestación de un servicio o a la ejecución de 

un proyecto a través de un contrato de asociación público privada, una vez cumplido el plazo 

pactado en el mismo. El artículo 42 del Decreto 1467 de 2012 (por el cual se reglamenta la Ley 1508 

de 2012) dicta que la entidad estatal competente pactará en el contrato la entrega y transferencia 

de los elementos y bienes, y el estado en que los mismos revertirán una vez culminado el plazo de 

dicho contrato, sin que por ello deba efectuarse compensación alguna, excluyendo los elementos y 

bienes cuya reversión no sea considerada conveniente (Departamento Nacional de Planeación, 

2012). 

Por ejemplo, en Colombia la Agencia Nacional de Infraestructura pacta en sus contratos de 

proyectos de infraestructura vial, que la terminación de la etapa de operación y mantenimiento 

estará sujeta al alcance del valor de ingresos por peajes pactado, fijando fechas mínimas y máximas 

de terminación de esta etapa, para así dar inicio a la etapa de reversión (Agencia Nacional de 

Infraestructura, 2014). 
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2.1.6 VIGENCIA 

En materia de planeación gubernamental, la vigencia hace referencia a un año de disposición 

presupuestal. 

2.1.6.1 VIGENCIA FISCAL 

En Colombia, la vigencia fiscal comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada 

año. En fechas posteriores al 31 de diciembre, no se podrán compromisos con cargo a las 

apropiaciones del año fiscal que culmina en dicha fecha y los saldos de apropiación no afectados 

por compromisos caducarán sin excepción alguna (Departamento Nacional de Planeación, 2014a). 

2.1.6.2 VIGENCIAS FUTURAS 

Las vigencias futuras son definidas por el Departamento Nacional de Planeación como la 

“autorización para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias posteriores, 

cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se 

lleve a cabo en cada una de ellas” (Departamento Nacional de Planeación, 2014a). 

Las vigencias futuras suelen hacer parte de contratos tanto de obra pública como de APP, en los 

cuales el plazo de ejecución u operación y mantenimiento se encuentre contenido dentro de 2 o 

más años fiscales. En muchos casos, el cronograma de ejecución de las obras está determinado por 

la distribución de las vigencias futuras dentro contrato, esto principalmente en los contratos de obra 

pública. 

2.2 DESARROLLO HISTÓRICO Y CASOS DE ESTUDIO 

2.2.1 CONTEXTO NACIONAL 

Desde el año 1994 hasta el surgimiento de la Ley 1508 de 2012, se suscribieron en Colombia 

múltiples contratos de concesión, principalmente para el desarrollo de infraestructura vial, en los 

cuales surgieron muchas polémicas producto de los graves incumplimientos a los cronogramas de 

trabajo, las cuantiosas adiciones a los contratos e ineficientes procesos de licitación y adjudicación. 

Con el nuevo marco normativo, se buscó mejorar los procesos de estructuración incluyendo una 

mejora en la transferencia de los riesgos contractuales y una reducción en las probabilidades de 

renegociación con el fin de proteger los recursos de la nación (las adiciones de recursos no podrán 

superar el 20% del valor del contrato originalmente pactado). Adicionalmente, los pagos a privados 

se hacen basados en los servicios prestados por la infraestructura con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los estándares de calidad mínimos. La eficiencia de ello está por ser probada en 

los próximos años con la ejecución de los contratos de infraestructura vial de cuarta generación 

(Congreso de Colombia, 2012). 

Sin embargo, frente a la mayoría de países de Latinoamérica y El Caribe, Colombia se encuentra bien 

calificada en cuanto a la capacidad de desarrollar de asociaciones público privadas. La Unidad de 



 18 

Inteligencia del diario The Economist (The Economist Intelligence Unit – EIU), calcula un índice 

comparativo llamado el Índice del Infrascopio, mediante el cual evalúa la capacidad de cada país 

para implementar proyectos de concesión o asociación público privada, fundamentado en el marco 

legal y regulatorio, en el marco institucional, en la madurez operacional, en el clima de inversiones 

y en las facilidades financieras que existan. Acorde con dicho índice, Colombia cuenta con una 

capacidad de 61 puntos sobre 100 posibles, lo que la califica como un país “Desarrollado” en su 

capacidad para implementar proyectos de asociación público privada y la posiciona en el 5to lugar 

en un grupo de 19 países de Latinoamérica y El Caribe (EIU (Economist Intelligence Unit), 2014). 

 

Figura 8. Índice del Infrascopio por País, Fuente: (EIU (Economist Intelligence Unit), 2014). 
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Una prueba adicional de la capacidad que ha desarrollado Colombia es que en el primer semestre 

de 2015 se situó dentro del Top 5 de países con mayor inversión privada en infraestructura, siendo 

el primero en Latinoamérica (Banco Mundial, 2015a). 

 

Figura 9. Top 5 de Países con Mayor Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura (Miles de Millones de Dólares), 
Fuente: (Banco Mundial, 2015a). 

 

Figura 10. Principales Proyectos de Infraestructura con Inversión Privada en Colombia, Fuente: Elaboración Propia con 
base en la Base de Datos de Participación Privada en Infraestructura del Banco Mundial (Banco Mundial, 2016). 

Tal y como se ve en la figura anterior, las principales inversiones se han hecho en infraestructura 

vial mientras que existen sectores en los que la implementación de APPs aún está por nacer. Hasta 

el último año todos los establecimientos de reclusión en Colombia han sido construidos a través de 
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contratos de obra pública y controlados en su totalidad por el estado. Si bien las entidades estatales 

competentes se apoyan en compañías especializadas para la prestación de ciertos servicios y 

suministros, no existen mecanismos de control suficientes que garanticen condiciones óptimas de 

habitabilidad para los reclusos. 

Por lo general, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), pone en marcha procesos 

de licitación pública para adecuación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura; para 

servicios de alimentación, seguridad, transporte, aseo, ropería y lavandería entre otros. Lo cierto es 

que en todos estos contratos el cumplimiento de los niveles de servicio no cuenta con veeduría 

suficiente y los pagos en estos no están asociados a estándares de calidad. Como si fuera poco, la 

entidad debe incurrir en múltiples costos cada vez que se desea iniciar un proceso de licitación 

pública o cualquier otra modalidad de contratación. 

Por otra parte, los altos niveles de hacinamiento y la precariedad de las condiciones de habitabilidad 

vistas en las cárceles del país expuestos anteriormente, han llevado a las autoridades a tomar 

medidas urgentes tales como la Ley 1760 de 2015 que es modificatoria en relación a las medidas de 

aseguramiento de la Ley 906 de 2004 (por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal), con 

el fin de lograr una excarcelación a través de la limitación de los tiempos de detención preventiva y 

espera de condena. Sin embargo, en el Congreso de la República actualmente se adelanta una 

iniciativa que busca postergar la entrada en vigencia de dicha ley (Congreso de Colombia, 2015a). 

De forma simultánea, desde el año 2000 se han invertido cerca de 3,5 billones de pesos en la 

construcción, ampliación, adecuación, operación y mantenimiento de los establecimientos de 

reclusión del orden nacional (ERON) lo que ha generado cerca del doble de cupos para población 

privada de la libertad hasta el año 2014; pero aun así el aumento es insuficiente ya que según 

reportes del INPEC, el sistema penitenciario en Colombia padece un índice hacinamiento del 55,7% 

(ver Tabla 2) (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2016a). 

 

Figura 11. Cupos Carcelarios a Nivel Nacional,1993 – 2014, Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2015a). 
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De la mano de una política criminal coherente, la nueva política penitenciaria y carcelaria se basa 

principalmente en suplir la creciente demanda de cupos y considera otros aspectos tales como 

adecuación sanitaria y tecnológica de los establecimientos de reclusión; el mejoramiento de los 

programas de atención, resocialización y acompañamiento de la población privada de la libertad; y 

la promoción de la articulación con actores estratégicos del orden territorial y del sector privado. 

De cara a la reducción porcentual de los niveles de hacinamiento, la USPEC tiene a su cargo la 

generación de 19.043 nuevos cupos penitenciarios y carcelarios de los cuales 7.200 se generarán 

mediante contratos de asociaciones público privadas (Departamento Nacional de Planeación, 

2015a). 

Como respuesta a lo anterior, en abril de 2016 la USPEC hizo pública la invitación al proceso de 

precalificación para participar en el proceso de selección de la asociación público privada que tiene 

como objeto la “Ejecución por cuenta y riesgo del asociado, para el diseño, construcción, 

administración, operación, mantenimiento, financiación y reversión del Establecimiento de 

Reclusión del Orden Nacional de Popayán”, y con el que se busca la generación de 3.593 nuevos 

cupos. El proyecto contempla un plazo contractual de 25 años, y pone a cargo del privado servicios 

como el programa de alimentación para los internos, el suministro de ropa, lavandería, aseo, control 

de plagas, expendio para personal del INPEC, y mantenimiento de la infraestructura y 

equipamientos entre otros. Al igual que como se usa en los contratos de infraestructura vial, el 

USPEC establece que el pago de remuneraciones al privado será a través de pagos periódicos 

asociados a conceptos de disponibilidad de la infraestructura, niveles y estándares de servicio; y que 

solo iniciarán una vez culminadas las obras de construcción (Banco de Desarrollo de América Latina, 

2016). 

2.2.2 CONTEXTO INTERNACIONAL 

A nivel mundial, las asociaciones público privadas o concesiones se han utilizado como un 

mecanismo que busca en muchos casos contrarrestar las deficiencias en la prestación de servicios 

públicos o solucionar los vacíos presupuestales de las entidades gubernamentales, y esto se ha 

convertido en una tendencia que crece de manera exponencial. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, el hecho de que la remuneración de las empresas privadas esté sujeta al 

cumplimiento de estándares de calidad hace que la calidad de estos servicios pueda ser superior a 

la de los que son totalmente controlados por entidades públicas. Respecto a la materia 

presupuestal, las APPs logran distribuir de manera más eficiente los recursos públicos debido a la 

reducción de presiones y compromisos para gastos en el corto plazo. Es por ello que muchos países 

recurren a este mecanismo para poner en marcha proyectos de infraestructura y servicios que 

generen impactos positivos en el ámbito socioeconómico. 

En principio, la implementación de la mayoría asociaciones público privadas se daba a través de 

concesiones para el desarrollo de infraestructura vial; pero con el paso de los años se han ido 

adaptando a otros tipos de servicios públicos e infraestructuras como colegios, cárceles, 

ferrocarriles, sistemas de transporte masivo, aeropuertos, puertos marítimos, hospitales y estadios 

entre otros. Si bien es evidente que estos mecanismos contractuales son la solución a muchas de 
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las coyunturas expuestas en el párrafo anterior, las experiencias internacionales no han estado 

exentas de críticas y cuestionamientos. Sin embargo, a través de reformas legislativas y 

modificaciones contractuales, se han buscado mejorías continuamente que hagan más eficientes 

los esquemas de APPs. 

En el Reino Unido por ejemplo, durante la década de los ochenta se implementó una política que 

fomentaba la vinculación del sector privado a la provisión de bienes y la prestación de servicios 

públicos. La Private Finance Iniciative (PFI) como fue denominada dicha política, buscaba 

contemplar la administración pública como compradora y reguladora de servicios en vez de ser un 

proveedor directo, con el fin de generar ahorros producto de la eficiencia que se pudiera generar 

con el naciente modelo, destacando que a diferencia de un proceso de privatización, en la PFI la 

administración pública no se olvida de lo privado si no que se mantiene como ente controlador. 

Como uno de los resultados de la PFI, surgió en el Reino Unido una entidad denominada Partnership 

UK cuyo objetivo es fomentar y apoyar el desarrollo de asociaciones público privadas, tal y como lo 

hace la Agencia Nacional de Infraestructura en Colombia. De igual manera nació en el año 1994 la 

Highways Agency como una agencia responsable de la red de carreteras a cargo del gobierno, y que 

utilizaba mecanismos contractuales en los que el sector privado era el encargado de diseñar, 

construir, operar y mantener carreteras  (Vassallo & Izquierdo, 2010). 

En el caso de España, las primeras concesiones surgen para el desarrollo de infraestructura 

ferroviaria y posteriormente serían la base para las concesiones viales en las cuales se define una 

clara separación entre el papel del gobierno y el papel de los privados, con una fuerte transferencia 

de riesgos al concesionario y unos procesos licitatorios en donde se fomenta la competencia entre 

los privados de tal manera que se pueda generar un ahorro en los costos en que debiera incurrir el 

estado. En Francia por ejemplo, el desarrollo de concesiones se daba a través de sociedades de 

economía mixta con adjudicaciones carentes de competencia; y en el caso de Japón se suele ver que 

compañías de capital público controlan y desarrollan la infraestructura del país, regidas por 

principios jurídicos aplicables a privados. Lo anterior hace que en España la presencia de entidades 

financieras sea mucho más fuerte en el medio frente a lo visto en Francia y Japón (Uriol, 2001) 

(Vassallo & Izquierdo, 2010). 

La extensión del modelo español a América Latina fue evidente. A finales de la década de los 

ochenta, se inició en la región una tendencia para facilitar la vinculación de inversores privados en 

el sector público, con el fin de generar cooperación entre los dos sectores de cara al desarrollo de 

infraestructuras en la región. Los países pioneros en implementar estos modelos fueron México y 

Argentina seguidos de Chile y Colombia en los primeros años de la década de los 90, siendo los 

sectores de telecomunicaciones, energía y transporte los mayoritariamente impactados desde 

entonces, tal y como se puede evidenciar en las figuras a continuación. También se puede evidenciar 

el mencionado impacto del modelo español en América Latina y el Caribe comparando los montos 

de inversión privada en esta región versus los vistos en Europa y Asia Central (Vassallo, 2015). 
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Figura 12. Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura en Europa y Asia Central por Sectores, Fuente: Elaboración 
Propia con base en la Base de Datos de Participación Privada en Infraestructura del Banco Mundial (Banco Mundial, 

2016). 

 

Figura 13. Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura en Latinoamérica y el Caribe por Sectores, Fuente: 
Elaboración Propia con base en la Base de Datos de Participación Privada en Infraestructura del Banco Mundial (Banco 

Mundial, 2016). 
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En lo que a infraestructura penitenciaria y carcelaria se refiere, el impacto de la inversión privada 

ha sido mucho menor. Cabe señalar que si bien no existen en el mundo prisiones completamente 

independientes de la veeduría de entidades gubernamentales, si existen distintos modelos 

contractuales en los que suele variar el nivel de participación de las empresas privadas. 

En los Estados Unidos, uno de los países con mayor participación privada en el desarrollo de 

infraestructura carcelaria, el vínculo entre privados y estado se daba desde antes del siglo XIX, ya 

que en ese entonces en el estado de Arizona, grandes compañías (principalmente del sector minero) 

tomaban en arriendo el personal recluido o en algunos casos, los privados tomaban control de la 

operación de las prisiones y pagaban al estado un cargo diario por el uso de los reclusos como mano 

de obra (Knepper, 1990). 

Las asociaciones público privadas para infraestructura carcelaria como tal se dieron por primera vez 

en el año 1983 en Tenessee con el fin de poder aumentar la población privada de la libertad. Desde 

entonces, más de 30 estados han adoptado soluciones privadas en donde el estado suele pagar al 

privado un monto determinado por cada persona recluida o por el número de cupos generados, 

tanto así que para el año 2014, la población reclusa en cárceles privadas ascendía a 131.300 

personas lo cual representa un poco menos del 9% de la población reclusa total en todos los Estados 

Unidos (Carson, 2009). 

Sin embargo, la gestión del conocimiento en dicho país no se ha hecho de la manera más efectiva, 

ya que no existe una base de datos centralizada sobre los resultados de la gestión penitenciaria a 

cargo de privados. Esto se debe a que muchas de estas prisiones son de carácter estatal y no federal, 

razón por la cual son monitoreadas por autoridades distintas. A pesar de todo, muchos estudios 

indican que la participación privada conduce a la reducción de costos operativos pero no ocurre lo 

mismo con los procesos de reinserción social (Perrone & Pratt, 2003) (Cabral & Saussier, 2013). 

El modelo de asociación púbico privada para prisiones en Estados Unidos es quizás el de mayor 

vinculación del privado. En los contratos allí celebrados, una o varias empresas privadas se hacen 

cargo del diseño, construcción operación y mantenimiento de la prisión por un tiempo acordado 

que suele oscilar entre 25 y 30 años, que una vez cumplido da inicio al proceso de reversión del bien 

al estado. Este modelo en el que todo el personal, incluido el de seguridad, es empleado por la 

empresa privada encargada, el papel del estado se limita a monitorear el cumplimiento de lo 

pactado dentro del contrato y en algunos casos al juicio de infracciones disciplinarias a tomar por 

parte de los reclusos. Este ejemplo fue seguido por países como el Reino Unido, Australia y 

Sudáfrica, en donde por ejemplo, la ley le prohíbe a los contratistas tomar acciones disciplinarias en 

contra de los reclusos y también les impide dictar sentencias u otorgar libertad a los mismos (Allen 

& English, 2013). 

En otros países como Francia, el modelo norteamericano sirvió como base para la incorporación de 

privados en la creación de nuevos cupos, con la diferencia de que en el país galo no se da la 

privatización total si no parcial de las prisiones, creando modelos de gestión híbrida (que se suelen 

componer de 2 contratos, el primero para la construcción de la edificación y facilidades y el segundo 
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para las labores de operación y mantenimiento). Allí se han contratado empresas privadas a través 

de procesos licitatorios competitivos, para la construcción de las edificaciones; pero el manejo y 

control se mantiene en manos de funcionarios públicos, delegando algunos servicios como 

alimentación, aseo, higiene, salud y explotación laboral a empresas privadas también. Tanto en 

países de Latino América como en Hungría y Japón, se adoptan modelos híbridos que tienen como 

común denominador el hecho de que el personal de seguridad se mantiene a cargo del estado (Salle, 

2006). 

En Chile por ejemplo, se inició en el año 2000 un programa de prisiones por concesión con un 

modelo de gestión híbrida, en el cual se dio la participación de varias empresas internacionales. Uno 

de los tipos de asociaciones público privadas allí implementado fue el denominado Design, Build, 

Operate and Transfer (DBOT), que incorpora el diseño, construcción, operación y el suministro de 

los bienes y servicios pactados en el contrato, así como la reversión al Estado de las obras, una vez 

culminado el periodo de concesión. En dicho esquema de asociación público privada, el gobierno 

chileno mantiene el control y vigilancia de los establecimientos y también fija los estándares de 

diseño y calidad tanto de las instalaciones como de los servicios de explotación pactados. A cambio 

del uso y explotación de los distintos establecimientos, el Estado se compromete a una serie de 

pagos unitarios periódicos por concepto de la construcción de la edificación e instalaciones y por 

recluso albergado, como modo de remuneración al concesionario. Dichos pagos unitarios suelen ser 

incrementados si se sobrepasa la capacidad de población del establecimiento como medida para 

controlar el hacinamiento y forzar al Estado a generar nuevos cupos (Vassallo, 2015). 

La repartición de riesgos del programa Chileno se basa en que aquellos riesgos que podían ser 

gestionados o diversificados en el mercado deben ser asumidos por el privado mientras que el 

Estado asume aquellos que sean incontrolables. Sin embargo, en busca de lograr la factibilidad de 

los proyectos, el Estado otorga las garantías suficientes para lograr un balance adecuado entre 

riesgo y rentabilidad para hacer posible la gestión del sector privado y evitar que los costos de 

financiación se eleven demasiado (Vassallo, 2015). 

Si bien la participación privada es limitada en Francia por el hecho de que la mayoría de los 

funcionarios en prisiones son públicos, hay que señalar que más del 50% de los presos del país se 

encuentran en prisiones de gestión híbrida. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, es claro 

que en los modelos desarrollados en Francia, la provisión de servicios por parte de privados conduce 

a un incremento tanto en los costos como en la calidad de los mismos (Cour des Comptes, 2010) 

(Cabral & Saussier, 2013). 

Cabe destacar que tanto en el modelo híbrido originado en Francia como en el modelo de 

privatización a mayor escala, el privado suele financiar la construcción de la infraestructura 

carcelaria y posteriormente el gobierno o entidad correspondiente emite pagos periódicos cargados 

con pagos adicionales por los costos de operación en que incurre el privado (tal y como ocurre en 

Chile); aunque existen casos en los que el privado no es responsable de nada relacionado con la 

financiación de las obras. 
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Modelo Privatización a Mayor Escala Híbrido 

Funciones y 
Servicios a Cargo del 

Privado 

Financiación, Diseño, Construcción, Operación 
(Alimentación, Aseo, Higiene, Salud, Seguridad, 

Reinserción y Ropería entre otros) y 
Mantenimiento. 

Financiación, Diseño, Construcción y 
Operación de ciertas funciones. 

Funciones y 
Servicios a Cargo del 

Estado 

Monitoreo y Veeduría al privado, juicios 
penales y acciones disciplinarias (en la mayoría 

de los casos). 

Monitoreo y Veeduría al privado,  custodia, 
seguridad, juicios penales y acciones 

disciplinarias y demás funciones que no se 
hayan pactado a cargo del privado. 

Países 
Estados Unidos, Reino Unido, Australia, 

Sudáfrica y algunos otros países con influencia 
anglosajona. 

Francia, Hungría, Japón y algunos países de 
Latinoamérica. 

Tabla 4. Comparativa entre las Prisiones con Modelo de Privatización a Mayor Escala versus el Modelo Híbrido. 

En otros países en donde no se implementan contratos de asociación público privada para el 

desarrollo de infraestructura penitenciaria y carcelaria, las entidades estatales correspondientes 

simplemente contratan de manera independiente servicios y funciones determinados para prisiones 

existentes tales como alimentación, aseo o transporte. En este modelo se suelen manejar plazos 

muchos menores a los vistos en los contratos de asociación público privada y la custodia de los 

reclusos, la seguridad y la responsabilidad por la construcción de nuevas edificaciones y facilidades 

se mantiene a cargo del Estado, para lo cual se suelen utilizar procesos licitatorios y contratos a 

corto plazo. Este modelo es lo que se ve actualmente en sistema penitenciario y carcelario de 

Colombia, y es además común en los Países Bajos y en otros países del continente europeo (Allen & 

English, 2013). 

2.3 MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los altos niveles de hacinamiento y la precariedad de los 

servicios prestados a las personas privadas de la libertad hacen que se vean vulnerados los derechos 

humanos de los mismos.  

Teniendo en cuenta que dentro de la Constitución Política de Colombia se regulan de manera 

general los mecanismos y medios de ejecución de los recursos públicos de cara al cumplimiento de 

los fines estatales, es importante destacar que dentro del título XII de la misma referente al régimen 

económico y de la hacienda pública, se dicta que la dirección general de la economía estará a cargo 

del estado y que por tanto el mismo intervendrá en la prestación de servicios públicos y privados. 

En el artículo 365 de la Constitución, se dicta además que “Los servicios públicos son inherentes a la 

finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 

habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que 

fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 

organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la 
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vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley 

aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide 

reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y 

plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad 

lícita”. Por consiguiente, la implementación de asociaciones público privadas para mejorar el 

sistema penitenciario y carcelario del país, se encuentra dentro del marco constitucional y surge a 

partir de la obligación que tiene el estado de cumplir con los deberes que le asigna la constitución 

(Constitución Política de Colombia, 1991, sec. XII). 

Además de lo estipulado en la constitución, existen normas referentes a aspectos como las 

asociaciones público privadas, la contratación pública, las obligaciones estatales y disposiciones en 

materia urbanística, penitenciaria y carcelaria que hacen parte del estado colombiano y que son 

aplicables al desarrollo de centros penitenciarios a través de asociaciones público privadas: 

2.3.1 REFERENTE A ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

2.3.1.1 LEY 1508 DE 2012 

Mediante esta ley se estableció el régimen jurídico de las asociaciones público privadas producto de 

una iniciativa del gobierno. En esta se definen las asociaciones público privadas como un 

instrumento de vinculación de Capital privado, que se materializado a través de un contrato entre 

una entidad estatal y una persona natural o jurídica, para la provisión de bienes públicos y de sus 

servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes unos 

mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad o el nivel de servicio de la infraestructura o 

servicio. Dicha ley es aplicable a todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales 

encarguen a un privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o 

en otros casos su construcción, mejoramiento o equipamiento, involucrando la operación y 

mantenimiento de dicha infraestructura; en los cuales se harán retribuciones a los privados con el 

derecho a la explotación económica de la infraestructura o servicio conforme a las condiciones 

pactadas en el contrato (Congreso de Colombia, 2012). 

Dentro de esta ley también se definen aspectos como el monto de inversión mínimo para realizar 

proyectos de asociación público privada (6000 salarios mínimos mensuales colombianos) y el plazo 

máximo de los contratos (30 años); se condicionan las adiciones y prórrogas que se puedan hacer a 

los contratos y la disposición de vigencias futuras de la nación, y también se obliga a la creación de 

un patrimonio autónomo en cada proyecto para el manejo de los recursos del mismo (Congreso de 

Colombia, 2012). 

Adicionalmente, la ley reglamenta las iniciativas públicas y privadas para este tipo de proyectos, tal 

y como fueron descritas en el numeral 2.1.1.1.2. La ley además permite la implementación de 

procesos de precalificación de determinada manera según el tipo de iniciativa, a través de los cuales 

se conforma una lista de precalificados quienes podrán posteriormente ser oferentes, logrando así 

limitar un poco la cantidad de ofertas a recibir (Congreso de Colombia, 2012). 
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2.3.1.2 DECRETO 1467 DE 2012 

Este decreto reglamenta la Ley 1508 de 2012 y como parte de ello reglamenta detalladamente la 

estructuración y ejecución de los proyectos a los que se refiere dicha ley, caracteriza y define los 

niveles de servicio y estándares de calidad de los mismos, los procesos licitatorios, los 

procedimientos de evaluación de propuestas y la asignación de riesgos entre otros (Departamento 

Nacional de Planeación, 2012). 

2.3.1.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 – 2018 

El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” para el periodo comprendido entre los 

años 2014 y 2018, fue expedido y aprobado a través de la Ley 1753 de 2015 y dentro de sí contempla 

algunas modificaciones a la Ley 1508 de 2012. En el artículo 37 de la Ley 1753 de 2015 se modifica 

el artículo 5° de la Ley 1508 de 2012, referente al derecho a retribuciones en proyectos de APP 

creando la posibilidad de pactar derecho a retribución por unidades funcionales o por fases 

sucesivas en el tiempo, previamente definidas en el contrato. Adicionalmente, en dicho artículo se 

crea la posibilidad de que la entidad estatal competente reconozca derechos sobre inmuebles que 

no se requieran para la prestación del servicio objeto del proyecto, como componente de la 

retribución al inversionista privado. Por otra parte, a través del artículo 38 de la Ley 1753 de 2015, 

se modifica el artículo 17 de la Ley 1508 de 2012 referente a las iniciativas privadas que requieran 

desembolsos públicos, de la manera como fue expuesto en el numeral 2.1.1.1.2 del presente texto 

(Congreso de Colombia, 2015b). 

2.3.2 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

2.3.2.1 LEY 80 DE 1993 

Mediante la Ley 80 de 1993 se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública y a través de esta se regulan los derechos, deberes, capacidades y facultades de las 

entidades estatales contratantes y de los contratistas, así como las restricciones para celebrar 

contratos con el estado (Congreso de Colombia, 1993b). 

En el artículo 3  de dicha ley, referente a los fines de la contratación estatal se dicta que mediante 

la celebración y ejecución de contratos, se busca el cumplimiento de los fines estatales y la continua 

y eficiente prestación de los servicios públicos; y se establece que los particulares además de la 

obtención de utilidades cuya protección está garantizada por el Estado, colaborarán con ellas en el 

logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones (Congreso de 

Colombia, 1993b). 

Dentro de la ley también están contenidos los medios que pueden ser utilizados por las entidades 

estatales para el cumplimiento del objeto contractual, en los que se incluyen las cláusulas 

excepcionales que podrán ser pactadas en los contratos, tal como las cláusulas de reversión que 

harán parte de los contratos de explotación y concesión de bienes del estado. El artículo 19 
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establece que “En los contratos de explotación o concesión de bienes estatales se pactará que, al 

finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a 

la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar 

compensación alguna”. Por ello, las asociaciones público privadas contemplan plazos que una vez 

culminados son proseguidos por la entrega o devolución del bien a la entidad estatal competente. 

(Congreso de Colombia, 1993b). 

Por otra parte, en el artículo 5 de la ley se establece que los contratistas tendrán derecho a recibir 

la remuneración pactada de manera oportuna y que el valor de la misma no podrá ser alterado de 

manera unilateral durante la vigencia del contrato; aclarando también que si el equilibrio de la 

ecuación económica del contrato se rompe producto del incumplimiento por parte de la entidad 

estatal contratante, se deberá reestablecer la ecuación surgida al momento de la suscripción del 

contrato. Lo anterior es determinante a la hora de establecer la repartición de riesgos entre el 

privado y la entidad estatal competente tanto para el tipo de infraestructura que compete a esta 

investigación como a los demás tipos de infraestructura en los cuales es aplicable el marco jurídico 

de las APPs (Congreso de Colombia, 1993b). 

2.3.2.2 LEY 1150 DE 2007 

La Ley 1150 de 2007, que tiene por objeto introducir modificaciones a la Ley 80 de 1993 referentes 

a la eficiencia y transparencia de dicha ley, incluye novedades en materia de riesgos y las garantías 

para cubrir los mismos. En el artículo 4 de dicha ley, se dicta que en los pliegos de condiciones de 

los contratos estatales, se deberán incluir la estimación y asignación de riesgos previsibles; y que 

con anterioridad a la presentación de ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de 

riesgos de cara a su distribución definitiva. Paralelamente, en el artículo 7 se incluyen cambios 

relacionados con el régimen de garantías, y surge la posibilidad de dividir garantías según las etapas 

o riesgos asegurados (Congreso de Colombia, 2007). 

2.3.2.3 LEY 448 DE 1998 

Mediante la Ley 448 de 1998 se adoptan medidas con relación al manejo de las obligaciones 

contingentes de las entidades estatales junto con otras disposiciones en materia de endeudamiento 

público. Entendiendo una contingencia como aquello que tiene posibilidades de suceder o no 

suceder, las entidades estatales tienen una obligación impuesta por la ley que hace que estas deban 

tener un mecanismo de cobertura de las pérdidas generadas por las contingencias a cargo de las 

mismas. El artículo 2 de la Ley 448 de 1998, bajo el manejo del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público se crea el Fondo de Contingencias cuyo objeto es cubrir las obligaciones contingentes que 

surjan a las entidades contribuyentes de dicho fondo, como señal de disciplina fiscal (Congreso de 

Colombia, 1998). 
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2.3.2.4 DECRETO 423 DE 2001 

Este decreto reglamenta la Ley 448 de 1998, y establece que el criterio preventivo de las 

obligaciones contingentes estipula el pago de una suma de dinero a favor de los contratistas que se 

determinará a partir de factores identificables y que está asociado a sucesos futuros e inciertos. 

Como parte del decreto se enlistan las entidades que se ven sometidas al régimen obligatorio de 

contingencias contractuales del estado, dentro de las que se encuentran las unidades 

administrativas especiales con personería jurídica (Presidencia de la República de Colombia, 2001). 

Lo anterior es competente a las entidades contratantes que suscriban asociaciones público privadas 

en el ámbito de los riesgos contractuales asignados a las mismas y los mecanismos de cubrimiento 

de dichos riesgos. 

2.3.3 REFERENTE AL CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

2.3.3.1 LEY 65 DE 1993 

A través de la Ley 65 de 1993 se expide el Código Penitenciario y Carcelario el cual regula el 

cumplimiento de las medidas de aseguramiento, le ejecución de las penas privativas de la libertad 

personal y de las medidas de seguridad. Dicho código asigna al Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (INPEC) la expedición de reglamentos internos para cada centro de reclusión y a su vez 

regula múltiples aspectos como las condiciones de las celdas, uniformes, provisión alimentaria y los 

métodos y procedimientos llevados a cabo por la guardia entre otros. El código también regula el 

régimen de visitas y medios de comunicación de los reclusos (Congreso de Colombia, 1993a). 

2.3.3.2 DECRETO 4150 DE 2011 Y DECRETO 4151 DE 2011 

A través del Decreto 4150 de 2011 se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) 

como una división del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) con funciones propias y 

se crea como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. La 

USPEC nace con el objeto de gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los 

servicios, la infraestructura y brindar el apoyo requerido para el adecuado funcionamiento de los 

servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC. Dentro de las funciones asignadas a la USPEC 

está la de promover, negociar, celebrar, administrar y hacer seguimiento a cualquier tipo de 

contrato dentro de los que están las asociaciones público privadas o los contratos de concesión, que 

tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y prestación de 

servicios asociados a la infraestructura carcelaria y penitenciaria del país. Lo anterior designa a la 

USPEC como entidad contratante en el tipo de proyectos que competen a esta investigación 

(Presidencia de la República de Colombia, 2011a). 

Simultáneamente, mediante el Decreto 4151 de 2011, se modifica la estructura del INPEC dictando 

que el objeto de este es ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas 

privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la 
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ejecución del trabajo social no remunerado; razones por las cuales servicios como la guardia 

penitenciaria, la atención de la salud de los reclusos y las acciones de reinserción social no harían 

parte de un contrato de asociación público privada suscrito entre un privado y el USPEC (Presidencia 

de la República de Colombia, 2011b). 

2.3.3.3 LEY 1709 DE 2014 

Mediante la Ley 1709 de 2014 se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones en materia penitenciaria y carcelaria. En el artículo 4 de la Lay 1709 de 2014 se 

modifica el artículo 5 de la Ley 65 de 1993, agregando que la carencia de recursos no podrá justificar 

que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de 

la libertad, dictamen que justifica la implementación de asociaciones público privadas con el fin de 

mejorar las condiciones actuales en que viven los reclusos del país (Congreso de Colombia, 2014). 

En la Ley 1709 de 2014 mediante su artículo 7 modificatorio del artículo 15 de la Ley 65 de 1993; 

definiendo que el Sistema Penitenciario y Carcelario “está integrado por el Ministerio de Justicia y 

del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con 

personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de 

reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud 

y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás 

entidades públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema” (Congreso de Colombia, 

2014). 

Adicionalmente, mediante el artículo 66 se crea el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas 

de la Libertad como una cuenta especial de la nación, con el fin de administrar de forma eficiente y 

diligente los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, para así garantizar la 

prestación de los servicios médicos y asistenciales a contratar (Congreso de Colombia, 2014). 

2.3.4 REFERENTE A ASPECTOS DE DESARROLLO URBANO 

2.3.4.1 LEY 388 DE 1997 

Por medio de la Ley 388 de 1997 se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones sobre planes de desarrollo municipales y acciones urbanísticas, fundamentada en la 

función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la 

distribución equitativa de las cargas y los beneficios. En el capítulo II de la Ley 388 de 1997 se define 

el concepto de ordenamiento territorial como aquel conjunto de acciones político-administrativas 

y de planificación física llevadas a cabo por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en 

ejercicio de la función pública que les compete, con el fin de orientar el desarrollo del territorio que 

está bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio de manera 

amigable con el medio ambiente; según las estrategias de desarrollo y las tradiciones históricas y 
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culturales; todo dentro del marco de lo establecido por la Constitución Política (Congreso de 

Colombia, 1997). 

De acuerdo con lo anterior, a la hora de implementar el desarrollo de nuevos centros penitenciarios 

en Colombia, será necesario remitirse al plan de ordenamiento territorial del municipio donde 

estaría localizado dicho centro con el fin de acogerse a las normas de desarrollo físico del territorio 

y utilización del suelo. 
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3. METODOLOGÍA 

El desarrollo de esta investigación se compone de dos partes principales que se generan a partir de 

los objetivos planteados al comienzo del documento. En principio, se evaluó la factibilidad de 

implementar asociaciones público privadas para el desarrollo de infraestructura penitenciaria y 

carcelaria en Colombia desde diferentes contextos para posteriormente; con base en lo analizado 

en la primera etapa de la investigación, proponer los aspectos principales del esquema contractual 

a implementar, un proceso licitatorio modelo, y conformar una matriz de riesgos ligada a dicho 

esquema en la cual se distribuyan de manera sensata los riesgos asociados a este tipo de proyectos 

entre la entidad pública correspondiente y el privado. En la figura a continuación, se ilustran las 

principales etapas de esta investigación con los puntos que fundamentan cada una de las mismas: 

 

Figura 14. Metodología, Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Para evaluar qué tan factible es desarrollar cárceles a través de asociaciones público privadas en 

Colombia, se inició por investigar los diagnósticos sobre la situación actual de los ERON a cargo del 

INPEC. Dicha investigación se alimentó en su mayoría de los informes presentados por las entidades 

adscritas al Ministerio de Justicia que tienen a su cargo la mayor parte de establecimientos de 

reclusión en el país (INPEC y USPEC) y por las denuncias hechas a través de algunos medios de 

comunicación, con el fin de comprender la necesidad de ampliar los cupos carcelarios a nivel 

nacional. 

Paralelamente, se hizo una revisión del marco jurídico y normativo que abarca este tema en 

Colombia, empezando por las obligaciones y deberes que asigna la Constitución Política al Estado 

como principal regulador, controlador y responsable por la prestación eficiente de los servicios 

públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Esta revisión también cubrió las leyes y 

decretos referentes a asociaciones público privadas, a la contratación pública en Colombia, al 

funcionamiento penitenciario y carcelario del país y en menor parte a aspectos relacionado con 

desarrollos urbanos. 

 

Figura 15. Estructura del Análisis de Factibilidad, Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 DEFINICIÓN DEL ESQUEMA CONTRACTUAL 

Dentro del marco legal de las APPs y de las políticas penitenciarias y carcelarias de la nación, se dio 

la definición del esquema contractual a implementar en el tipo de proyectos que competen a esta 

investigación. Este se alimentó tanto de aspectos relacionados con las experiencias internacionales 

en el desarrollo de infraestructura carcelaria como de las experiencias en contratos a través de APPs 

celebrados en Colombia para otros tipos de infraestructura. De manera complementaria se tuvo en 

cuenta los indicadores económicos de los últimos años en el país. 

 

Figura 16. Definición del Esquema Contractual, Fuente: Elaboración Propia. 
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muchas condiciones previamente definidas por las implicaciones de la ley relacionadas con 

administración pública (Banco Mundial, 2012). 

En la asignación de funciones y responsabilidades es indispensable involucrar los decretos que 

definen la naturaleza y funciones de los establecimientos públicos y unidades administrativas 

especiales adscritas al Ministerio de Justicia (INPEC y USPEC) como parte del código penitenciario y 

carcelario del país. 

Las experiencias nacionales en contratos de APP son en cambio utilizadas para definir otros aspectos 

generales del contrato como el plazo y las etapas del proyecto; y las tasas de descuento asociadas a 

la estructura de transacción. Todo lo anterior comprendido dentro del marco legal de las APPs en 

Colombia y asociado a información del Banco de la República y el Departamento Nacional de 

Estadísticas. 

3.3 DISEÑO DEL PROCESO LICITATORIO 

Se puede decir que el proceso licitatorio propuesto en esta investigación es una consecuencia del 

esquema contractual previamente definido. Tal y como ocurre con dicho esquema, la influencia de 

las experiencias internacionales y los procesos licitatorios de concesiones de cuarta generación en 

Colombia son los pilares del proceso licitatorio a implementar. 

Como ocurre generalmente en Colombia, el proceso de selección y adjudicación se compone de 

unos requisitos habilitantes y otros requisitos puntuables. Dentro de los requisitos habilitantes se 

suelen incluir aspectos relacionados con la capacidad jurídica, la capacidad financiera y la 

experiencia del proponente. La parte puntuable de la licitación suele estar asociada en su mayoría 

a la oferta económica y se suelen añadir compromisos o servicios adicionales como factores 

puntuables en menor proporción o como criterios de desempate. 

3.4 CONFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 

La conformación de la matriz de riesgos consiste simplemente en el proceso de asignación de un 

responsable por cada uno de los riesgos que puedan afectar la ejecución del proyecto (para ciertos 

riesgos, dicha asignación suele ser compartida). El criterio de asignación de los riesgos se basa en el 

balance de riesgo y rentabilidad del proyecto visto desde el punto de vista del inversor privado. Lo 

anterior quiere decir que los riesgos asignados al privado y el impacto de los mismos, deben ser 

consecuentes con la rentabilidad que este espera conseguir por asumirlos.  

Otro factor importante es que aquellos riesgos que sean incontrolables por parte del privado deben 

ser asumidos por el Estado, otorgando al privado la responsabilidad por aquellos que puedan ser 

controlables en el mercado y por aquellos completamente dependientes de las funciones y servicios 

asignados en el contrato. 
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Por consiguiente, para la elaboración de la matriz de riesgos se debe partir por identificar los riesgos 

asociados al proyecto y describirlos de tal forma que se puedan repartir de manera sensata. Es 

importante mencionar que existen algunos riesgos asociados al sistema penitenciario y carcelario 

de Colombia pero que no hacen parte de la naturaleza de un contrato de asociación público privada. 

Tomando también como base las experiencias nacionales e internacionales en la materia, se 

estableció que los riesgos asociados al proyecto son los siguientes: 

 Riesgo Predial: Consiste en el riesgo que se puede generar producto de las demoras en la 

disponibilidad y adquisición de predios necesarios para la ejecución de las obras. También 

existe el riesgo de que se generen sobrecostos a la hora de adquirir los predios, producto 

de los procesos de expropiación o de compensaciones socioeconómicas a los propietarios. 

El riesgo predial puede no existir en los casos en que la entidad contratante disponga de un 

terreno para la construcción del establecimiento de reclusión correspondiente, y desvincule 

al privado de toda la actividad relacionada con la gestión predial. 

 Riesgo de Diseño: Este riesgo está asociado a los sobrecostos generados a partir de los 

resultados de los estudios y diseños a cargo del privado, o en otros casos está asociado a los 

sobrecostos por ajustes en los diseños, por solicitud de la entidad contratante. 

 Riesgo de Construcción: El riesgo de construcción se genera a partir de la posibilidad de 

presentarse un incremento en los costos de construcción del proyecto. Estos incrementos 

se generan principalmente a partir de la variación de los precios de los insumos o por 

incrementos en las cantidades de obras. En algunos casos los costos de construcción se ven 

afectados por alteraciones en el cronograma de construcción generadas por problemas 

climatológicos (no calificados como Fuerza Mayor o Caso Fortuito), que pueden impactar 

negativamente algunos costos indirectos de construcción, tales como la nómina del 

personal administrativo de la obra. 

 Riesgo de Operación y Mantenimiento: Al igual que como sucede con el riesgo de 

construcción, tanto los incrementos en los precios de los insumos como las cantidades de 

obra para las actividades de operación y mantenimiento son los principales aspectos 

generadores de este riesgo. Otros factores que integran el riesgo operacional son las 

posibles faltas de disponibilidad de algunos servicios públicos o la sobrepoblación del 

establecimiento. 

 Riesgo de Redes: Se produce a partir de la posibilidad de que las obras interfieran con 

algunas redes de servicios públicos y que el hecho resulte generando sobrecostos. 

 Riesgo Comercial: El riesgo comercial se presenta cuando los ingresos recibidos a lo largo 

del plazo del contrato son menores a los estimados previos a la suscripción del mismo. Esto 

ocurre principalmente cuando la demanda de los servicios ofrecidos por el proyecto es 

menor a lo proyectado previo a la suscripción del contrato. En el caso colombiano, los altos 

niveles de hacinamiento presentes en los establecimientos que operan hoy en día, hace que 

la ocupación de los cupos generados con un nuevo establecimiento esté casi que totalmente 

garantizada. 
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 Riesgo Ambiental y Social: Estos riesgos consisten en los sobrecostos que se puedan 

generar a partir de la obtención de licencias y permisos ambientales o de compensaciones 

por el impacto socio ambiental del proyecto. 

 Riesgo Financiero: El riesgo financiero surge principalmente por el reto de la consecución 

de la financiación. Un componente adicional del riesgo financiero son los cambios en las 

condiciones de financiación ofrecidos al concesionario que puedan ser generados a partir 

de las condiciones del mercado tales como las tasas de interés o los cobros por 

administración por parte de las entidades bancarias. 

 Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez se integra por aquellos posibles sobrecostos que se 

pueden producir a partir de la falta liquidez del privado, generada por retrasos en el pago 

de vigencias por parte del Estado. 

 Riesgo Cambiario: Este riesgo se refiero a las alteraciones que se puedan producir en los 

flujos del proyecto producto de las variaciones del peso colombiano frente a otras monedas. 

 Riesgo Regulatorio: El riesgo regulatorio consiste en los sobrecostos que se puedan generar 

a partir de cambios en el marco jurídico y normativo que abarca al proyecto. Los cambios 

de carácter legislativo (políticas judiciales y legislación tributaria) y de carácter técnico 

reglamentario (pautas de diseño y operación de establecimientos de reclusión) son las 

principales causas de generación de sobrecostos de índole regulatoria. 

 Riesgos de Fuerza Mayor: Existen dos tipos de riesgos de fuerza mayor, los asegurables y 

los no asegurables. Los riesgos asegurables suelen ser aquellos que generan un impacto 

negativo en el desarrollo del proyecto producto de desastres naturales, que aunque pueden 

llegar ser previstos (por su ocurrencia a lo largo de la historia), no son controlables. Los 

riesgos no asegurables son aquellos producidos por actos terroristas, guerras o acciones de 

grupos insurgentes. 
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4. RESULTADOS 

El análisis de factibilidad llevado a cabo indicó que en Colombia existe la necesidad de ampliar de 

manera urgente el número de cupos para reclusos en los ERON y es posible implementar 

asociaciones público privadas para el desarrollo de infraestructura penitenciaria y carcelaria dentro 

de lo dictado por la Constitución Política, por las leyes y por los decretos que abarcan todos los 

aspectos relacionados con la ejecución de este tipo de proyectos. Dicho análisis dio paso a la 

creación de un esquema contractual modelo que puedo ser implementado en el país, acompañado 

de un proceso licitatorio y una matriz de riesgos contenidos dentro del marco legal de las APPs. 

Estos resultados son explicados de manera detallada a continuación: 

4.1 DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 

Tal y como se expone en el primer capítulo de este documento, las prisiones colombianas presentan 

una condición crítica desde la gran mayoría de sus aspectos. Si bien en otras épocas el gobierno ha 

realizado esfuerzos por contrarrestar la problemática señalada, los niveles de hacinamiento en el 

país siguen por encima del 50% (Centro Estratégico de Información Penitenciaria, 2016). 

Aparte de la escasez de cupos del sistema penitenciario de Colombia, existen falencias adicionales 

en los servicios prestados a los internos y muchos de los centros de reclusión no cuentan con 

condiciones de dignidad humana. Lo anterior puede impactar el comportamiento de los reclusos y 

desencadenar en manifestaciones de violencia y alteración del orden público dentro de los 

establecimientos de reclusión (Cabral & Saussier, 2013). 

Tal es la magnitud del problema, que la Corte Constitucional ha declarado en más de una ocasión 

que el sistema penitenciario y carcelario presenta un estado de cosas inconstitucional (el estado de 

cosas inconstitucional es una figura jurídica creada por la Corte Constitucional mediante la cual se 

establece que algunos hechos y situaciones son contradictorios con la Constitución Política) pero 

señala a su vez mediante la Sentencia T-388 de 2013 que “Existen indicios y evidencias del recurso 

excesivo al castigo penal y al encierro, lo cual genera una demanda de cupos para la privación de la 

libertad y de condiciones de encierro constitucionalmente razonables, que es insostenible para el 

Estado”. A partir de lo anterior se puede notar que el impacto al problema actual del sistema 

penitenciario y carcelario no se soluciona únicamente con la construcción de nuevos 

establecimientos de reclusión para generar nuevos cupos, sino que esta acción debe ser 

acompañada por una política criminal coherente y sensata (Corte Constitucional de Colombia, 

2013). 

Es claro entonces que el gobierno colombiano está obligado a intervenir de manera inmediata el 

sistema penitenciario y carcelario. Ahora, si bien es obligación del gobierno tomar las acciones 

pertinentes, cabe preguntarse si es posible implementar asociaciones público privadas para la 

confrontación de este problema dentro de lo establecido por el marco legal de las mismas y  
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considerar las funciones previamente asignadas a las entidades especializadas en servicios 

penitenciarios y carcelarios. 

La Ley 1508 incluye dentro de su ámbito de aplicación todos aquellos contratos en los cuales las 

entidades estatales encarguen a inversionistas privados el diseño y construcción de una 

infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o 

equipamiento, involucrando siempre la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. La 

prestación de servicios públicos también se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la ley, que 

además dicta que sólo se podrán realizar proyectos bajo el esquema de APP cuyo monto de 

inversión sea superior a seis mil (6000) veces el salario mínimo mensual legal vigente (Congreso de 

Colombia, 2012). 

Como parte de la expedición del código penitenciario y carcelario de Colombia y las modificaciones 

hechas al mismo a lo largo de los años, se define el objeto tanto del INPEC como del USPEC. Tal y 

como se menciona en el numeral 2.3.3 del presente documento, el INPEC tiene como objeto el 

ejercicio de la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad 

junto con la ejecución del trabajo social no remunerado. La USPEC por su parte se concentra en el 

suministro de bienes y la prestación de servicios e infraestructura, lo cual la hace responsable de la 

celebración de contratos por APPs relacionados con la construcción o intervención de 

infraestructura penitenciaria y carcelaria, y los servicios que vayan de la mano con la misma. El papel 

de estas entidades es fundamental en la definición del esquema contractual del que trata el próximo 

numeral (Presidencia de la República de Colombia, 2011a, 2011b). 

4.2 ESQUEMA CONTRACTUAL 

El diseño del esquema contractual sugerido, se compone de 4 partes principales (Generalidades, 

Asignación de Funciones, Mecanismos de Pago y Pautas de Diseño) que son detalladas en los 

numerales a continuación. 

4.2.1 GENERALIDADES 

Como punto de partida, se empezó por definir si el esquema de APP a implementar sería de 

privatización a mayor escala o de gestión mixta. Tal y como ocurre en la mayoría de países cuyo 

sistema legal se basa en el derecho civil, en Colombia existen leyes y decretos que asignan ciertas 

funciones a distintas entidades y existen a su vez fondos de capital para la atención de algunos 

servicios relacionados con la operación de establecimientos de reclusión. Como es el INPEC el 

encargado de la vigilancia, custodia y atención de las personas privadas de la libertad y por otra 

parte la USPEC tiene a su cargo suministro de bienes y la infraestructura; el esquema adecuado para 

implementar en Colombia es de gestión mixta. Siendo la USPEC la entidad competente, se 

encargaría al privado la financiación, diseño, construcción, operación y mantenimiento del 

respectivo establecimiento de reclusión a desarrollar, asignándole también unos servicios que serán 

expuestos más adelante. 
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Sujeto a lo dictado en los artículos 6 (plazo de contratos para proyectos de APP) y 31 (entrega y 

reversión de bienes al estado) de la Ley 1508 de 2012, se sugiere que el plazo del contrato se fije 

por lo menos 3 años menor al plazo máximo de 30 años permitido por la ley, con el fin de que si los 

ingresos operativos son insuficientes frente a lo acordado al comienzo del proyecto, se pueda 

extender la etapa de operación y mantenimiento para así lograr la consecución de los mismos; y 

posteriormente dar inicio a la reversión de la infraestructura al Estado (Congreso de Colombia, 

2012). 

Conforme a lo anterior, las principales etapas del proyecto son las siguientes: 

 Etapa de Pre Operativa: Esta etapa se compone por las fases de preconstrucción y 

construcción. Durante la fase de preconstrucción, Las principales actividades que deberá 

llevar a cabo el asociado son la consolidación de los estudios y diseños definitivos de la 

infraestructura e instalaciones que hacen parte del contrato; y la consecución de la 

financiación. Durante la fase de construcción se deberán realizar las intervenciones 

necesarias para el desarrollo de la infraestructura e instalaciones del establecimiento de 

reclusión. Se considera que un año es suficiente para llevar a cabo las actividades de 

preconstrucción y dependiendo de la cantidad de cupos nuevos a generar, se recomiendan 

tiempos de construcción que estén entre 2 y 3 años de duración. Así las cosas, la etapa pre 

operativa de este tipo de proyectos podría durar entre 3 y 4 años. 

 Etapa Operativa: Durante esta segunda etapa de ejecución del contrato se llevan a cabo las 

labores de operación y mantenimiento del establecimiento, incluyendo los servicios y 

provisiones que le competen al contratista. Se recomienda que la duración de esta etapa 

esté entre 22 y 24 años, con el fin de que entre el plazo total del contrato y el máximo 

permitido por la Ley 1508 de 2012 existan unos años de diferencia que permitan 

implementar ampliaciones del plazo contractual en caso de ser necesario. 

Una vez concluida la etapa operativa se da inicio al proceso de reversión de los bienes al estado, en 

las condiciones pactadas en el contrato. Como parte del proceso de reversión, la entidad 

contratante deberá revisar e inventariar los bienes recibidos para así dar paso a la terminación del 

contrato. En los principales contratos de asociación público privada en Colombia se han establecido 

plazos máximos para la etapa de reversión de 6 meses. 

Esquema de APP a Implementar Híbrido 

Entidad Contratante 
Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios USPEC 

Objeto del Contrato 
Financiación, Diseño, Construcción, Operación 
y Mantenimiento de un nuevo Establecimiento 

de Reclusión de Orden Nacional 

Plazo Entre 25 y 27 años 

Duración de la Etapa Pre Operativa Entre 3 y 4 años 

Duración de la Etapa Operativa Entre 22 y 24 años 

Plazo Máximo de la Etapa de 
Reversión 

6 meses 

Tabla 5. Resumen de las Generalidades del Esquema Contractual Propuesto. 
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Las condiciones del establecimiento a construir se determinarán con base en el manual que contiene 

las pautas mínimas de diseño de los espacios para un establecimiento penitenciario, generado por 

la USPEC. Dicho manual regula las condiciones de localización de los establecimientos, su estructura 

funcional, el confort, la accesibilidad y las relaciones espaciales del mismo con el fin de ejecutar las 

acciones de reclusión, alojamiento, seguridad, sanidad, administración, atención, tratamiento, 

ubicación de redes y prestación de servicios de la mejor manera. Las pautas de diseño contenidas 

en dicho manual son también la base para definir los indicadores y estándares de calidad de los 

espacios; y sirven para establecer las condiciones exigidas a la hora de revertir los bienes al estado 

(Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, 2014). 

Cabe mencionar que el 100% del presupuesto de inversión del proyecto proviene de aportes del 

estado, por la imposibilidad del proyecto de generar recursos por sí solo. Se propone también que 

el terreno en el cual se van a ejecutar las obras sea propiedad de la USPEC o que en su defecto se 

haga la adquisición del mismo previo a la suscripción del contrato.  

4.2.2 ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

A la hora de repartir las funciones necesarias para el desarrollo del proyecto entre público y privado, 

uno de los aspectos más influyentes es la legislación que rige estos temas. También es importante 

señalar que como principal criterio de asignación de las funciones está el de hacer prevalecer 

siempre el bien común por delante del bien privado. Uno de los peligros de asignar la totalidad de 

las funciones al privado tal, es que se pueden incrementar los episodios de corrupción asociados al 

proyecto, tal y como ocurre en los países en los que se implementa la privatización a mayor escala. 

En los Estados Unidos por ejemplo, se han hecho denuncias a través de redes sociales en las que se 

alega que los operadores de cárceles privadas manipulan la elección de jueces y legisladores de tal 

manera que potencialicen las políticas de encarcelación y se incremente la demanda de cupos 

carcelarios (Cabral & Saussier, 2013). 

Las principales funciones a asignar como parte del esquema de APP a implementar son las expuestas 

en la tabla a continuación: 

Función Detalles Responsable 

Financiación 

Consiste en la consecución de los recursos para 
ejecutar las obras de construcción e instalaciones, 

ya sea a través de créditos bancarios o utilización de 
recursos propios; teniendo en cuenta que la Ley 

1508 de 2012 impide los desembolsos de recursos 
públicos si no está totalmente disponible la 

infraestructura (Congreso de Colombia, 2012). 

Privado 
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Diseño 

El proceso de diseño involucra la elaboración de 
todos los estudios y diseños (Arquitectónico, 

Estructural, Geotécnico, Hidrológico, Hidráulico y 
Ambiental entre otros) necesarios para la ejecución 

de las obras de construcción e instalaciones. 

Privado 

Construcción del 
Establecimiento e 

Instalaciones 

Esta función incluye todas las obras civiles asociadas 
al proyecto, junto con las instalaciones y 

equipamiento necesarios para la operación del 
establecimiento de reclusión. 

Privado 

Servicio de Alimentación 

Consiste en la alimentación que se debe ofrecer a 
los reclusos. Deberá estar conformada por 3 

comidas diarias cuyas especificaciones variarán 
dependiendo de la ubicación del establecimiento de 

reclusión. 

Privado 

Servicios de Salud 
Abarca toda la atención médica para garantizar la 

salud de las personas privadas de la libertad. 

El Estado a través del  
Fondo Nacional de Salud 
para Personas Privadas 

de la Libertad (Congreso 
de Colombia, 2014) 

Servicios de Aseo e 
Higiene 

Estos servicios incluyen la limpieza, desinfección, 
disposición de residuos y control de plagas de todos 
los espacios del establecimiento, incluidos aquellos 
espacios en donde se prestan servicios que no están 

a cargo del privado. 

Privado 

Servicio de Suministro 
de Ropa y Lavandería 

Consiste en el suministro de uniformes, ropa y 
demás elementos de cama para la población 

reclusa. Se deberá efectuar una renovación de todo 
lo anterior con una periodicidad definida en las 

especificaciones de operación del contrato. 

Privado 

Mantenimiento de la 
Infraestructura y 
Equipamientos 

Consiste en todo el mantenimiento a la 
construcción, instalaciones y equipamiento con el 
fin de conservar los estándares de calidad para los 

cuales fueron diseñados. Todos los espacios del 
establecimiento deberán ser sometidos a 
mantenimiento por un único responsable, 

independientemente de si algunos de estos 
espacios son utilizados para la prestación de 

servicios ajenos a su responsabilidad.  

Privado 
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Servicios de Seguridad 
Incluye tanto la seguridad del establecimiento como 

la vigilancia y guardia penitenciaria 
El Estado a través del 

INPEC 

Reinserción Social 
Mediante este servicio se pretende devolver a los 

reclusos a una condición social de vida que les 
permita reintegrarse a la sociedad 

El Estado a través del 
INPEC 

Tabla 6. Asignación de Funciones. 

Todas las funciones descritas anteriormente deberán ser detalladas dentro de documentos de 

especificaciones tanto de construcción como de operación y mantenimiento que formarán parte del 

contrato de APP y que se redactarán basados en los estándares previamente definidos por la USPEC. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de lo contenido en dichos documentos, la USPEC se deberá 

apoyar en una interventoría integrada por compañías que preferiblemente tengan experiencia en 

este tipo de proyectos. 

4.2.3 REMUNERACIÓN Y MECANISMOS DE PAGO 

Como parte del esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional para combatir la corrupción y la 

inefectividad de los contratos para el desarrollo de infraestructura, el artículo 5 de la Ley 1508 de 

2012 dicta que el derecho del privado a recibir desembolsos de recursos públicos en proyectos de 

APP estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de 

servicio, y estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto. Es por esto que todos los pagos 

de que trata este numeral estarán condicionados por el cumplimiento de lo pactado en los 

documentos de especificaciones que hacen parte integral del contrato. 

La clara definición de los mecanismos de pago recibidos por el contratista es indispensable para la 

consecución de la financiación, más aún en los casos en los que se buscan créditos bancarios ya que 

la presentación de los flujos del proyecto es uno de los factores más determinantes en la aprobación 

de dichos créditos. A diferencia de lo visto en contratos de APP para el desarrollo de infraestructura 

vial en donde el privado recibe pagos por un único concepto general, en infraestructura carcelaria 

se pueden recibir distintos pagos asociados a diferentes conceptos. Los pagos a partir de 

desembolsos de recursos públicos del esquema contractual propuesto son los siguientes: 

4.2.3.1 PAGO POR CONSTRUCCIÓN 

La entidad contratante establecerá un monto máximo de aportes públicos por concepto de la 

construcción del establecimiento e instalaciones. Dicho monto se fijará en pesos constantes de una 

fecha de referencia definida y se repartirá en cuotas semestrales durante los primeros 10 años 

posteriores a la finalización de la fase de construcción. Los oferentes interesados en ejecutar el 

proyecto podrán solicitar a la entidad pública un desembolso de cierta fracción del pago por 

construcción para cada uno de los semestres, siempre y cuando la suma de los valores presentes de 

dichas cuotas a la fecha de referencia no supere el monto máximo de aportes fijado por la entidad 

para este concepto. 
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Después de haber suscrito el contrato de APP con el oferente ganador, cada uno de los desembolsos 

en años futuros solicitados a la entidad contratante, será en su momento ajustado con base en el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la evolución del costo promedio de una canasta de 

bienes y servicios representativa del consumo de los hogares, expresado en relación con un período 

base; y cuya variación porcentual entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada 

en dicho lapso (Banco de la República, 2016).  

Dicho ajuste se haría mediante la siguiente fórmula: 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑗,𝑐 = 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑗,𝑟 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑗

𝐼𝑃𝐶𝑟
) ; 

Ecuación 1. Ajuste de Aportes de Capital por parte de la Entidad Contratante. 

Donde: 

o 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑗,𝑐 es el valor de los aportes a desembolsar en el mes j en pesos corrientes del mes 

en que se efectúa dicho desembolso.  

o 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑗,𝑟 es el valor de los aportes a desembolsar en el mes j en pesos de la fecha de 

referencia. 

o 𝐼𝑃𝐶𝑗 es el IPC del mes inmediatamente anterior al mes en que se efectúa el desembolso. 

o 𝐼𝑃𝐶𝑟 es el IPC de la fecha de referencia. 

4.2.3.2 PAGO FIJO POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Al igual que como ocurre con los pagos de construcción, la entidad establecerá un monto máximo 

para el pago fijo relacionado con la administración del establecimiento que no podrá ser superado 

por los oferentes. Los desembolsos por este concepto serán a través de cuotas uniformes y se harán 

semestralmente durante toda la etapa operativa del contrato. 

Los desembolsos de este concepto se ajustarán de la misma manera que se ajustarán los 

desembolsos por construcción. 

4.2.3.3 PAGO VARIABLE POR NÚMERO DE RECLUSOS 

Este pago asociado al número de reclusos del establecimiento, se basa también en una cuota 

máxima por recluso que no podrá ser superada por los oferentes. Su periodicidad también es de 6 

meses, y el monto total a desembolsar en cada semestre será el resultado obtenido de multiplicar 

6 veces la cuota pactada en el contrato por el promedio mensual de personas recluidas del semestre 

a pagar. La cuota por recluso se ajustará de la misma manera en que se ajustan los pagos por los 

conceptos anteriores. 
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4.2.3.4 COMPENSACIÓN POR SOBREPOBLACIÓN 

El pago de la compensación por sobrepoblación del establecimiento se hará con base en el 

mecanismo de pago variable por número de reclusos, pero con un recargo del 5% a la cuota pactada 

para para el primer 20% de sobrepoblación (entre 100% y 120% de la capacidad del establecimiento)  

y del 10% para el segundo 20% de sobrepoblación (entre 120% y 140% de la capacidad del 

establecimiento). Esto quiere decir que si la capacidad del establecimiento es de 1000 cupos, y el 

mismo alberga a 1400 reclusos, se pagará la cuota pactada por concepto de 1000 reclusos; la misma 

cuota pactada multiplicada por 105% por concepto de 200 reclusos; y la misma cuota pactada 

multiplicada por 110% por concepto de los 200 reclusos restantes. 

Esta compensación se hace con el fin de disminuir la facilidad del estado para recurrir al 

hacinamiento ya que si se recargan los precios por recluso puede resultar más práctico generar 

nuevos cupos que pagar dichos recargos;  y por otro lado se compensan los gastos administrativos 

en que pueda incurrir el privado por controlar un número de reclusos superior a la capacidad para 

la cual fue diseñado el establecimiento. 

4.3 PROCESO LICITATORIO 

Los procesos licitatorios de proyectos de infraestructura por lo general se componen de la 

presentación de unos requisitos habilitantes, una oferta de carácter técnico y otra de carácter 

económico por parte de los proponentes. 

Con el fin de agilizar los procesos de adjudicación de contratos de cuarta generación de concesiones 

en Colombia, se han implementado procesos de precalificación en los que los oferentes presentan 

los documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos habilitantes para 

participar, tal y como lo permite el artículo 10 de la Ley 1508 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012). 

Esto además es un beneficio para los oferentes, ya que antes de hacer grandes inversiones en la 

preparación de sus ofertas (como lo son la estimación de costos y la adquisición de pólizas), conocen 

el veredicto de la entidad contratante respecto al cumplimiento o no de los requisitos habilitantes 

exigidos.  

Consecuentemente, el proceso licitatorio propuesto para el desarrollo de infraestructura 

penitenciaria y carcelaria en Colombia mediante APP, inicia con una etapa de precalificación y 

culmina con una etapa de adjudicación. Estos procesos son descritos a continuación: 

4.3.1 ETAPA DE PRECALIFICACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, durante la etapa de precalificación se busca definir qué 

proponentes están habilitados para participar en el proceso de selección del proyecto a través del 

cumplimiento de una serie de requisitos. Los requisitos habilitantes del proceso licitatorio 

propuesto son: 
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 Capacidad Jurídica: Consiste en la capacidad de los oferentes para adquirir derechos y 

obligaciones, y que los hace jurídicamente aptos para suscribir un contrato con la entidad 

contratante. El cumplimiento de la capacidad jurídica suele concentrarse en la entrega de 

documentos que certifiquen la existencia del proponente o de sus integrantes en caso de 

consorcio. 

 Experiencia en Inversión: El cumplimiento de la experiencia en inversión radica en la 

acreditación de la consecución del financiamiento (cierre financiero) de proyectos de 

infraestructura de similar envergadura al del objeto del proceso por parte del oferente o de 

uno o varios de sus integrantes en caso de consorcio. 

 Capacidad Financiera: Con este requisito se mide la fortaleza financiera del interesado. Para 

el proceso propuesto, los oferentes deberán cumplir requisitos de patrimonio neto y de 

capacidad de endeudamiento. El patrimonio neto del oferente (o la suma de los patrimonios 

de sus integrantes en caso de consorcio) deberá ser mayor o igual al 50% del presupuesto 

total de inversión del proyecto. La verificación del cumplimiento de la capacidad de 

endeudamiento se hará a través del índice de endeudamiento (resulta de dividir el pasivo 

total sobre el activo total del ente económico) del oferente, que no podrá ser mayor a 80%, 

ya que a mayor índice de endeudamiento es mayor la probabilidad de que el oferente no 

pueda cumplir con sus pasivos (Colombia Compra Eficiente, 2014). 

4.3.2 ETAPA DE ADJUDICACIÓN 

El proceso de adjudicación del contrato se basa en dos aspectos principales puntuables: la oferta 

técnica y la oferta económica. En Colombia, la puntuación por concepto de la oferta técnica de 

proyectos de infraestructura suele estar asociada al vínculo de personal de la zona de influencia del 

proyecto o por el ofrecimiento de bienes y servicios de origen nacional. En otros casos, la oferta 

técnica está relacionada con la presentación de programas de obra y de inversiones (que suelen ser 

más susceptibles de corrupción por la subjetividad involucrada en la revisión de estos documentos) 

o con el ofrecimiento de alternativas de construcción que minimicen el impacto ambiental del 

proyecto, tal y como ocurre con algunos contratos a cargo del Instituto Nacional de Vías en los que 

se asigna un puntaje por el cumplimiento de un factor de calidad asociado al uso de grano de caucho 

reciclado en la elaboración de mezclas asfálticas (Instituto Nacional de Vías, 2015). 

Para el proceso propuesto, la asignación de puntaje por oferta técnica se hará con base en la oferta 

de vínculo de personal de la zona, evaluada de la siguiente manera: 

Porcentaje del Personal Calificado y No Calificado proveniente 
de la Zona de Influencia del Proyecto (Medido con base en la 

totalidad del personal contratado) 
Puntaje 

Mayor o igual 25%  100 Puntos 

Entre 15% y 24% 50 Puntos 

Entre 0% y 14% 0 Puntos 

Tabla 7. Evaluación de la Oferta Técnica. 
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En cuanto a la oferta económica, la puntuación se basa exclusivamente en el valor de las cuotas 

solicitadas por el oferente para cada uno de los conceptos expuestos en el numeral 4.2.3 

exceptuando la compensación por sobrepoblación del establecimiento. El ingreso esperado de cada 

propuesta se calculará de la siguiente manera: 

𝐼𝐸 = ∑ [
𝐶𝐶𝑖

(1 + 𝑇𝐷𝐼)𝑖
]

20

𝑖=1

+ ∑ [
𝐶𝐹𝑂

(1 + 𝑇𝐷𝐼)𝑖
]

𝑃𝑂𝑀

𝑖=1

+ ∑ [
𝐶𝑉𝑂 ∗ 6 ∗ 𝑛

(1 + 𝑇𝐷𝐼)𝑖
]

𝑃𝑂𝑀

𝑖=1

; 

Ecuación 2. Cálculo del Ingreso Esperado de las Ofertas. 

 Donde: 

o 𝐼𝐸 es el ingreso esperado de la propuesta presentada por cada oferente. Este valor será 

utilizado posteriormente para el cálculo de la puntuación. 

o 𝐶𝐶 es el valor de cada una de las cuotas semestrales por construcción (siendo 𝑖 el número 

del semestre) tal y como fueron detalladas en el numeral 4.2.3.1. 

o 𝐶𝐹𝑂 es el valor de la cuota fija por operación  detallada en el numeral 4.2.3.2. 

o 𝐶𝑉𝑂 es el valor de la cuota variable asociada al número de reclusos que alberga el 

establecimiento, detallada en el numeral 4.2.3.2. 

o 𝑇𝐷𝐼 es la tasa de descuento expresada efectivo semestral y que para el proceso propuesto 

se calculará con base en la variación anual del IPC al momento de hacer público el proceso 

de selección. 

o 𝑃𝑂𝑀 es el plazo de la etapa de operación y mantenimiento en semestres. 

o 𝑛 es la capacidad de reclusos para la cual se diseñaría el establecimiento objeto del proceso 

llevado a cabo. 

Así las cosas, el puntaje por concepto de las ofertas económicas se hará de la siguiente manera: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑗 = 900 ∗ (1 − 2 ∗ (
|𝐼𝑗 − 𝐼𝑀í𝑛|

𝐼𝑀í𝑛
)) ; 

Ecuación 3. Cálculo del Puntaje por Oferta Económica. 

Donde: 

o 𝐼𝑀í𝑛 es el menor ingreso esperado entre todas las propuestas recibidas. 

o 𝐼𝑗 es el ingreso esperado de cada una de las propuestas j. 

o 𝑗 es el número de propuesta. 

Con este mecanismo de puntuación de las ofertas económicas, el proponente favorito a quedarse 

con el contrato será aquel que presente la oferta de menor ingreso esperado, lo cual puede generar 

ahorros significativos a la entidad contratante. 
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En resumen, de 1000 puntos posibles a obtener en el proceso de adjudicación del contrato, 100 

corresponden a la oferta técnica y 900 a la oferta económica. 

4.4 MATRIZ DE RIESGOS 

La conformación de la matriz de riesgos del proyecto enunciados en el numeral 3.4, se hizo con base 

en los procedimientos indicados en dicho numeral, que se culminan con la asignación de un 

responsable a cada uno de los riesgos asociados al proyecto. Los resultados fueron los siguientes: 

Tipo de Riesgo Responsable Justificación 

Riesgo Predial N/A 

Se considera que no existe riesgo predial en el esquema 
propuesto ya que se sugiere que el establecimiento de 
reclusión se desarrolle en un terreno propiedad de la 

entidad contratante y dicho riesgo se refiere 
principalmente a los sobrecostos en la adquisición de 

predios. 

Riesgo de Diseño Privado 

El privado el encargado de llevar a cabo la elaboración de 
estudios y diseños del proyecto por lo cual debe ser 

responsable por los sobrecostos que generen los 
resultados de dichos estudios y diseños. Los sobrecostos 

generados por decisiones unilaterales por parte de la 
entidad, deberán ser cubiertos por la misma. 

Riesgo de 
Construcción 

Privado 

El privado es responsable tanto de los diseños como de la 
construcción de las obras y por ello debe asumir los 

sobrecostos derivados de mayores cantidades de obra. En 
cuanto a la variación en los precios de los insumos, si bien 
no se puede predecir el comportamiento de estos precios, 

si existen mecanismos de negociación con proveedores 
que permiten al privado aislarse del posible daño o 

beneficio que pueda generar la variación mencionada. 

Riesgo de Operación y 
Mantenimiento 

Privado 

La estimación de cantidades de obra para las actividades 
de operación y mantenimiento debieron ser hechas por el 
privado al momento de presentar su oferta. En cuanto a la 

variación del precio de los insumos, el argumento para 
asignar del riesgo al privado es el mismo utilizado en la 

posible variación de insumos de construcción. 
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Riesgo de Redes Público - Privado 

La responsabilidad de este riesgo es compartida porque la 
interferencia a redes de servicios públicos se puede 

generar tanto por la selección del terreno como por los 
diseños del establecimiento. De presentarse alguna 

interferencia, deberán evaluarse las causas para 
determinar si son imputables al privado o a la entidad 

contratante. 

Riesgo Comercial N/A 

La entidad contratante sería la responsable de la 
disminución de ingresos del establecimiento ya que estos 

están directamente asociados al número de reclusos 
retenidos que a su vez depende en su totalidad de las 

decisiones de autoridades públicas y de las políticas de 
encarcelamiento. Sin embargo, los niveles de 

hacinamiento del sistema penitenciario y carcelario 
colombiano hacen que sea inminente la ocupación total 

del establecimiento, por lo cual se puede dejar de 
considerar la existencia de un riesgo comercial para este 

tipo de proyectos en el país. 

Riesgo Ambiental y 
Social (Por demoras en 

la obtención de 
licencias y permisos) 

Privado 

Se pueden afectar los plazos del proyecto si el privado es 
ineficiente en la gestión que lleva a cabo para la 

consecución de licencias y permisos, para explotación de 
fuentes de material por ejemplo. 

Riesgo Ambiental y 
Social (Por 

compensaciones socio 
ambientales) 

Público 

Como se plantea la construcción de un establecimiento de 
reclusión en un terreno propiedad de la entidad 

contratante, sería esta misma la responsable de los 
sobrecostos por compensaciones socioambientales no 

previstas al momento de la suscripción del contrato. De 
todas maneras cabe resaltar que este riesgo no es tan 

latente en este tipo de infraestructura como si lo puede 
ser en proyectos de infraestructura vial, en donde los 
cambios de trazado pueden desembocar en nuevas 

compensaciones socio ambientales, que en ese escenario 
serían imputables al privado siempre y cuando el cambio 

de trazado se haya dado por decisión del mismo. 

Riesgo Financiero Privado 

La consecución de los recursos para llevar a cabo las obras 
de construcción e instalaciones es total responsabilidad 

del privado, por lo cual la alteración en las condiciones de 
préstamo de dichos recursos no compete en lo absoluto a 

la entidad contratante. 
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Riesgo de Liquidez Público 

El riesgo de liquidez de este proyecto está asociado 
únicamente a los problemas de liquidez generados por el 
retraso en los pagos por parte de la entidad contratante, 
por lo cual todos los daños que ello pueda generar serán 

imputables a la misma. 

Riesgo Cambiario Privado 

Este se da principalmente cuando el privado pacta aportes 
de capital por parte de la entidad contratante en monedas 

extranjeras o cuando el privado parcial o totalmente de 
origen extranjero. Si no se pactan aportes por parte de la 

entidad contratante en monedas extranjeras, la existencia 
de este riesgo sería menor porque el impacto al precio de 
los insumos del proyecto producto de las variaciones del 

peso frente a otras monedas está contenidos en los 
riesgos de construcción y operación y mantenimiento. 

Riesgo Regulatorio Público 

Los cambios en el marco legal del proyecto (políticas 
judiciales, legislación tributaria o pautas de diseño y 
operación) únicamente pueden ser producidos por 

organismos públicos. 

Riesgos de Fuerza 
Mayor Asegurables 

Privado 
El privado puede recurrir a compañías aseguradoras para 

otorgarles a estas el riesgo producto de hechos que 
pueden ser previsibles. 

Riesgos de Fuerza 
Mayor No Asegurables 

Público 
Por lo general los hechos no asegurables son producidos 
por problemáticas sociales o de orden público y que no 

son responsabilidad del privado en lo absoluto. 

Tabla 8. Matriz de Riesgos del Proyecto. 

Como complemento de la matriz de riesgos del proyecto, se agregó una matriz de probabilidad e 

impacto de dichos riesgos, basada en su mayoría en las matrices de riesgos de las APPs suscritas 

hasta ahora en Colombia para el desarrollo de infraestructura vial. Cabe resaltar que en los 

proyectos de infraestructura vial la medición de cantidades de obra suele ser menos precisa que en 

los proyectos de edificaciones. Este y otros factores fueron también tenidos en cuenta para la 

consolidación de esta matriz complementaria (Agencia Nacional de Infraestructura, 2014): 

Tipo de Riesgo 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Impacto - Costo 

Riesgo Predial Baja Medio - Bajo 

Riesgo de Diseño Baja Bajo 

Riesgo de 
Construcción 

Media - Baja Bajo 

Riesgo de Operación y 
Mantenimiento 

Media - Baja Medio - Bajo 

Riesgo de Redes Media - Baja Medio - Alto 
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Riesgo Comercial Bajo Medio - Alto 

Riesgo Ambiental y 
Social (Por demoras en 

la obtención de 
licencias y permisos) 

Media - Alta Medio - Alto 

Riesgo Ambiental y 
Social (Por 

compensaciones socio 
ambientales) 

Media - Alta Medio - Alto 

Riesgo Financiero Baja Medio - Alto 

Riesgo de Liquidez Baja Medio - Alto 

Riesgo Cambiario Alta Alto 

Riesgo Regulatorio Media - Baja Medio - Bajo 

Riesgos de Fuerza 
Mayor Asegurables 

Baja Alto 

Riesgos de Fuerza 
Mayor No Asegurables 

Baja Alto 

Tabla 9. Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos, Fuente: Elaboración Propia con Base en las Matrices de Riesgo de 
las Concesiones de Cuarta Generación (Agencia Nacional de Infraestructura, 2014). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La situación actual del sistema penitenciario y carcelario colombiano es tan grave que se 

ven violados múltiples derechos fundamentales de los reclusos tales como el derecho a la 

dignidad humana, el derecho a la salud y el derecho a la integridad personal. 

 Los esfuerzos realizados por el gobierno nacional en tiempos pasados para combatir esta 

situación han sido insuficientes, y prueba de ello es que el nivel promedio de hacinamiento 

de los establecimientos de reclusión del país aún se mantiene por encima del 55% siendo 

este uno de los momentos más críticos del sistema dentro de los últimos 25 años. 

 La generación de nuevos cupos en los establecimientos de reclusión de reclusión de orden 

nacional debe ir acompañada de una política penitenciaria y carcelaria en la que no se 

promueva la encarcelación masiva de personas. 

 Las asociaciones público privadas son muy útiles para mejorar la calidad de la 

infraestructura pública de los países y surgen como solución a la indisponibilidad inmediata 

de presupuestos por parte de las entidades competentes. 

 El marco legal de las APPs en Colombia está muy bien definido a través de la Ley 1508 y 

demás leyes y decretos que la modifican o complementan, lo cual contribuye a que 

Colombia sea considerado internacionalmente como un país con una capacidad 

desarrollada para implementar estos esquemas contractuales en su territorio. 

 Los mecanismos de retribución de las APPs en Colombia generan un estímulo en el 

contratista ya que este se ve obligado a garantizar la disponibilidad de la infraestructura y a 

cumplir los estándares de calidad exigidos para poder efectuar los cobros a la entidad 

contratante correspondiente. El monitoreo permanente efectuado por parte del sector 

público a los privados mejora la prestación de servicios, caso contrario a lo que ocurre en 

proyectos completamente públicos en los que no existe un monitoreo objetivo. 

 Las experiencias nacionales e internacionales prueban que la calidad de los servicios 

asociados a infraestructura presentan mejoras notorias tras haber implementado esquemas 

de APP para dar paso a la vinculación de capital privado. 

 La implementación de APPs para el desarrollo de infraestructura penitenciaria y carcelaria 

en Colombia es totalmente factible desde el punto de vista jurídico y socio económico y 

resultará de gran utilidad para la rápida generación de nuevos cupos a nivel nacional por el 

hecho de que los privados financian obras que el estado es incapaz de financiar y entre más 

rápido se ejecuten dichas obras más rápido empezará a ser remunerado el privado. 

 El modelo de gestión híbrida es el adecuado a implementar en este tipo de esquemas en 

Colombia, tal y como se utiliza en la mayoría de países con sistema legal basado en el 

derecho civil, ya que las leyes y decretos previamente suscritos restringen las funciones que 

puedan hacer parte del contrato. 

 Por ser el INPEC la entidad que tiene a su cargo la seguridad de los establecimientos de 

reclusión y la reinserción social de los reclusos, estos servicios no pueden hacer parte de un 

contrato de APP suscrito entre un privado y la USPEC para el desarrollo de infraestructura 

penitenciaria y carcelaria. Los servicios de salud están a cargo del Fondo Nacional de Salud 
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para las Personas Privadas de la libertad, por lo cual estos tampoco pueden hacer parte del 

contrato de APP. Hacen entonces parte del contrato de APP la financiación, diseño, 

construcción, operación y mantenimiento del respectivo establecimiento de reclusión a 

desarrollar junto con los servicios de alimentación, aseo, higiene, suministro de ropa y 

lavandería; y el mantenimiento de la infraestructura y equipamientos. 

 Se recomienda que la duración de la etapa operativa de los proyectos de APPs para 

infraestructura carcelaria se determine de tal manera que se garantice la viabilidad 

financiera del proyecto y que la terminación de esta etapa no sea en un tiempo muy cercano 

al plazo máximo permitido para este tipo de contratos, con el fin de que queden años 

disponibles para llevar a cabo modificaciones contractuales dentro de lo dictado por la ley. 

 Se recomienda que los pagos al privado se separen según el concepto de los mismos, ya que 

el número de reclusos dentro del establecimiento será permanentemente fluctuante. Por 

consiguiente, se recomienda que el privado reciba pagos fijos por concepto de la 

construcción del establecimiento y por la operación del mismo, y unos pagos variables 

sujetos al número de reclusos dentro del establecimiento. 

 Se sugiere además que el principal factor puntuable del proceso de adjudicación del 

contrato de APP sea la oferta económica de los proponentes, basada en el monto de los 

pagos solicitados a la entidad contratante. 

 Por último, se recomienda que el criterio de puntuación de la oferta económica favorezca 

al proponente con el menor valor. Esto puede generar grandes ahorros en la entidad 

contratante, tal y como ha ocurrido con la Agencia Nacional de Infraestructura en el 

programa de concesiones de cuarta generación. 
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