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Resumen 

Colombia requiere hacer inversiones en proyectos de infraestructura educativa, para impulsar el 

desarrollo del país; sin embargo, a pesar de los intentos, los procesos de aprobación de los 

proyectos de infraestructura educativa que buscan vincular capital privado bajo el esquema de 

Asociaciones Público Privadas –APP– en el país han sido difíciles y extensos por lo que se 

requiere identificar el problema que estos han tenido para plantear una solución. Este trabajo usará 

la metodología del análisis de caso en dos perspectivas: normativa y práctico-conceptual, para 

identificar los problemas y plantear una propuesta de solución que se materializará en un 

documento de política pública donde se facilite, desde la política de riesgos del Estado, el proceso 

de aprobación de estos proyectos y, por consiguiente, la implementación de la figura de las APP 

para la provisión de infraestructura educativa generando eficiencias en la asignación de los escasos 

recursos públicos con los que hoy cuenta la Nación. Si bien la legislación vigente en el país sobre 

las APP no restringe su aplicación a un tipo específico de infraestructura; en la práctica es una 

figura que se ha aplicado, con éxito, principalmente en proyectos de infraestructura de transporte. 

Por lo tanto, se propondrá un documento de política pública que facilite la aplicación de esta figura 

adaptando los lineamientos en materia del manejo del riesgo contractual en los proyectos de 

infraestructura educativa.  

Palabras clave: infraestructura, infraestructura educativa, asociaciones público privadas, 

política de riesgos del Estado. 
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Objetivos  

General 

Identificar los problemas en los procesos de aprobación y proponer un documento de política 

pública que facilite la implementación del esquema de APP como mecanismo de vinculación de 

capital privado para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa.  

Específicos 

Identificar la fase del proceso de aprobación de los proyectos de infraestructura educativa bajo el 

esquema de APP en la que se presenta dificultades.  

Identificar la existencia de un vacío teórico y práctico en la política pública para el manejo 

del riesgo contractual del Estado vigente que genera un problema en el proceso de aprobación de 

los proyectos de infraestructura educativa bajo el esquema APP.  

Generar una propuesta de documento de política pública que recoja las realidades de los 

proyectos de infraestructura educativa y que, por lo tanto, facilite el proceso de aprobación de los 

proyectos de APP para infraestructura educativa.  
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Introducción  

La situación macroeconómica del país, sumada al déficit de infraestructura pública, llevó a que en 

2012 se buscaran alternativas para lograr la vinculación de capital privado para la provisión de 

esta y sus servicios relacionados, todo con el fin de contribuir a la eficiencia en la asignación de 

los recursos públicos, lo que a su turno debería redundar en la provisión de más y mejores bienes 

públicos para beneficio de la comunidad (CAF, 2010). Bajo este panorama, se expidió la Ley 1508, 

por la cual se estableció el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas –APP– en 

Colombia, con el fin de conformar un marco legal sólido para impulsar la inversión privada en la 

infraestructura del país.  

Sin embargo, ocho años después de la promulgación de la ley no se ha ejecutado ningún 

proyecto de carácter social en el sector educativo bajo el esquema APP en el país, lo cual lleva a 

la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál ha sido el principal problema que se ha presentado 

en el proceso de aprobación de los proyectos de infraestructura educativa que buscan vincular 

capital privado bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas –APP–en el país? Para dar 

respuesta al interrogante, este documento, que usará la metodología del análisis de caso en las 

perspectivas normativa y práctico-conceptual, pretende responder a esta pregunta a través de una 

propuesta que se materializará en un documento de política pública donde se facilite la utilización 

de la figura de las APP como mecanismo de vinculación de capital privado para la provisión de 

infraestructura educativa, que genere eficiencia en la asignación de los escasos recursos públicos 

con los que hoy cuenta la Nación.  

Si bien es cierto que la legislación vigente en el país sobre las APP no restringe su 

aplicación a un tipo específico de infraestructura, pues fue pensada como marco regulatorio para 

ejecutar proyectos en distintos sectores, en la práctica, terminó siendo la herramienta a través de 
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la cual se logró la implementación del ambicioso programa de infraestructura vial –la cuarta 

generación de concesiones viales–, aunque se ha identificado la necesidad de darle aplicación en 

sectores sociales como salud, prisiones y educación. Por ello, desde el Gobierno Nacional se han 

adelantado iniciativas para ejecutar proyectos infraestructura social bajo el esquema de APP; sin 

embargo, no todos estos proyectos han tenido el mismo éxito pues se requiere, entre otras cosas, 

adaptar la política pública existente en materia del manejo de riesgos a la realidad de los proyectos 

de infraestructura en el sector educativo.  

Para lograr una ejecución efectiva de los proyectos de infraestructura educativa, bajo el 

esquema de APP, es necesario fijar los lineamientos especiales que han de ser adoptados en estos 

proyectos, hacer evidentes las complejidades específicas de este tipo de esquemas de transacción 

para la infraestructura educativa y construir lineamientos de política pública clara en materia de 

riesgos contractuales del Estado para proyectos de infraestructura educativa que se ejecuten bajo 

el esquema de APP. Por ello, se plantea como producto práctico un documento CONPES que 

entienda la realidad de la ejecución de proyectos educativos y genere una política pública nueva 

para procesos de participación privada en infraestructura que reconozca unas realidades propias 

de la infraestructura social y específicamente del sector educativo.  
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Capítulo I Marco teórico 

Introducción  

En este capítulo se identificará y establecerá el problema de administración y gestión pública que 

afecta el proceso de aprobación de los proyectos de infraestructura educativa que se estructuran 

bajo el esquema APP, para después hacer un desarrollo del análisis crítico del mismo. Para ello, 

el presente capítulo se divide en dos acápites: (i) un marco conceptual donde se organizan de 

manera jerárquica los conceptos que se van a desarrollar y (ii) el desarrollo conceptual que 

contiene la interpretación y análisis del problema de investigación. Por lo tanto, a continuación, 

se establece una estructura gráfica de la investigación que pretende mostrar cómo se articulan los 

principales conceptos, a saber: APP, infraestructura educativa, política de manejo de riesgo 

contractual del Estado en procesos de participación privada en infraestructura, aprobación y 

valoración de riesgos y pasivos contingentes, concepto de adecuación a la política de riesgo 

contractual del Estado. Y, posteriormente, se desarrollan estos conceptos para establecer su 

pertinencia y utilidad en el desarrollo del documento e incluso, del producto práctico que se 

plantea como solución. Lo anterior lleva a que se concluya el presente capítulo recogiendo la 

perspectiva teórica y presentando, como una posible solución al problema de gestión pública, el 

documento CONPES donde se establezca una política de riesgos para procesos de participación 

privada en infraestructura educativa.  
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Mapa conceptual  

 

Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica  

Las APP son un instrumento de vinculación de capital privado para la ejecución de proyectos de 

infraestructura pública y sus servicios relacionados. En la conceptualización de las APP que se 

hace en el Libro Verde sobre la Colaboración Público Privada de la Comisión Europea (2004), 

se establece que todo proyecto de APP debe tener (i) una relación contractual entre el sector 

público y el sector privado de larga duración, (ii) en la que el sector privado participe en la 

financiación del proyecto, sin perjuicio que también confluya en el mismo proyecto financiación 

pública, (iii) teniendo una diferenciación clara entre el rol que asume el público y el que asume el 
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privado, en tanto el primero define los objetivos que se debe cumplir, la calidad de los bienes y 

servicios ofrecidos y garantiza su cumplimiento, mientras que el segundo ejecuta el proyecto, 

ejerciendo una importante participación en la financiación, diseño, construcción, operación y 

mantenimiento del mismo. Por ello, y siguiendo lo que establece la doctrina internacional en este 

sentido, siempre que se cumpla con las características señaladas, el proyecto será considerado una 

APP, sin perjuicio de la regulación de cada país para determinar la existencia o no de una APP, 

atendiendo sus propios marcos normativos (CAF, 2010).  

En el caso de Colombia, estas características fueron tenidas en cuenta en la Ley 1508 de 

2012, que en su artículo 1 indica que las APP son:  

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

una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión 

de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y 

transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la 

disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. (L. 1508/2012, art. 

1) 

De conformidad con lo anterior, y haciendo un análisis en los términos del artículo 1501 

del Código Civil, es posible identificar los siguientes elementos esenciales del contrato de APP: 

(i) el objeto del contrato consiste, en todos los casos, en la provisión de bienes públicos y sus 

servicios relacionados, lo cual excluye la contratación de obra o la prestación de servicios que no 

implique que el privado se haga cargo de la infraestructura requerida para su prestación; (ii) las 

partes del contrato suponen la vinculación contractual entre una entidad pública y una persona de 

derecho privado; (iii) el mecanismo de pago debe guardar estrecha relación con la disponibilidad 

de la infraestructura, el cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad (L. 1508/2012, 
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art. 5); (iv) el esquema de APP parte de la premisa que el privado aportará recursos de capital y/o 

deuda para la financiación del proyecto, que serán recuperados o repagados mediante los 

mecanismos de retribución previstos en el contrato, y (v) deben contar con una distribución de 

riesgos basada exclusivamente en el principio de asignación eficiente de riesgos (L. 1508/2012, 

art. 4).  

Frente a este último elemento, se ha sostenido que la participación del sector privado en 

proyectos de APP puede contribuir a generar mayor eficiencia en la asignación de recursos 

públicos y a definir una distribución de riesgos entre el sector público y el sector privado que 

favorezca la provisión de bienes y servicios (CAF, 2010). Por ello, las APP son un mecanismo 

para la adecuada administración de riesgos, ya que estos esquemas contractuales “pueden producir 

mejoras substanciales en la identificación y distribución de riesgos eficiente, asignándolos a la 

parte más capaz de administrarlos” (CONPES 3107, 2001, p. 5). Es decir que, la distribución de 

los riesgos debe hacerse en cada caso, teniendo en cuenta cuál de las partes está mejor capacitada 

para administrarlos, “buscando mitigar el impacto que la ocurrencia de los mismos pueda generar 

sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad del servicio” (L. 1508/2012, art. 4).  

Un manejo adecuado del riesgo permite tanto para las entidades estatales como para los 

privados: (i) proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones 

relacionadas con el proceso de contratación, (ii) mejorar la planeación de contingencias del 

proceso de contratación, (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del proceso de 

contratación, (iv) reducir la posibilidad de litigios y (v) determinar la bancabilidad del proyecto 

(MHCP, 2011). Lo anterior se ve reflejado en lo que establece el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, 

en la medida en que las entidades públicas, con el fin de cumplir los objetivos mencionados, 

deberán incluir en los procesos de selección la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
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involucrados en la contratación; y, generar un espacio de discusión del ejercicio adelantado, para 

poder hacer la revisión correspondiente con los particulares interesados en el proceso respectivo 

(L. 1150/2007).  

Lo anterior es contemplado en la Ley 1508 de 2012, que establece como uno de los 

requisitos para dar apertura a los procesos de selección de esquemas APP de iniciativa pública que 

la entidad contratante cuente con una “adecuada tipificación, estimación y asignación de los 

riesgos, posibles contingencias, la respectiva matriz de riesgos asociados al proyecto” (L. 

1508/2012, art. 11). Es importante señalar que la tipificación, estimación y asignación definitiva 

de los riesgos del proyecto se debe realizar atendiendo los criterios establecidos en la Ley 80 de 

1993, la Ley 448 de 1998, la Ley 1150 de 2007 y los documentos CONPES que regulen la materia.  

Frente a la adecuación a los documentos CONPES que regulan la política de riesgo 

contractual del Estado, es importante poner de presente que el CONPES ha emitido algunos 

documentos estableciendo los lineamientos para proyectos de participación privada en 

infraestructura para sectores o proyectos específicos. Este es el caso del documento CONPES 

3760 de 2013 que se expidió para la Cuarta Generación de Concesiones Viales y que, entre otros, 

incluye los lineamientos de política de riesgos para el programa diferenciando la política cuando 

los proyectos que se adelanten bajo iniciativa pública o iniciativa privada. Igual ocurrió con la 

expedición del documento CONPES 3961 de 2019 que define los lineamientos de política de 

riesgos contractual para proyectos de sistemas férreos de pasajeros para proyectos cofinanciados 

por la Nación y que sirvió de base para la contratación de la Primera Línea del Metro de Bogotá 

y el Regiotram de Occidente. Adicional a estos sectores, el CONPES ha establecido una política 

general que se encuentra regulada principalmente en el documento CONPES 3107 de 2001 y sus 

posteriores modificaciones, documento CONPES 3133 de 2001 y el 3807 de 2014, así como el 
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documento CONPES 3714 de 2011 que establece los lineamientos básicos del riesgo previsible 

en el marco de la política de contratación pública.  

La Ley 1508 de 2012 indica que cualquier proyecto de APP debe contar con la aprobación 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) respecto de “las valoraciones de las 

obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales, en desarrollo de los Esquemas de 

Asociación Público Privada, en los términos definidos en la Ley 448 de 1998” (L.1508/2012, art. 

11). En el caso específico de APP que requieran desembolsos de recursos públicos, estas deberán 

acreditar el cumplimiento de los requisitos definidos en la Ley 448 de 1998 sobre aprobación de 

riesgos y pasivos contingentes, así como las normas establecidas en los decretos reglamentarios 

de dicha ley, hoy compilados en el Decreto 1068 de 2015 –Decreto Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público–, previo a la apertura del proceso de selección del contratista 

para la ejecución de proyectos de APP.  

Ahora bien, la Ley 448 de 1998 establece las reglas sobre el manejo presupuestal de las 

obligaciones contingentes; crea el fondo de contingencias de las entidades estatales para 

administrar los respectivos aportes relacionados con las obligaciones contingentes de las entidades 

estatales y otorga la competencia a la Dirección General de Crédito Público del MHCP para 

valorar las respectivas obligaciones contingentes, y de realizar un seguimiento periódico a la 

evolución de los respectivos riesgos con el propósito de determinar el incremento o la disminución 

de los aportes que realizan las entidades estatales al fondo de contingencias (L. 448/1998). Dicha 

norma, que establece la obligatoriedad de contar con la aprobación de la valoración de pasivos 

contingentes para dar la apertura al proceso de selección de licitación pública para la contratación 

de proyectos con participación de capital privado en infraestructura, leída en conjunto con lo 

establecido en los decretos reglamentarios de la materia exige un concepto de la oficina de 
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planeación del organismo rector del respectivo sector administrativo o de las dependencias de 

planeación de las entidades territoriales, donde se certifique que los documentos del futuro 

proyecto APP, a saber: el contrato y matriz de riesgos, se encuentran adecuados a la política de 

riesgo del Estado establecida por el CONPES para esa materia.  

Se debe establecer que la aplicación de esta normatividad y de los lineamientos expresados 

en los documentos CONPES para la estructuración de proyectos y la adecuada asignación de 

riesgos entre las partes en los contratos con base en información suficiente, son una herramienta 

metodológica que permitirá fortalecer los procesos de vinculación de capital privado en 

infraestructura. Teniendo en cuenta que la entidad estatal competente es la responsable de la 

tipificación, estimación y asignación de los riesgos que se puedan generar en los proyectos de APP 

(D.1082/2015), y considerando las características específicas de la infraestructura educativa y las 

particularidades técnicas y de interacción entre entidades, es conveniente establecer unos 

lineamientos de política para la asignación de riesgos para los proyectos de infraestructura 

educativa que se ejecuten bajo el esquema de APP. 

Conclusión 

Con la expedición de un documento de política pública que establezca la forma en que se debe dar 

el manejo de riesgo contractual del Estado para procesos de participación privada en 

infraestructura educativa, los proyectos que se encuentran estructurados y en fase de aprobaciones 

y autorizaciones previas a dar apertura al proceso de selección tendrían una política pública que 

les facilite el proceso para convertirse en proyectos exitosos que generen un impacto positivo en 

el desarrollo del país. Lo anterior, en la medida en que dicho documento permitiría que las oficinas 

de planeación correspondientes emitan el concepto de adecuación requerido para obtener la 

aprobación de la valoración de riesgos y pasivos contingentes exigida por la ley, y el MHCP o la 
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Secretaría de Planeación, según corresponda, pueda acogerlo al considerar que la tipificación, 

estimación y asignación de riesgos se ajusta a la política de riesgos establecida en el documento 

CONPES que fije los lineamientos de política de riesgo contractual del Estado para proyectos de 

infraestructura educativa que desarrollen bajo el esquema APP.  
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Capítulo II Desarrollo metodológico del análisis crítico del problema de administración y 

gestión pública 

Introducción  

En este capítulo se hará un desarrollo del análisis crítico del problema de administración y gestión 

pública identificado en el capítulo anterior, para después entrar a justificar y describir el 

documento CONPES que se propone como solución para que los proyectos de infraestructura 

educativa, bajo el esquema APP, tengan un soporte de política pública más claro y así, se enfrente 

a menos problemas durante su proceso de aprobación. Para ello, el presente capítulo se divide en 

cuatro acápites, a saber: (i) la posibilidad jurídica de ejecutar proyectos de infraestructura 

educativa bajo el régimen colombiano de APP vigente en el país, (ii) un análisis de los riesgos en 

los contratos estatales, haciendo especial énfasis en los contratos de participación privada, (iii) 

una descripción de las aprobaciones requeridas para dar apertura al proceso de selección de un 

proyecto bajo el esquema APP con el fin de identificar el punto específico donde los proyectos 

educativos han tenido, hasta el momento, inconvenientes en su aprobación y (iv) un análisis de las 

particularidades que tienen los proyectos de infraestructura educativa con el fin de demostrar 

dónde la política de riesgos del Estado es insuficiente. 

Infraestructura educativa bajo el esquema APP en el régimen colombiano  

En este acápite del documento se mostrará la viabilidad jurídica de ejecutar proyectos de 

infraestructura educativa bajo el esquema APP para, posteriormente, hacer una presentación del 

caso que se analizará en el presente documento de tal manera que, el problema de administración 

y gestión pública que ha sido identificado se verifique en la práctica. Por lo tanto, esta sección del 

documento se compone de dos subsecciones: (i) la viabilidad jurídica de ejecutar proyectos de 
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infraestructura educativa bajo el marco jurídico vigente de las APP y (ii) la presentación de los 

proyectos de infraestructura educativa estructurados bajo el esquema de APP.  

Viabilidad jurídica de ejecutar proyectos de infraestructura educativa bajo el 

esquema APP  

Como fue mencionado anteriormente, del artículo 1 de la Ley 1508 de 2012 se desprende que el 

objeto de un contrato APP consiste, en todos los casos, en la provisión de bienes públicos y sus 

servicios relacionados, lo cual excluye la contratación de obra o la prestación de servicios que no 

implique que el privado se haga cargo de la infraestructura requerida para su prestación. Por bien 

público, se entiende aquellos bienes “destinados al desarrollo o cumplimiento de las funciones 

públicas del Estado o los que están afectados al uso común” (Corte Constitucional, 1996). Es decir, 

que el objeto del contrato APP será la provisión de bienes que se encuentren afectos a la prestación 

de un servicio público o a garantizar la prestación del mismo.  

Por lo anterior, siendo que el objeto de las APP es la provisión de bienes públicos y de sus 

servicios conexos, las mismas son adecuadas para esquemas en donde el Estado asume el papel 

de oferente de un servicio –otorgando un subsidio a la oferta–, bien porque el servicio objeto de 

la prestación no es confiado al mercado o porque su actuación como proveedor de servicios resulta 

ser un mecanismo para solucionar una falla de mercado. En este último caso se encuentran 

aquellos eventos en los que el Estado ofrece bienes o servicios que, pese a encontrarse abiertos al 

mercado, no se distribuyen de la manera adecuada o no pueden ser provistos fácilmente por el 

sector privado. Tal es el caso de la infraestructura social y, específicamente, la infraestructura 

educativa –que bien puede ser construida y operada por particulares, pero que por razones legales 

y regulatorias tiende a ser de propiedad pública– que se destina a la educación básica y media. 
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Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con los artículos 1 y 3 de la Ley 1508 de 

2012, todo proyecto que se ejecute bajo el esquema APP debe incluir la prestación de servicios 

relacionados a la infraestructura objeto de este esquema de participación privada. En 

consecuencia, ningún proyecto de APP podrá limitarse a la provisión o adecuación de bienes 

públicos sin que como resultado de dicha provisión o adecuación el privado se ocupe de la 

prestación de servicios relacionados con la infraestructura respectiva. Frente a esto, la ley 

introdujo un criterio amplio para la determinación de los servicios admisibles en contratos de APP 

en la medida en que es posible la inclusión de cualquier servicio relacionado o asociado a la 

infraestructura objeto del contrato, siempre que dentro de los servicios previstos se encuentren 

incluidos la operación y el mantenimiento del bien público respectivo.  

Por lo anterior, la determinación de qué servicios deben incluirse en un contrato de APP 

dependen directamente de las particularidades, el alcance y la finalidad de cada proyecto 

específico. Al definir los servicios de una APP, es necesario consultar, entre otros, el interés 

público que se busca lograr con el proyecto, la naturaleza de su infraestructura, la función o 

necesidad que se pretende ejercer o satisfacer por medio del mismo y, finalmente, las 

particularidades propias del proyecto. En cualquier caso, es posible la clasificar los servicios 

asociados a un proyecto de APP en los siguientes dos grupos, a saber: (i) los que corresponden a 

un servicio público y que, con ocasión de la celebración del contrato de APP, son confiados al 

asociado privado para que se encargue de su prestación, y (ii) aquellos que –sin corresponder a un 

servicio público– son prestados como complemento a la actividad principal que se desarrolla en 

la infraestructura que es provista. Esta contratación supone la vinculación contractual entre una 

entidad pública y una persona de derecho privado donde el privado aporta los recursos de capital 

y/o deuda para la inversión del proyecto; aportes que a su vez se repagan mediante los mecanismos 
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previstos en el contrato para tal fin y que se relacionan con la disponibilidad y el nivel de servicio 

de la infraestructura.  

Adicionalmente, debe ponerse de presente que la legislación vigente en el país sobre las 

APP no restringe su aplicación a un tipo específico de infraestructura, sino que, por el contrario, 

en la misma definición de la ley se menciona que esta será para proveer bienes públicos y sus 

servicios relacionados de manera genérica; todo proyecto que se desarrolle bajo la ley de APP 

debe incluir la prestación de servicios relacionados con la infraestructura objeto de este esquema 

de participación privada. En consecuencia, ningún proyecto de APP podrá limitarse a la provisión 

o adecuación de bienes públicos sin que como resultado de dicha provisión o adecuación el privado 

se ocupe de la prestación de servicios relacionados con la infraestructura respectiva. De lo anterior 

se desprende la posibilidad legal que existe en la ejecución de un proyecto APP para la prestación 

de servicios públicos para que sea el privado quien se encargue de la prestación de estos por un 

término definido y para que aquellos servicios que –sin corresponder a un servicio público– son 

prestados como complemento a la actividad principal que se desarrolla en la infraestructura que 

es provista. 

Incluso, el documento CONPES 3831 de 2015 que hace la declaración de importancia 

estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa –PNIE–, para la implementación de la 

jornada única, previó dentro del plan de acción que era necesario buscar la articulación con las 

entidades territoriales, así como con el sector privado mediante la figura de las APP y de otros 

esquemas de participación privada (CONPES 3831, 2015, p.35). Por ello, se le asignó al 

Ministerio de Educación Nacional que, con la asesoría y apoyo técnico requerido, estructurara 

parte de la infraestructura prevista en el PNIE mediante la vinculación de capital privado a través 

de esquemas APP, en la medida en que se preveía el desarrollo del 13% de las aulas del PNIE bajo 
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este esquema. Bajo esta modalidad, se buscaría atraer inversiones por parte del sector privado para 

la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública; inversión que se 

remuneraría en el largo plazo de acuerdo con la disponibilidad de la infraestructura y que, a su 

vez, se pagaría con vigencias futuras.  

Proyectos de infraestructura educativa estructurados bajo el esquema de APP 

Lo descrito en este acápite del documento se vio reflejado en el proceso de estructuración y de 

aprobaciones que adelantó el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la Financiera de 

Desarrollo Nacional (FDN) en la estructuración integral de los proyectos de infraestructura 

identificados en el PNIE para la provisión de instituciones educativas a través del mecanismo de 

APP a nivel nacional. Tal como se puede evidenciar en el Contrato Interadministrativo n.º 0857 

de 2015, la FDN tiene encomendada la estructuración técnica, legal y financiera de cuatro 

transacciones bajo el esquema APP en cuatro entidades territoriales certificadas y priorizadas por 

el Gobierno Nacional. De esta forma, se está avanzando en la estructuración de proyectos 

específicos de infraestructura educativa en Medellín, Barranquilla, Cartagena y Antioquia para 

que los mismos sean diseñados, construidos, dotados, operados y mantenidos por un inversionista 

privado.  

 En virtud de lo anterior, el MEN suscribió convenios interadministrativos con dos de las 

cuatro entidades territoriales (Convenio Interadministrativo No. 1366 de 2017 suscrito con 

Medellín y el Convenio Interadministrativo No. 1365 de 2017 suscrito con Barranquilla) para 

aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de infraestructura educativa mediante el 

esquema APP donde el MEN actuaría como entidad concedente y la entidad territorial participaría 

con recursos propios en la cofinanciación del proyecto. Dentro del diseño de transacción 

estructurado, el privado tendría la obligación de diseñar, construir, reconstruir, mejorar, ampliar, 
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financiar, operar y mantener de la infraestructura educativa y la prestación de unos servicios no 

pedagógicos determinados en el contrato (Ministerio de Educación Nacional, 2018). Entre los 

servicios no pedagógicos que, bajo el esquema de transacción estructurado, quedaban bajo 

responsabilidad del inversionista privado se encontraba: (i) la prestación del servicio de aseo, (ii) 

el servicio de vigilancia en cada una de las instituciones educativas con el objetivo de garantizar 

la seguridad física de las mismas, (iii) el mantenimiento preventivo de la infraestructura 

concesionada garantizando que la misma proporcione funcionalidad operativa, (iv) la provisión y 

mantenimiento de la infraestructura de cocina incluido el servicio de alimentación para los 

alumnos y (v) la provisión y el mantenimiento de todas las infraestructuras de tecnología en las 

instituciones educativas (Ministerio de Educación Nacional, 2018).   

Como parte del proceso para dar apertura formal a las licitaciones públicas para contratar 

los proyectos y, específicamente como parte de las aprobaciones que se requieren para tal fin, en 

agosto de 2016 se hizo la primera radicación en el MHCP de toda la documentación que soporta 

la valoración de obligaciones contingentes y, no fue hasta febrero de 2019, después de nueve 

radicaciones distintas, que el MEN recibió la no objeción de condiciones financieras y la 

aprobación de la valoración de obligaciones contingentes por parte de la Dirección General de 

Crédito Público y Tesoro Nacional de MHCP. Durante los treinta meses que se extendió el proceso 

de revisión de la documentación por parte del MHCP, las principales discusiones –en materia de 

las obligaciones contingentes– partían de la solicitud de hacer una revisión de la adecuación de 

los riesgos de la minuta del contrato y la matriz de riesgos a los documentos CONPES 3107 y 

3714. De manera más precisa, de la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 

relacionados con la obsolescencia de la infraestructura tecnológica que hacía parte del alcance del 
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contrato y el manejo que se le daría a los daños ocasionados por la población escolar que haría 

uso de la infraestructura educativa concesionada.  

Lo anterior muestra como, ante la inexistencia de una política clara que refleje las 

particularidades propias del proyecto que se pretende ejecutar, la obtención de las aprobaciones 

requeridas para dar apertura a la licitación el proyecto se dificultan. Incluso, para obtener la 

aprobación del MHCP, la FDN y el MEN se vieron en la necesidad de ajustar el alcance del 

contrato en la medida en que no fue posible llegar a un acuerdo sobre la forma como se adecuaban 

los riesgos a la política del Estado vigente. Por ello en algunos casos se tomó la decisión de acotar 

las obligaciones, por ejemplo, en materia de la provisión de dotación de tecnología para que las 

mismas estuvieran vigentes una tercera parte de la vigencia del contrato en la medida en que 

extenderlo más y adecuarlo a la política de riesgos vigente, llevaría a que se incurrieran unos 

mayores costos y a que se inflexibilizaran decisiones sobre el pensum en el largo plazo como se 

explicara más adelante en el documento.  

La situación descrita anteriormente muestra las dificultades que se presentan en el proceso 

de aprobación cuando no se cuentan con una política pública que establezca los lineamientos para 

el manejo del riesgo contractual del Estado para la ejecución de proyectos de infraestructura 

educativa que se pretendan ejecutar bajo el esquema APP.  

Los riesgos en los contratos estatales  

De los elementos esenciales de las APP analizados en capítulos anteriores, se resalta el hecho que 

los contratos de APP deben ser considerados en sí mismos como una herramienta de distribución 

de riesgos, asignando cada uno a la parte que mejor los puede administrar, basados exclusivamente 

en el principio de asignación eficiente de riesgos (L. 1508/2012, art. 4). Sin embargo, vale la pena 

entrar a determinar ¿qué es un riesgo? Y ¿cuál es el manejo que se le debe dar a los mismos en los 



LAS APP EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN COLOMBIA 24 

 

contratos estatales? Lo anterior permitirá mostrar, con mayor claridad, la necesidad de contar con 

una política clara en materia de riesgo contractual para ejecutar proyectos de infraestructura social.  

La noción de riesgo  

El riesgo es la probabilidad de obtener un retorno sobre una inversión, diferente del 

esperado (Damodaran, 2002). Esto, traducido al lenguaje contractual, es el comportamiento de las 

distintas variables que afectan los resultados económicos de un proyecto específico, 

particularmente la diferencia entre las estimaciones de costos e ingresos al momento de estructurar 

un proyecto o preparar la propuesta correspondiente y lo que sucede en la realidad de su ejecución 

(Durán et al, 2017). Esa diferencia puede tener como consecuencia tanto costos mayores e ingresos 

menores a los inicialmente calculados como costos menores e ingresos mayores.  

Por ello, en el proceso de estructuración de cualquier contrato estatal para la ejecución de 

un proyecto, sea APP, obra pública o cualquier otra modalidad, es necesario descomponer cada 

una de las variables que pueden afectar ese resultado, es decir, tipificar los riesgos, para asignar 

contractualmente a las partes la obligación de soportar las consecuencias económicas del 

comportamiento de cada una de esas variables (Durán et al, 2017). 

La tipificación y asignación de los riesgos en los contratos bajo el esquema APP 

La identificación y asignación de los riesgos en los contratos es un elemento ineludible para la 

financiación de los proyectos y la vinculación de capital privado en infraestructura, como lo señaló 

el CONPES 3107: “La adecuada asignación de riesgos entre las partes en los contratos con base 

en información suficiente, son [sic] una herramienta metodológica que permitirá́ fortalecer los 

procesos de vinculación de capital privado en infraestructura” (2001, p. 2). Incluso, la doctrina 

internacional ha reiterado la importancia de contar con una distribución clara de riesgos para la 

adecuada financiación de los proyectos, especialmente cuando los mismos se hacen bajo la 
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modalidad de project finance (Fletcher, 2014). Siguiendo con esta línea y, de acuerdo con el Banco 

Mundial, los riesgos identificados deben ser asignados a la parte que está en mejor capacidad de 

administrarlos, haciendo una distribución costo-eficiente de riesgos, por lo que no siempre debe 

ser la parte privada quien los asuma (World Bank Group, 2019). De hecho, en algunos casos, es 

la parte pública la que está en mejor posición para administrar los riesgos, mitigando así el impacto 

económico de su ocurrencia. 

El principio de asignación eficiente de riesgos en los contratos de financiación privada de 

infraestructura fue incorporado al ordenamiento legal colombiano con la expedición de la Ley 

1508 de 2012, al prever que:  

Estos instrumentos [las APP] deberán contar con una eficiente asignación de riesgos, 

atribuyendo cada uno de ellos a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, 

buscando mitigar el impacto que la ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la 

disponibilidad de la infraestructura y la calidad del servicio.  

Con esto, se busca aumentar la probabilidad de que los proyectos produzcan los resultados 

buscados por el interés público al menor precio posible. Por ello, siendo las APP un mecanismo 

para la adecuada administración de riesgos, estos esquemas contractuales “pueden producir 

mejoras substanciales en la identificación y distribución de riesgos eficiente, asignándolos a la 

parte más capaz de administrarlos” (CONPES 3615, 2009, p. 32).  

En este contexto, por asignación del riesgo se entiende la definición contractual de la parte 

que habrá de soportar las consecuencias económicas derivadas del acaecimiento de un hecho 

futuro e incierto, mientras que por mitigación se entienden los mecanismos contractuales previstos 

para disminuir la exposición al riesgo de alguna de las partes o de terceros vinculados al proyecto 

o para reducir sus efectos en caso de materialización. De esta manera, la “eficiencia de las 
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Asociaciones Público-Privadas, se basa entonces, en la distribución efectiva de riesgos entre quien 

mejor lo pueda afrontar: si el público o el privado” (Dávila, 2016, p. 138). Distribución que, de no 

lograrse hacer de manera eficiente, puede llevar incluso a que, aquellos privados que –teniendo 

interés en el proyecto– se abstengan de participar en el mismo por no lograr hacer una estimación 

adecuada de los riesgos a su cargo. El inversionista interesado en el proyecto, al no contar con la 

información suficiente para estimar el riesgo que, de manera ineficiente, se le asigna, puede llegar 

a actuar de manera oportunista o incluso con reticencia y no presentarse como oferente en el 

proceso de selección, privando al Estado de tener una participación plural de oferentes.  

De acuerdo con lo anterior, bajo los contratos que se desarrollan bajo el esquema de APP 

resulta posible la transferencia plena de los riesgos, en tanto el único criterio señalado por el 

legislador –de imperativo cumplimiento– es asignar el riesgo a la parte que mejor lo pueda 

manejar; imperativo que rige la política de riesgos del Estado para procesos de participación 

privada en infraestructura. Así, los contratos que se desarrollan bajo el esquema APP permiten 

asignar los riesgos entre las partes e incorporar mecanismos de mitigación de los riesgos que 

afectan al proyecto. 

La matriz de riesgos 

La Ley 1150 de 2007, en su artículo 4, estableció que las entidades públicas deberán incluir en los 

procesos de selección la tipificación, estimación y asignación de los riesgos involucrados en la 

contratación. Esta obligación de estimar, tipificar y asignar los riesgos en el proceso de 

estructuración de los contratos estatales y el hecho que la ley hable de hacerlo en los pliegos de 

condiciones o documentos equivalentes, condujeron a la adopción del concepto de matriz de 

riesgos (Durán et al, 2017). El documento CONPES 3714 de 2011 usó ese término al recomendar 

que los riesgos se agruparan y clasificaran en una matriz que incluyera su probabilidad e impacto. 
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En un contexto como este, una matriz no es más que una herramienta de análisis que 

permite visualizar diversas características de determinados elementos, en este caso, de los riesgos, 

su tipificación, estimación y asignación. Por ello, la matriz de riesgos así entendida es una 

herramienta que resume las estipulaciones acordadas en el contrato, con el con el nivel de detalle 

necesario para regular con precisión los derechos y obligaciones de las partes y la asignación de 

los riesgos. Es decir, por más de que esta exista, es de vital importancia que el contrato identifique 

los riesgos y los asigne con absoluta precisión entre las partes. De hecho, esa identificación y 

asignación, aun cuando suele incorporarse principalmente en una de las cláusulas de los contratos, 

no se limita a lo estipulado en esa cláusula en particular, sino que se deriva de otras cláusulas y 

estipulaciones que, tal y como sucede en todo contrato cuidadosamente elaborado, se 

complementan y armonizan entre sí (Durán et al, 2017). 

Las aprobaciones requeridas para dar apertura al proceso de selección de un proyecto bajo 

el esquema APP  

Una vez se cuente, a nivel de estructuración, con un contrato cuidadosamente elaborado que refleje 

las realidades del proyecto y que, de manera clara, expresa y exigible tenga desarrolladas las 

obligaciones de cada una de las partes para la correcta ejecución del mismo, la ley tiene una serie 

de exigencias que se deben cumplir previo al momento de dar apertura al proceso de selección. 

Entre estas exigencias hay aprobaciones relacionadas con la asignación de los riesgos.  

La Ley 1508 de 2012, en el numeral 3 del artículo 11, estableció que para abrir los procesos 

de selección de los proyectos de APP de iniciativa pública:  

Se deberá contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto 

de las valoraciones de las obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales, 
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en desarrollo de los Esquemas de Asociación Público Privada, en los términos definidos 

en la Ley 448 de 1998.  

Por lo tanto, previo a dar apertura formal al proceso de selección, la entidad a cargo del 

proyecto que se va a ejecutar a través del esquema de APP tendrá la obligación de ir al MHCP 

para que este, previo a la revisión de los documentos contractuales del proyecto, dé una aprobación 

donde conste que los mismo respetan las reglas sobre el manejo presupuestales de las obligaciones 

contingentes.  

El régimen de las obligaciones contingentes  

La Ley 448 de 1998 que establece las reglas sobre el manejo presupuestal de las obligaciones 

contingentes, otorga la competencia a la Dirección General de Crédito Público del MHCP para 

hacer, entre otras, la valoración de las respectivas obligaciones contingentes. Es así como se 

determina que dicha dirección del MHCP es el órgano encargado de aprobar las valoraciones de 

las obligaciones contingentes, así como sus aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades 

Estatales, a saber, el fondo que tiene por objeto atender las obligaciones contingentes de las 

entidades estatales creado por la misma Ley 448 de 1998. Con la creación de este régimen de 

obligaciones contingentes aplicable a entidades del Gobierno Nacional y entidades territoriales se 

buscaba: 

Contar con un marco de política claro para su manejo basado en un criterio preventivo de 

disciplina fiscal, en la medida en que se realizan provisiones preventivas de recursos en el 

FCEE, con el fin de que la entidad contratante pague oportunamente la materialización de 

las obligaciones contingentes a su cargo, sin afectar otros rubros presupuestales. (CONPES 

3961, 2019, p. 12)  

La política de riesgo contractual del Estado 
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En aras de reglamentar la mencionada ley, se expidió el Decreto 423 de 2001 hoy compilado en 

el Decreto 1068 de 2015 –Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público–

. Este decreto además de mencionar aspectos relevantes de las obligaciones contingentes como, 

por ejemplo, los sectores de riesgos, las entidades estatales sometidas al régimen, la aprobación 

de la valoración de obligaciones contingentes por parte de la Dirección General de Crédito Público 

y Tesoro Nacional del MCHP, destaca la importancia de la política de riesgo contractual del 

Estado y define una serie de aspectos relevantes para el desarrollo y aplicación de la misma.  

De la reglamentación mencionada es importante destacar cuatro puntos. En primer lugar, 

el artículo 2.4.1.10 del Decreto 1068 de 2015 prevé que las entidades estatales sometidas al 

régimen de las obligaciones contingentes deben ajustarse a la política de riesgo contractual del 

Estado que es una política que se conforma por principios, pautas e instrucciones que determine 

el Gobierno Nacional para la estipulación de las obligaciones contingentes a su cargo. En segundo 

lugar, se le otorga al CONPES definir dicha política partiendo del principio que:  

Corresponde a las entidades estatales asumir los riesgos propios de su carácter público y 

del objeto social para el que fueron creadas o autorizadas, y a los contratistas aquellos 

determinados por el lucro que constituye el objeto principal de su actividad. (D.1068/15, 

art. 2.4.1.11)  

Por ello, será el CONPES quien determine las directrices, específicamente en materia de 

riesgos, que deben seguir todas las entidades estatales sujetas a este régimen en el proceso de 

estructuración de proyectos con participación de capital privado en infraestructura. Asimismo, se 

obliga al CONPES a revisar, al menos una vez al año, los lineamientos que determinan la política 

de riesgos con el fin de asegurarse que la misma se encuentre adaptada a la realidad de la 

contratación del país (D.1068/15, art. 2.4.1.12). Adicionalmente y de manera clara se exige que:  
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Cuando se trate de contratos a cargo de las entidades del orden nacional o descentralizado 

del mismo nivel, la dependencia de planeación del organismo rector del respectivo sector 

administrativo, deberá conceptuar sobre la adecuación de tales contratos a la Política de 

Riesgo Contractual del Estado establecida por el Consejo de Política Económica y 

Social, Conpes.  

De igual manera, las dependencias de planeación de las entidades territoriales, 

deberán emitir concepto acerca del ajuste de los contratos de dichas entidades y de sus 

descentralizadas a la Política de Riesgo Contractual del Estado señalada por el Consejo de 

Política Económica y Social, Conpes (D.1068/15, art. 2.4.1.13).  

Este último punto cobra relevancia pues otorga la responsabilidad a las dependencias de 

planeación de conceptuar sobre la adecuación de los contratos a la política de riesgo contractual 

del Estado. Es decir que este concepto se convierte un elemento indispensable para que la 

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del MCHP dé la aprobación respecto de 

las valoraciones de obligaciones contingentes que hagan las entidades estatales, en desarrollo de 

los esquemas de APP.  

La política sobre el manejo de riesgo contractual vigente 

Desde la promulgación del marco normativo que regula el régimen de obligaciones contingentes 

se han expedido distintos documentos CONPES para establecer los lineamientos que los proyectos 

con participación privada deben seguir en términos de asignación, tipificación y estimación de 

riesgos. Sin embargo, si bien existen documentos CONPES para sectores específicos como es el 

caso del transporte férreo de pasajeros en proyectos cofinanciados por la Nación o la cuarta 

generación de concesiones viales, existen dos documentos CONPES que componen la política 

general de riesgo contractual del Estado que se encuentra vigente para procesos de participación 
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privada en infraestructura y un tercer documento que, si bien no fue expedido para procesos de 

participación privada sino para la generalidad de la contratación pública, a falta de una política 

específica para justificar la asignación de algunos riesgos, se acude al mismo para tener 

lineamientos en esta materia.  

Documento CONPES 3107 de 2001  

El documento CONPES 3107 de abril de 2001 establece la política de manejo de riesgo contractual 

del Estado para procesos de participación privada en infraestructura. En el mencionado 

documento, se establecen unos criterios de asignación de riesgos, a saber: (i) que los riesgos sean 

asumidos por quien esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos y/o (ii) 

por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y 

diversificación (2001, p. 15). Estos son los lineamientos que se deben seguir para la asignación y 

administración de los riesgos en cada uno de los proyectos, sin importar el sector en que se 

desarrolle.  

 Sin embargo, el documento establece unos lineamientos generales de política de riesgo y 

resume los principales riesgos identificados en los esquemas de participación privada y 

vinculación de capital privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura. A continuación, se 

presentan los principales lineamientos del documento CONPES: 

Riesgo comercial  

De acuerdo con lo establecido en el documento CONPES 3107 de 2001, este riesgo se presenta 

en aquellos casos donde los ingresos operativos difieren de los ingresos esperados debido a dos 

razones, a saber: (i) la demanda del proyecto es menor o mayor que la proyectada (riesgo de 

demanda), y (ii) la imposibilidad de cobrar tarifas, tasas por prestación del servicio y derechos por 

factor de mercado, impago o evasión de las mismas (riesgo de cartera) (2001, p. 9). Este es un 
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riesgo típicamente asignado al privado en la medida en que depende de la gestión comercial que 

pueda hacer el operador del sistema o prestador del servicio.  

Riesgos de construcción 

El riesgo de construcción está previsto en el documento CONPES y “se refiere a la probabilidad 

que el monto y la oportunidad del costo de la inversión no sean los previstos” (CONPES 3107, 

2001, p. 9). Este riesgo se divide en tres componentes, a saber: (i) las cantidades de obras distintas 

a las previstas, (ii) los precios unitarios de los diferentes componentes son distintos a los previstos 

y (iii) el plazo para la ejecución de la obra difiera del inicialmente previsto (CONPES 3107, 2001, 

p. 9). 

 Estos tres riesgos que hacen parte del riesgo de construcción generalmente son riesgos 

asignados al privado porque es éste quien cuenta con mayor experiencia y conocimiento sobre las 

variables que pueden incidir en el proceso constructivo del proyecto y, es él quien generalmente 

tiene a su cargo todas las actividades relacionadas con la construcción del proyecto. Por ende, en 

caso de fallar la estimación de cantidades, el precio o el plazo, es el privado quien asume las 

consecuencias y los costos asociados con este riesgo. 

Riesgo de operación  

En lo referente al riesgo de operación, el documento CONPES establece que el mismo se refiere 

únicamente al no cumplimiento de los parámetros de desempeño que se especifican en el contrato, 

a los mayores costos de operación y mantenimiento frente a los proyectados, a la disponibilidad y 

costos de los insumos y la interrupción de la operación por algún acto u omisión del operador 

(CONPES 3107, 2001, p. 10). En la medida en que la operación del proyecto “es parte del objeto 

mismo del contrato” (CONPES 3107, 2001, p. 10) es un riesgo que se asigna al privado teniendo 

en cuenta que es él quien tiene un mayor control sobre la operación, salvo cuando la operación 
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misma involucre actividades a cargo de la parte pública, caso en el cual, el riesgo puede ser 

compartido.  

Riesgos financieros  

De acuerdo con la definición del documento CONPES, el riesgo financiero tiene dos componentes, 

a saber: (i) el riesgo de consecución de financiación y (ii) el riesgo de las condiciones financieras 

entendidas como plazos y tasas. Usualmente este riesgo es asignado totalmente al inversionista 

privado (CONPES 3107, 2001, p. 11). Sin embargo, en el mismo documento CONPES se plantea 

que, las entidades públicas, como mecanismo para mitigar el riesgo, debe exigir experiencia en 

obtención de financiación de acuerdo con los requerimientos de endeudamiento para el proyecto. 

Adicionalmente, se prevé que las entidades diseñen soportes de liquidez para los proyectos que 

faciliten “la obtención de financiación en condiciones más favorables en términos de plazos, 

períodos de gracia y tasas de interés” (CONPES 3107, 2001, p. 11). 

Riesgo cambiario 

El riesgo cambiario se define como aquel riesgo de “variación de los flujos de un proyecto, debido 

a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de 

cambio frente a monedas distintas” (CONPES 3107, 2001, p. 12). Generalmente, este es un riesgo 

asignado al privado. Sin embargo, el documento CONPES prevé que en aquellos casos que se esté 

ante proyectos con altos requerimientos de inversión y cuyos ingresos sea en pesos colombianos, 

las entidades estatales pueden estructurar mecanismos de mitigación tales que permitan tener 

recursos para cubrir, al menos parcialmente, la eventual falta de liquidez por variación de la tasa 

de cambio (CONPES 3107, 2001, p. 12). Lo anterior, con el fin de facilitar la financiación externa 

de este tipo de proyectos que por los montos y plazos de las inversiones que se requieren, no se 

pueden financiar en su totalidad en mercado local. No obstante, se aclara que, bajo ningún 
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entendido, estos mecanismos de cobertura pueden ser entendidos como una garantía del riesgo 

comercial que, como se explicó anteriormente, es un riesgo asignado al privado.  

Riesgos regulatorios  

Frente a los riesgos regulatorios, el documento CONPES 3107 establece que “como regla general 

este riesgo debe ser asumido por el inversionista privado, con excepción de los casos de contratos 

donde se pacten tarifas” (CONPES 3107, 2001, p. 13). Es decir, que todos los cambios 

regulatorios, administrativos y legales que tengan un impacto en el proyecto y que afecten 

“significativamente los flujos del proyecto” (CONPES 3107, 2001, p. 13), con excepción del 

tarifario, debe ser un riesgo privado.  

Riesgos de fuerza mayor 

De acuerdo con lo establecido en el documento CONPES, “los riesgos de fuerza mayor son 

definidos como eventos que están fuera del control de las partes y su ocurrencia otorga el derecho 

de solicitar la suspensión de las obligaciones estipuladas en el contrato” (CONPES 3107, 2001, p. 

13). Cuando se presentan eventos temporales de fuerza mayor, los mismos pueden ser resueltos 

asignando los costos entre las partes. Sin embargo, ante eventos graves de fuerza mayor, se puede 

llegar a la interrupción en la ejecución del proyecto.  

 El documento CONPES establece dos categorías de estos riesgos, a saber: (i) el riesgo de 

fuerza mayor asegurable que se refiere al impacto negativo de los desastre naturales sobre la 

ejecución o la operación del proyecto que, al ser asegurables, normalmente están a cargo del 

privado y (ii) el riesgo de fuerza mayor políticos no asegurable que se refiere exclusivamente al 

daño emergente derivado de actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público, 

así como el hallazgo arqueológico, de minas o yacimientos (CONPES 3107, 2001, p. 13). Esta 

última categoría son riesgos que, en caso de ser acordados como tal en el contrato, están dentro de 
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la categoría de fuerza mayor y se deberá establecer en los contratos el mecanismo de cobertura de 

los mismos. De no ser así, a estos riesgos se le dará el mismo tratamiento que se le da al riesgo 

soberano.  

Riesgos de adquisición de predios  

Frente a los riesgos asociados a la adquisición de predios para la ejecución del proyecto, el 

documento CONPES establece que, los riesgos asociados a los costos de los predios, a su 

disponibilidad oportuna y a la gestión necesaria para su adquisición, están típicamente bajo el 

control y responsabilidad de la entidad estatal al contar ésta con la facultad de adquirir el predio 

y/o adelantar los procesos de expropiación requeridos (CONPES 3107, 2001, p. 14). Sin embargo, 

el mismo documento CONPES prevé la posibilidad de “pactar en los contratos la responsabilidad 

del contratista sobre la gestión para la adquisición y compra de los predios” (CONPES 3107, 2001, 

p. 14). 

Riesgo ambiental  

El riesgo ambiental, de acuerdo con lo establecido en el documento CONPES 3107, se 

circunscribe a “las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo 

ambiental y de la evolución de las tasas de uso del agua y retributivas” (CONPES 3107, 2001, p. 

14). De manera específica se establece que, en aquellos casos donde se requiera modificar las 

licencias ambientales o los planes de manejo ambiental, el riesgo debe ser asumido por el privado, 

así como cuando existan pasivos ambientales que se generen en desarrollo de la construcción y 

operación del proyecto.  

Riesgo soberano o político  

Esta última categoría de los riesgos que trae el documento CONPES 3107, define el riesgo 

soberano o político como cualquier cambio de ley, de situación política o de condiciones 
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macroeconómicas que tengan algún impacto negativo en el proyecto. Este riesgo, en proyectos de 

participación privada, se asigna generalmente al privado.  

 Finalmente, este documento CONPES termina estableciendo unos lineamientos de política 

de riesgo para los siguientes sectores: (i) transporte, (ii) energía, (iii) comunicaciones y (iv) agua 

potable y saneamiento básico.  

Documento CONPES 3133 de 2001  

Posteriormente, en septiembre del 2001 se expidió el documento CONPES 3133 de 2001 que 

contiene unas modificaciones a la política de manejo de riesgo contractual del Estado para 

procesos de participación privada en infraestructura establecida en el documento CONPES 3107 

de 2001. En específico, este documento incluye la ampliación del marco general de la política y 

hace una revisión de los lineamientos específicamente del riesgo contractual que se deriva de las 

obligaciones ambientales. Específicamente, este documento CONPES cambia la categoría del 

riesgo a riesgo por obligaciones ambientales y discrimina distintos lineamientos para manejar el 

riesgo contractual por obligaciones ambientales derivado de licencias ambientales y/o planes de 

manejo ambiental.  

Documento CONPES 3714 de 2011  

Finalmente, en el 2011 se expidió el documento CONPES 3714 que presenta los lineamientos 

básicos para el manejo de riesgo previsible en los contratos que se rigen por el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública. Si bien dentro de lo establecido en el documento 

CONPES, se presenta una propuesta de política para la tipificación, estimación y asignación de 

riesgos, esta se expide en el marco de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 que 

regula toda contratación con recursos públicos y que establece:  
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Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y 

asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. 

En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales 

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

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

distribución definitiva. (L.1150/07, art. 4).  

  Lo anterior indica que la política establecida en este documento CONPES no fue expedida 

para procesos de participación privada, sino que, por el contrario, se expidieron unos lineamientos 

generales para el manejo del riesgo previsible en todos los contratos sometidos al Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública (CONPES 3714, 2011, p.5). Por lo tanto, al ser una 

política pública redactada de manera genérica y con vocación de ser tan general que logre cubrir 

todos los contratos con recursos públicos, la misma desconoce la realidad de los procesos de 

participación privada y pierde además su carácter de obligatoriedad –que solo fue asignada a 

aquellos lineamientos dados por el CONPES para proyectos de participación privada–. De acuerdo 

con lo anterior y con el texto mismo del documento CONPES, por especialidad el CONPES 3714 

solo podrá utilizarse de manera supletiva cuando se trate de procesos de participación privada.   

 Sin embargo, y en la medida en que en algunas circunstancias se acude a los lineamientos 

de este documento CONPES para justificar la tipificación y asignación de los riesgos, a 

continuación, se presentan los principales lineamientos del documento CONPES: 

Riesgos económicos  

De acuerdo con lo establecido en el documento CONPES 3714, los riesgos económicos son todos 

aquellos que se derivan del comportamiento del mercado como, por ejemplo, la variación en los 

precios de los insumos (CONPES 3714, 2011, p. 20). Estos riesgos, por regla general, se 
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recomienda asignarlos al privado “en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de 

administración efectiva de los riesgos económicos” (CONPES 3714, 2011, p. 30). 

Riesgos sociales o político  

Los riesgos sociales o políticos se definen, en el documento CONPES 3714, como aquellos que 

se derivan de cambios en las políticas gubernamentales, tales como cambios en la situación 

política, en el sistema de gobierno y cualquier cambio en las condiciones sociales del país que 

tengan impacto en la ejecución del contrato (CONPES 3714, 2011, p. 20). En esta categoría de 

riesgos entran los paros y huelgas que puedan alterar la ejecución normal del contrato. De acuerdo 

con los lineamientos del documento CONPES sobre los riesgos sociales o políticos, estos deben 

ser asumidos por la entidad contratante que, “en atención a su condición, se presume que cuenta 

con un manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo” (CONPES 3714, 2011, p. 30). 

Sin embargo, se prevé la posibilidad de transferir el riesgo cuando existan mecanismos de 

cobertura en el mercado.  

Riesgos operacionales  

Por su parte, los riesgos operacionales son todos aquellos riesgos que se asocian a la operatividad, 

siempre que no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato 

(CONPES 3714, 2011, p. 21). Los riesgos operacionales son riesgos que deben ser transferidos al 

privado en la medida en que es la parte que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las 

variables que determinan el valor de la inversión (CONPES 3714, 2011, p. 31). 

Riesgos financieros  

Según lo establecido en el documento CONPES 3714, los riesgos financieros están conformados 

por dos componentes, a saber: (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez 

que se refiere a la dificultad de conseguir recursos financieros, bien sea en el sector financiero o 
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en el mercado de capitales, para lograr cumplir el contrato y (ii) el riesgo de las condiciones 

financieras que hace referencia a las condiciones entendidas como plazos, tasas, garantías, 

refinanciaciones de esos recursos (CONPES 3714, 2011, p. 21). Bajo la premisa de que es el 

privado el que cuenta con más información sobre la consecución y estructuración de los recursos 

necesarios, se presume que es él quien tiene un mayor manejo y posibilidad de administración 

efectiva de los riesgos financieros (CONPES 3714, 2011, p. 31). 

Riesgos regulatorios  

Por riesgos regulatorios se entienden todos los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que 

puedan llegar a afectar el equilibrio contractual (CONPES 3714, 2011, p. 22). Sin embargo, frente 

a la asignación, el documento CONPES no establece una regla clara, sino que recomienda que, 

por regla general, “el riesgo lo asuma la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de 

administración efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas 

propias de cada regulación” (CONPES 3714, 2011, p. 31). 

Riesgos de la naturaleza  

El documento CONPES 3714 establece que los riesgos de la naturaleza son aquellos eventos 

causados, por la naturaleza, sin la intervención o la voluntad del hombre y que se encuentran por 

fuera del control de las partes como, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias (CONPES 

3714, 2011, p. 22). Siempre que existan formas de mitigación que se encuentren al alcance del 

privado, el riesgo debe ser asignado a éste (CONPES 3714, 2011, p. 31). 

Riesgos ambientales  

Los riesgos ambientales, según lo establecido en el documento CONPES 3714, se refiere a las 

obligaciones que nacen de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las 

condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso 
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del agua (CONPES 3714, 2011, p. 22). Sin embargo, la asignación de este riesgo depende de la 

especificidad de cada proceso y, por ello, el documento CONPES establece cinco circunstancias 

distintas donde la asignación del riesgo varía.  

Riesgos tecnológicos  

Finalmente, el documento CONPES establece una categoría de riesgos tecnológicos que hace 

referencia a posibles fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, 

advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que deban ser tenidos en cuenta para la ejecución 

del contrato (CONPES 3714, 2011, p. 22). Este riesgo se recomienda tenerlo en cabeza del privado 

en atención a que, con la experticia en el objeto contractual y los estándares tecnológicos, cuenta 

con un manejo y posibilidad de administración efectiva (CONPES 3714, 2011, p. 32). 

La infraestructura educativa y sus particularidades 

Tal como se ha señalado a lo largo de este documento, la distribución de los riesgos en los 

contratos –y en especial aquellos contratos de participación privada en infraestructura– deberán 

seguir la lógica económica y el mandato legal de acuerdo con el cual, los riesgos deberán ser 

asignados a la parte que esté en mejor capacidad de manejarlos. Para ello, el Estado a través del 

CONPES ha establecido unos lineamientos de política de riesgo contractual del Estado que se 

deben seguir para hacer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos en los proyectos de 

participación privada en infraestructura. Sin embargo, la política de riegos existente –descrita 

ampliamente en el acápite anterior– no reconoce las particularidades propias de proyectos de 

infraestructura educativa y, en cambio sí obliga legalmente a las entidades que pretenden adelantar 

estos proyectos, o a las entidades de planeación en el caso de los proyectos territoriales, a emitir 

un concepto donde las mismas certifiquen que los documentos contractuales se adecúan a la 

política de riesgos del Estado, para adelantar el proceso de aprobaciones que se requiere para dar 
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apertura al proceso de selección para contratar el proyecto. Dado que los documentos CONPES 

3107 y 3133 de 2001, están enfocados a otros sectores, se termina generando la necesidad de 

adecuar la distribución de riesgos, no respondiendo propiamente a las realidades y particularidades 

de los proyectos, sino por la necesidad de hacer una adecuación a una política que –en este caso– 

no reconoce las particularidades del sector educación.  

 Si bien es cierto que varios de los riesgos que se describen en los documentos CONPES 

expuestos en el acápite anterior son aplicables a los proyectos de infraestructura educativa, este 

tipo de proyectos y, específicamente este tipo de infraestructura tiene unas características que no 

quedan recogidas en la política general de manejo de riesgo contractual del Estado para procesos 

de participación privada en infraestructura. Por lo tanto, en esta sección se entrará a mostrar cuáles 

son los vacíos que tiene la política de riesgos vigente para ejecutar proyectos de infraestructura 

educativa y que, por ende, dificultan el proceso de estructuración y aprobación –en especial las 

aprobaciones ante el MHCP o las secretarías de hacienda locales– de este tipo de proyectos.  

Riesgo comercial 

 En primer lugar, es importante poner de presente que, en la medida en que la educación 

básica y media en el país es gratuita, la infraestructura educativa no es en sí misma infraestructura 

productiva o por lo menos no es su vocación principal. Por lo tanto, el riesgo comercial como 

típicamente está concebido en los documentos CONPES no se adecua a la realidad de este sector 

al no existir ingresos que pueda percibir el privado por el cobro de tarifas o tasas por el uso de la 

infraestructura.  

Sin embargo, es importante mencionar que sí es posible hablar de un riesgo de demanda 

en el entendido de que el mismo se refiera a la variación en el número de alumnos que asistan a 

las instituciones educativas pues dependiendo de la ocupación que tenga la infraestructura que se 
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ponga a disposición, se puede estar incurriendo en un mayor o menor costo, por ejemplo, de 

operación y mantenimiento. Situación esta que puede llegar a darse, por ejemplo, en el momento 

en que se de la reapertura gradual de las instituciones educativas una vez esté superada la crisis de 

salud pública que atraviesa el mundo donde posiblemente será necesario que el ente público tome 

una decisión sobre el número de alumnos que asistan a diario a las instituciones educativas.  

En la medida en que el número de alumnos no es una circunstancia que se encuentre bajo 

el control del privado, pues no es un número que dependa de su gestión comercial (como lo 

establece el documento CONPES 3107 para justificar la asignación privada del riesgo comercial), 

se debería permitir que, para proyectos de infraestructura educativa, el riesgo de demanda sea un 

riesgo retenido por parte del Estado. 

No obstante, y en la medida en que, aunque la infraestructura educativa per se no es una 

infraestructura con vocación comercial, existe la posibilidad que el operador de la misma (el 

privado en un esquema APP) explote comercialmente, de manera marginal, la misma respetando 

los lineamientos que se establezcan para tal fin en el contrato. Dependiendo del alcance que se 

pacte en el contrato, es posible que al privado se le permita, sin interferir con la actividad escolar, 

generar algún tipo de explotación comercial de temas como la cafetería o sitios de fotocopias. Por 

ello, la política de riesgos debería permitir que el riesgo comercial, entendido como los mayores 

o menores ingresos producto de la prestación de servicios adicionales, se mantenga (como lo 

establece la política de riesgos vigente) en cabeza del privado.  

Daños de la población escolar 

Adicionalmente, la infraestructura educativa tiene una consideración especial en materia 

de riesgos en la medida en que el uso de la infraestructura lo hace directamente la entidad que 

adjudica el proyecto a través de maestros, directivos y especialmente de los estudiantes a los que 
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les presta el servicio educativo quienes, para efectos de la transacción que se materializa en el 

contrato bajo el esquema APP, son terceros. Sin embargo, el daño en la infraestructura o en los 

elementos que hacen parte del objeto del contrato que sean ocasionados por los estudiantes, si bien 

es un daño imputable a ellos, en la medida en que son quienes lo causan, en la práctica no es 

posible exigir de ellos la reparación económica del mismo y, en la medida en que son personas 

que están bajo custodia de la entidad pública, debe ser esta quien asuma los costos asociados a los 

daños ocasionados por los estudiantes, en virtud de lo establecido en los artículos 2346 y 2347 del 

Código Civil. Esta es una situación propia de la infraestructura educativa en la que además de los 

actores típicos del contrato de APP (entidad estatal y persona de derecho privado), existe un 

tercero usuario de la infraestructura, por decisión de la entidad pública: los estudiantes. Por ello, 

si bien es un riesgo que puede materializarse durante la operación del proyecto, es un riesgo que, 

distinto a lo que dicta la política general de manejo del riesgo contractual del Estado, no se 

encuentra bajo el control del privado porque en esta situación el privado no tiene ningún control, 

de hecho, no tiene relación alguna con los estudiantes ni puede tomar medidas sancionatorias; y 

es el ente público quien tiene a su cargo el cuidado de los estudiantes que hacen uso de la 

infraestructura.  

Sin embargo, la entidad contratante deberá evaluar la posibilidad de transferir al menos 

parcialmente este riesgo, estableciendo desde las especificaciones técnicas del contrato la 

exigencia que algunos elementos que sean parte de la infraestructura o de la dotación que el 

inversionista privado esté obligado a proporcionar sean elementos que tengan un nivel de 

resistencia y durabilidad superior al habitual y, por lo tanto, resistan un tipo de uso que generaría 

daños a un elemento ordinario, lo que comúnmente se denomina elementos “antivandálicos” 

utilizados en instalaciones abiertas al público como estaciones de transporte o en otro tipo de 
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edificaciones con alto tráfico de usuarios como es el caso de los aeropuertos. Establecer esto desde 

las especificaciones técnicas en la etapa precontractual, permitirá que el privado elabore un costeo 

de los insumos que requiere para cumplir las especificaciones técnicas y que este riesgo sea 

trasladado, al menos parcialmente.  

 La situación descrita anteriormente lleva a que incluso se genere una dificultad en la 

gestión de la infraestructura en la medida en que la infraestructura educativa además de ser 

utilizada por los estudiantes puede estar a cargo de una entidad distinta a la que adjudica el 

proyecto. Esta situación se daría cuando, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional actúe 

como la entidad concedente de la APP, pero el rector, los docentes y todo el personal 

administrativo que administra la institución educativa, dependen de la Secretaría de Educación de 

la respectiva entidad territorial.  

Cambios en la tecnología 

 En una transacción de APP para construir, dotar, operar y mantener la infraestructura 

educativa por un determinado periodo de tiempo, es posible que la obligación de dotar las 

instituciones educativas con equipos informáticos y de comunicaciones sea una obligación a cargo 

del privado. De darse esta situación, es importante poner de presente que frente al tema tecnológico 

en las instituciones educativas existen dos situaciones que se deben evaluar.  

En primer lugar, teniendo en cuenta que la tecnología se encuentra en constante desarrollo, 

no es posible determinar con el suficiente nivel de especificidad lo que se le va a exigir al privado 

que cumpla en el momento en que esté en la obligación de renovar los equipos informáticos y de 

comunicaciones, en la medida en que la tecnología utilizada en las instituciones educativas, en 

algunos casos incluso es disruptiva llegando al punto en que se cambien las condiciones en que se 

desarrolla un servicio. Por lo tanto, en una situación donde el privado no cuenta con forma alguna 
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de administrar efectivamente el riesgo, no es posible transferir el riesgo de cambio tecnológico y, 

en general, ni siquiera prever en el largo plazo que equipos se requieren.  

Por otro lado, los equipos informáticos y de comunicaciones se enmarcan en el pensum 

académico, que es por definición variable, por lo que la entidad contratante y, en general, la 

autoridad educativa necesita tener la suficiente flexibilidad para determinar aquello que necesitan 

en cada periodo de tiempo, pudiendo presentar significativas variaciones durante la vigencia del 

contrato de APP. Es decir que, en la medida en que existe una relación directa entre el diseño del 

pensum (a cargo exclusivamente de la parte pública de la transacción) y la selección de la 

tecnología a usar en las aulas, la entidad estatal debe tener la suficiente libertad para elegir la 

tecnología que mejor se adapte a sus necesidades, sin generar con esa decisión unos sobrecostos 

en el contrato que la misma tenga con el privado. Por esto, el riesgo de cambio tecnológico no es 

transferible en el contrato al privado y, posiblemente, se requiera de unas herramientas distintas 

de control del mismo y su retención pública.  

 A lo descrito anteriormente se suma el hecho que, en una situación de pandemia que ha 

llevado a que incluso la educación pública se traslade a la virtualidad y ante un escenario donde 

el concesionario estuviese obligado a proveer los equipos informáticos y de comunicaciones que 

permitieran que todos los alumnos tuviesen un acceso a la educación virtual, se estaría obligando 

al privado a asumir unos costos adicionales que en ningún escenario se hubiesen podido prever y, 

por ende, costear.  

A esta situación se suma el hecho que, una posible transferencia de este riesgo sería 

costeado sumamente alto por el privado en la medida en que tiene que prever que dentro del 

presupuesto que tiene para el proyecto sea posible asumir esa obligación haciendo que el mismo 

sea, en algunos casos, sobrevalorado por la incertidumbre e imposibilidad misma de prever en el 
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largo plazo lo que le sería exigible. Adicionalmente, la transferencia del riesgo al inversionista 

privado conlleva dos situaciones que agravan el riesgo y lo hacen complejo en la medida en que 

se le exija cumplir con unas inversiones que sean representativas en el largo plazo. En primer 

lugar, se genera un evidente problema económico pues no es posible que no se cuente con el 

tiempo suficiente para amortizar la inversión que se haga al final del contrato y, en segundo lugar, 

cuando estas inversiones en tecnología implican pagos del privado en dólares, y se tiene un 

contrato denominado en pesos colombianos, se estaría ante un riesgo cambiario que el privado no 

está en capacidad de asumir por tan largo plazo sin contar con mecanismos de cobertura en el 

contrato que mitiguen la materialización del riesgo.  

Cambios regulatorios 

 Frente a los cambios regulatorios que en la política de riesgos vigente se encuentra en 

cabeza del privado y sólo en los casos en que se pacten tarifas es posible retener el riesgo, es 

importante anotar que, en estas transacciones, se pueden presentar cambios en normas específicas 

–tanto de normas técnicas como de espacios– que están bajo control del Ministerio de Educación 

Nacional o de los gobiernos locales. Lo anterior, por ejemplo, puede llegar a materializarse con 

las normas para la readecuación de espacios que posiblemente se implementarán una vez la 

situación de salud pública permita que se reanuden las clases presenciales en las instituciones 

educativas. A manera de ejemplo, en otros países donde a la fecha se han iniciado las clases, se 

han tomado medidas como la adecuación de nuevas aulas para poder atender el mismo número de 

alumnos pero cumpliendo las medidas de bioseguridad tales como tener los escritorios con metros 

de distancia entre ellos. 

Por lo tanto, la política que debería aplicar para estos proyectos debería permitir hacer una 

distinción entre los cambios de norma generales, es decir, aquellos que afectan a toda la población 
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por igual y los cambios de norma particulares entendidos como los cambios en la reglamentación 

que afecta específicamente a las instituciones educativas. Estos últimos, al tener un impacto 

directo en el proyecto y al generar una afectación en los flujos del mismo, debería ser un riesgo 

retenido por la parte pública de la transacción. En este punto es importante mencionar que, si bien 

la política específica del documento CONPES 3107 dispone que este riesgo debe ser transferido 

al privado salvo donde se pacten tarifas, sería necesario, cumpliendo el mandato de la Ley 1508 

de 2012, seguir el lineamiento de política del documento CONPES 3714 en virtud de la cual el 

riesgo lo debe asumir quien cuente con un manejo y posibilidad de administración efectiva que, 

para este caso, sería la entidad pública.  

Riesgo social 

El riesgo social o político entendido como todo cambio en las condiciones sociales del país que 

tengan impacto en la ejecución del contrato (riesgo que se regula en el documento CONPES 3714 

pero que el documento CONPES 3107 recoge en la categoría de riesgo político o soberano 

asignado al privado), incluye las huelgas y paros. Este debería ser un riesgo que se incluya dentro 

de la política aplicable a la infraestructura educativa que se ejecute bajo procesos de participación 

privada en la medida en que son circunstancias que pueden impedir la ejecución normal del 

contrato y que sólo la parte pública de la transacción tiene la capacidad de darle un manejo a la 

circunstancia y tiene la posibilidad de hacer una administración efectiva del riesgo. Lo anterior 

aplica de manera natural en el caso en que se pacte un pago por disponibilidad, pero debería 

extenderse a aquellos casos en los que existen pagos a favor del inversionista privado que 

dependan del funcionamiento de las instalaciones. 

Conclusiones  



LAS APP EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN COLOMBIA 48 

 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que bajo el marco normativo que rige las APP como 

mecanismo de vinculación de capital privado es jurídicamente viable ejecutar proyectos de 

infraestructura educativa. Sin embargo, y ante la obligatoriedad de contar con la aprobación de la 

valoración de pasivos contingentes para dar la apertura al proceso de selección de licitación 

pública para la contratación de las APP que, leída en conjunto con lo establecido en los decretos 

reglamentarios de la materia exige un concepto de la oficina de planeación donde se certifique que 

los documentos del futuro proyecto APP se encuentran adecuados a la política de riesgo del Estado 

para esa materia, existe un vacío en términos de política pública que necesita solución para que 

sea posible hacer una eficiente tipificación y asignación de los riesgos en el contrato y, por 

consiguiente, en la matriz de riesgos. Lo anterior, porque de no existir una política pública que se 

adecúe a las realidades de los proyectos de infraestructura educativa, no será posible obtener el 

concepto requerido de las oficinas de planeación para obtener la aprobación de la valoración de 

pasivos contingentes que se requiere para licitar los proyectos de participación privada.  
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Capítulo III Justificación y descripción de la propuesta de solución al problema de 

administración y gestión pública analizado críticamente 

Introducción  

Habiendo desarrollado de manera crítica el problema de administración y gestión pública 

identificado, en este capítulo se presentará la justificación y descripción de la propuesta de 

solución al problema de administración y gestión pública, con el fin de demostrar cómo el 

documento CONPES que se propone como solución al problema de gestión pública se convierte 

en una herramienta para facilitar el proceso de aprobación de los proyectos de infraestructura 

educativa bajo el esquema APP, logrando que estos estén al menos un paso más cerca de ser una 

realidad en Colombia. Para ello, el presente capítulo se divide en dos acápites, a saber: (i) la 

justificación de la propuesta de solución al problema analizado, es decir, la justificación de cómo 

el documento CONPES se plantea como una solución que facilita el proceso de aprobación de este 

tipo de proyectos y (ii) una descripción del documento CONPES que se propone, haciendo énfasis 

en aquellos riesgos propios de la infraestructura educativa que hoy no se encuentran en la política 

de riesgos del Estado vigente para procesos de participación privada en infraestructura.  

Justificación de la propuesta de solución al problema analizado críticamente  

El Consejo Nacional de Política Económica y Social creado mediante la Ley 19 de 1958 es la 

máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno 

Nacional en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para 

lograr su propósito, el consejo coordina a los organismos encargados de la dirección económica y 

social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de 

políticas generales. Dichas políticas, adoptadas en documentos CONPES, buscan ser la hoja de 

ruta en materia económica y social del país.  
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En virtud de lo anterior, el Decreto 1068 de 2015 le otorga al CONPES la competencia de 

definir la política de riesgo contractual del Estado que determine el Gobierno Nacional para la 

estipulación de las obligaciones contingentes a su cargo. Por ello, será el CONPES quien 

determine las directrices, específicamente en materia de riesgos, que deben seguir todas las 

entidades estatales sujetas a este régimen en el proceso de estructuración de proyectos con 

participación de capital privado en infraestructura.  

En la medida en que existe un vacío en la política pública de riesgos para los procesos de 

participación privada en infraestructura educativa, vacío que genera reprocesos y largas 

discusiones en el proceso de aprobación de los proyectos en las distintas instancias, pero 

particularmente en el momento de obtener la aprobación de la valoración de pasivos contingentes 

para dar la apertura al proceso de selección de licitación pública para la contratación de las APP, 

es necesario que el CONPES determine las directrices en materia de riesgos que deben seguir las 

entidades que pretendan ejecutar proyectos de infraestructura educativa bajo el esquema de APP. 

Solucionando el vacío en términos de política pública que necesita solución será posible obtener 

el concepto requerido de las oficinas de planeación para obtener la aprobación de la valoración de 

pasivos contingentes que se requiere para licitar los proyectos de participación privada en el sector 

educativo. 

Por lo tanto, con la propuesta de solución se buscar darle un marco de política pública a 

las entidades para que en el proceso de estructuración y aprobación de los proyectos de 

infraestructura educativa que se pretendan adelantar a través de mecanismos de participación 

privada como las APP, tengan claros los lineamientos en virtud de los cuales deben hacer la 

estimación, tipificación y asignación de los riesgos contractuales.  

Descripción de la propuesta de solución al problema analizado críticamente  
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La solución propuesta al problema analizado de manera crítica hasta el momento es un documento 

CONPES donde se establezcan los lineamientos de política de riesgo contractual del Estado para 

procesos de participación privada en infraestructura educativa. Este documento se dividirá en 

cuatro capítulos que son las secciones que típicamente estos documentos contienen, a saber: (i) 

introducción, (ii) antecedentes y justificación, (iii) definición de política y (iv) recomendaciones. 

El contenido de estos capítulos del documento CONPES se describirán a continuación:  

Introducción  

En este primer capítulo se establecerá cuál es el problema que se pretende resolver con este 

documento de política pública y se aclarará la importancia de la misma. En términos generales, se 

hará una síntesis del estado de la política pública en el tema de riesgos contractuales del Estado, 

para mostrar cómo con la expedición del mismo se está aportando a la solución del problema.  

Antecedentes y justificación  

En este segundo capítulo del documento CONPES, se detalla el estado de política pública en el 

tema de interés, es decir, en los lineamientos existentes de política de riesgo contractual del Estado 

para procesos de participación privada para mostrar que existe un vacío en la misma para proyectos 

de infraestructura educativa. Adicionalmente, se identifica el marco normativo que sustenta el 

documento CONPES con el fin de tener el sustento jurídico que preceden y motivan la formulación 

del documento CONPES.  

Definición de política  

En este tercer capítulo del documento CONPES, se busca definir el propósito de la política pública 

planteada. Para ello, es necesario tener claro hacia dónde va la política, cuál es la problemática 

que se quiere abordar, cuáles son los logros que se pretenden alcanzar a través de la 

implementación de la política de riesgos contractuales del Estado en procesos de participación 
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privada en infraestructura educativa. En esta sección del documento CONPES se presenta, en 

líneas generales, la finalidad de la política pública, de forma que se identifique con claridad por 

qué es importante la política y los motivos por los que se propone la elaboración y aprobación del 

documento CONPES.  

 Es en este capítulo donde se establecen los lineamientos que deben seguir los procesos de 

participación privada en infraestructura educativa, específicamente en la política de riesgos 

contractual del Estado. Por lo tanto, se hace un desarrollo uno a uno de los riesgos que deben ser 

parte de la política. Es importante resaltar que, además de unos riesgos que se toman de la política 

general descrita en el capítulo anterior, se incluyen unos riesgos particulares de este tipo de 

infraestructura; sin embargo, para efectos de esta descripción, a continuación, se enunciarán los 

riesgos que, para la infraestructura educativa, deben tener un manejo distinto al que se plantea en 

la política general.  

Riesgo comercial  

Se entenderá como riesgo comercial tanto (i) la variación del número de estudiantes matriculados 

en la institución educativa como (ii) los mayores o menores ingresos producto de la prestación de 

servicios adicionales que se presente en las instituciones educativas.  

 En la medida en que el número de alumnos no es una circunstancia que se encuentre bajo 

el control del privado, pues no es un número que dependa de se gestión, se debería permitir que, 

el riesgo de demanda sea un riesgo retenido por el Estado pues la ocupación de las instituciones 

educativas depende enteramente de la entidad pública. Por el contrario, la variación en los ingresos 

producto de la prestación de servicios adicionales en cabeza del inversionista privado, se 

recomienda sea un riesgo a su cargo entendiendo que cuando se pacte una distribución de los 

ingresos por explotación comercial entre el inversionista privado y la entidad estatal, cada uno 
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asumirá́ el aumento o reducción del ingreso en su respectiva proporción, sin que se entienda que 

la entidad contratante cubrirá́ los costos asociados a la generación de dicho ingreso. 

Daños de la población escolar  

Existe el riesgo de que terceros o los mismos usuarios finales ocasionen daños a la infraestructura 

o los elementos que hacen parte o son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones durante 

la etapa de operación y el mantenimiento. Dada la naturaleza de la infraestructura, es previsible 

que se presenten daños en la infraestructura que sean causados por la población escolar.  

Estos daños ocasionados por la entidad pública o cualquier parte asociada al mismo 

(estudiantes, profesores, personal administrativo, entre otros) sobre la infraestructura y/o dotación 

a cargo del privado, que generen mayores costos o indisponibilidad de la prestación del servicio, 

deben ser en principio asumidos por la entidad pública. Lo anterior, en la medida en que la entidad 

pública no sólo es quien cuenta con mayor experiencia y conocimiento para controlar la 

materialización de este riesgo asociado a la operatividad misma de la infraestructura educativa, 

sino que además es quien está permanentemente dentro de la institución educativa e incluso la que 

tiene a su cargo el cuidado de los estudiantes y demás personas que hacen uso de la infraestructura.  

Sin embargo, la entidad contratante deberá evaluar la posibilidad de transferir el menos 

parcialmente este riesgo, estableciendo desde las especificaciones técnicas del contrato la 

exigencia que algunos elementos que sean parte de la infraestructura o de la dotación que el 

inversionista privado esté obligado a proporcionar sean elementos anti vandálicos y, por ende, que 

tengan un nivel de resistencia y durabilidad determinado, superior al habitual y, por lo tanto, 

resistan un tipo de uso que generaría daños a un elemento ordinario, lo que comúnmente se 

denomina elementos “antivandálicos” utilizados en instalaciones abiertas al público. Establecer 

esto desde las especificaciones técnicas en la etapa precontractual, permitirá que el privado hago 
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un costeo de los insumos que requiere para cumplir las especificaciones técnicas y que este riesgo 

sea trasladado, al menos parcialmente.  

Riesgo de cambio tecnológico  

Se refiere al cambio de tecnología de la dotación –incluyendo los equipos informáticos y de 

comunicaciones– puesta al servicio por el inversionista privado, en el sentido que la misma deje 

de ser útil y/o funcional para la prestación de los servicios pedagógicos y no pedagógicos, que 

implique la necesidad de renovar la dotación. 

 En aquellos casos en que se determine necesario incluir esta obligación por el plazo del 

contrato, este riesgo podrá ser asumido por la entidad estatal en la medida en que los equipos 

informáticos y de comunicaciones son elementos que se enmarcan en el pensum académico, que 

es por definición variable. Por lo tanto, la entidad contratante y, en general, la autoridad educativa 

deberá contar con la suficiente flexibilidad para determinar aquello que necesitan en cada periodo 

de tiempo.   

Riesgo de cambio regulatorio 

Por riesgo regulatorio se entiende los efectos favorables y desfavorables derivados de la 

variación del ordenamiento jurídico con posterioridad al cierre del plazo para recepción de la 

oferta del inversionista privado dentro del proceso de selección.  

Este riesgo deberá́ ser tratado de acuerdo con las siguientes reglas: (i) los cambios 

normativos (normatividad general) que se den durante la ejecución del contrato, deben ser 

asumidos por el inversionista privado y (ii) se tendrá como excepción a la regla anterior cuando, 

en ejecución del contrato ocurra un cambio en las normas técnicas aplicables a la construcción de 

instituciones educativas o a los servicios asociados que hagan parte del alcance contractual. Estos 

cambios en la normativa aplicable que generen un impacto económico en el proyecto, que 
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modifiquen las especificaciones técnicas del mismo y/o los indicadores de desempeño, deben ser 

asumidos por la entidad pública. Sin embargo, es posible que se pacte en el contrato la posibilidad 

de que la entidad contratante decida si estos cambios regulatorios se implementan o no en el 

contrato que se encuentra en ejecución. 

Riesgo social  

El riesgo social se refiere a todas las condiciones sociales del país que tengan un impacto directo 

en la ejecución del contrato. Esto incluye las huelgas, paros y manifestaciones, incluidas las de la 

población vinculada al servicio educativo, que puedan alterar la ejecución normal del contrato. 

Este riesgo debe ser asumido por la parte pública en la medida en que, por su condición, cuenta 

con mayor manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo.  

 La perturbación de la ejecución por rechazo de grupos vinculados directamente al 

proyecto, tales como maestros, padres de familia, comunidad aledaña a la institución educativa, 

entre otros, y que tengan como efecto una potencial paralización temporal de la construcción o del 

servicio en la etapa operativa, debe ser un riesgo que el público asuma en la medida en que es 

quien está en mejor capacidad de administrarlo.  

La retención del riesgo en la entidad pública será posible siempre que dentro del contrato 

se establezcan pagos que por naturaleza generen costos ociosos asociados la materialización del 

riesgo descrito anteriormente en la medida en que una parte de la retribución del privado este atada 

al funcionamiento de la infraestructura. Lo anterior aplica de manera natural en el caso en que se 

pacte un pago por disponibilidad, pero debería extenderse a aquellos casos en los que existen 

pagos a favor del inversionista privado que dependan del funcionamiento de las instalaciones. 

Adicionalmente, cuando la afectación del proyecto por perturbación de la ejecución por rechazo 
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de grupos vinculados supere un determinado plazo para que se considere fuerza mayor, la entidad 

pública deberán reconocer al privado los costos ociosos de la mayor permanencia en obra.  

Recomendaciones  

Finalmente, el documento CONPES termina con un capítulo de recomendaciones que se definen 

como directrices dirigidas a entidades; recomendaciones que son prioritarias y fundamentales para 

el logro de los objetivos planteados en la política. La principal recomendación que se hace el 

CONPES es que se aprueben los lineamientos de política de riesgo contractual del Estado para 

procesos de participación privada en infraestructura educativa.  

Conclusiones  

De acuerdo con lo anterior, el documento CONPES que se propone busca llenar el vacío que existe 

en términos de la política pública en materia de riesgos contractuales del Estado para procesos de 

participación privada en infraestructura educativa. Los lineamientos que se proponen buscan que 

sea posible hacer una eficiente tipificación y asignación de los riesgos en el contrato y, por 

consiguiente, en la matriz de riesgos. Pero más allá de esto, el documento CONPES busca permitir 

que las oficinas de planeación que están obligadas a certificar que los documentos del futuro 

proyecto APP se encuentran adecuados a la política de riesgo del Estado para esa materia, tengan 

una política clara que reconozca las particularidades de la infraestructura educativa.  
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Conclusiones 

El documento CONPES en virtud del cual se fijen los lineamientos de política de riesgo 

contractual del Estado para procesos de participación privada en infraestructura educativa es una 

propuesta de solución a un problema de administración y gestión pública que hoy en día existe. 

La herramienta que se propone como solución busca facilitar el proceso de aprobación de los 

proyectos de infraestructura educativa que se quieran ejecutar bajo el esquema APP en la medida 

en que la política general que existe es incipiente y no reconoce la realidad de proyectos que se 

pretendan ejecutar en el sector educativo.  

Con la expedición de un documento CONPES como el que se propone donde se establezca 

la forma en que se debe dar el manejo de riesgo contractual del Estado para procesos de 

participación privada en infraestructura educativa, los proyectos que se encuentran estructurados 

y en fase de aprobaciones y autorizaciones previas a dar apertura al proceso de selección tendrían 

una política pública que les facilite el proceso para convertirse en proyectos exitosos que generen 

un impacto positivo en el desarrollo del país.  
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Resumen Ejecutivo 

Durante los últimos veinte años, el CONPES ha desarrollado lineamientos generales para el 

manejo del riesgo contractual del Estado en procesos de participación provada en infraestructura.2 

Sin embargo, estos lineamientos presentan limitaciones para aplicarlos en proyectos de 

infraestructura educativa en la medida en que las particularidades propias de esta infraestructura 

no recogen las realidades de este sector. En este sentido, los lineamientos vigentes no se 

encuentran actualizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa.  

Con base en lo anterior, se hace necesario determinar los linaemientos de política de riesgo 

contractual que deben seguir las entidades públicas al estructurar proyectos de infraestructura 

educativa bajo mecanismos de participación privada, incluidas las APP. Específicamente, es 

necesario determinar mediante un documento de política pública lo relacionado con los riesgos 

que pueden asumir contractualmente las entidades estatales de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 1068 de 20153 y demás normas vigentes sobre la materia. Lo anterior, con el fin de terner 

claridad sobre qué riesgos podría asumir la entidad estatal y los que pueden ser transferidos al 

inversionista privado en un proyecto con las características ya establecidas.  

Los linemientos establecidos en este documento CONPES solo podrán ser utilizados en la 

estructuración, contratación y seguimiento contractual de proyectos de infraestructura educativa 

que se ejecuten a través de mecanismos de partipación privada, incluidas las APP.   

 

Clasificación: H54, I28 

Palabras claves: riesgos, obligación contingente, lineamientos de política, infraestructura educativa.  

 

  

                                                 
2 Documento CONPES 3107 Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación 

Privada en Infraestructura; Documento CONPES 3133 Modificaciones a la Política de Manejo de Riesgo 

Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura establecida en el Documento 

CONPES 3107 de abril de 2001. Los documentos se encuentran disponibles en 

https://www.dnp.gov.co/CONPES/documentos-conpes/Paginas/documentos-conpes.aspx. 
3 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público  
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SIGLAS Y ABREVIACIONES 

APP Asociación Público Privada 

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social  

FCEE Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales 

MEN Ministerio de Educación Nacional  

PNIE  Plan Nacional de Infraestructura Educativa 
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1. INTRODUCCIÓN  

Con la expedición de la Ley 448 de 1998 el régimen de obligacion contingentes empezó a 

cobrar relevancia en el ordenamiento jurídico colombiano. En esta se establecieron las reglas sobre 

el manejo presupuestal de las obligaciones contingentes y otorga la competencia a la Dirección 

General de Crédito Público del MHCP para hacer, entre otras, la valoración de las respectivas 

obligaciones contingentes. Es así como se determina que dicha dirección del MHCP es el órgano 

encargado de aprobar las valoraciones de las obligaciones contingentes, así como sus aportes al 

Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, a saber, el fondo que tiene por objeto atender 

las obligaciones contingentes de las entidades estatales creado por la misma Ley 448 de 1998.  

Con la creación de este régimen de obligaciones contingentes aplicable a entidades del 

Gobierno Nacional y entidades territoriales se buscaba “Contar con un marco de política claro 

para su manejo basado en un criterio preventivo de disciplina fiscal, en la medida en que se 

realizan provisiones preventivas de recursos en el FCEE, con el fin de que la entidad contratante 

pague oportunamente la materialización de las obligaciones contingentes a su cargo, sin afectar 

otros rubros presupuestales.”4 Este fondo se constituye como una herramienta para el manejo de 

los recursos transferidos a las entidades aportantes en la forma y monto previstos en el plan de 

aportes correspondiente para atender el cumplimiento de las obligaciones contingentes asumidas 

en el contrato.  

En aras de reglamentar la mencionada ley, se expidió el Decreto 423 de 2001 hoy compilado 

en el Decreto 1068 de 2015 –Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 

Público–. Este decreto además de mencionar aspectos relevantes de las obligaciones contingentes 

como, por ejemplo, los sectores de riesgos, las entidades estatales sometidas al régimen, la 

aprobación de la valoración de obligaciones contingentes por parte de la Dirección General de 

Crédito Público y Tesoro Nacional del MCHP, destaca la importancia de la política de riesgo 

contractual del Estado y define una serie de aspectos relevantes para el desarrollo y aplicación de 

la misma.   

En cumplimiento de lo anterior, en el año 2001, se expidieron dos documentos tendientes a 

definir los lineamientos generales de política de riesgo contractual del Estado para procesos de 

participación privada en infraestructura: el Documento CONPES 3107 y el Documento CONPES 

3133 Modificaciones a la Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de 

Participación Privada en Infraestructura establecida en el Documento CONPES 3107 de abril de 

2001. En dichos documentos se incluyeron lineamientos aplicables a los sectores de transporte, 

energía, comunicaciones y agua y saneamiento básico. 

Posteriormente, en línea con la estructuración de proyectos bajo el esquema de asociaciones 

público privadas (APP), se observó la necesidad de modificar ciertos lineamientos de riesgos en 

proyectos viales, aeroportuarios y ferroviarios, por lo cual, se expidieron el Documento CONPES 

3760 Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público privadas: cuarta generación de 

                                                 
4 Documento CONPES 3961 de 2019. 
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concesiones viales, el Documento CONPES 3800 Modificación al Documento CONPES 3760 

Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público privadas: cuarta generación de 

concesiones viales y el documento CONPES 3961 Lineamientos de política de riesgo contractual 

del Estado para proyectos de sistemas férreos de pasajeros cofinanciaciados por la Nación.  

El Gobierno Nacional ha impulsado la estructuración de proyectos bajo el esquema APP en 

sectores sociales. Por ello, desde la expedición del documento CONPES 3831 de 2015 que declara 

de importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura (“PNIE”), se previó la posibilidad 

de buscar la articulación con las entidades territoriales, así como con el sector privado mediante 

la figura de las APP y de otros esquemas de participación privada para la construcción de 

infraestructura educativa. En virtu de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, con la 

asesoría y apoyo técnico requerido, estructuró parte de la infraestructura prevista en el PNIE 

mediante la vinculación de capital privado a través de esquemas APP. Bajo esta modalidad, se 

buscaría atraer inversiones por parte del sector privado para la construcción, operación y 

mantenimiento de la infraestructura pública; inversión que se remuneraría en el largo plazo de 

acuerdo con la disponibilidad de la infraestructura y que, a su vez, se pagaría con vigencias futuras. 

Por lo tanto, este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social los lineamientos de política de riesgo contractual del Estado para proyectos 

de participación privada en infraestructura educativa. La aplicación de esta normatividad y de los 

lineamientos expresados en este documento para la estructuración de proyectos y la adecuada 

asignación de riesgos entre las partes de los contratos, son una herramienta metodológica que 

permitirá fortalecer los procesos de vinculación de capital privado en infraestructura educativa.  
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. Antecedentes normativos  

Aunque existen acedentes anteriores en algunos sectores particulares, con la promulgación 

de la Constitución Política de 1991 se dio inicio a los procesos de vinculación de capital privado 

en el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país. Específicamente el artículo 365 de la 

Constitución Política permitió que inversionistas privados participaran en proyectos de servicios 

públicos y desarrollo de infraestructura.  

Posterior a la Constitución Política se expidieron normas que regularon e mayor medida la 

participación privada para la prestación de ciertos servicios. Este fue el caso, por ejemplo, de la 

Ley 80 de 19935 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. Esta ley introduce la definición de contrato de concesión como punto de partida para el 

desarrollo, entre otras, de la primera, segunda y tercera generación de concesiones viales.  Además, 

se expidió la Ley 185 de 19956 con el propósito de impulsar en mayor medida la participación 

privada en infraestructura y la figura de concesión. En este sentido, se otorgan facultades al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir los lineamientos en los procesos de 

participación privada en proyectos de infraestructura, de manera que se aseguren los términos 

financieros más convenientes para el país. 

Es así como, con la expedición de la Ley 448 de 19987, se creó el régimen de obligaciones 

contingentes aplicable a entidades del Gobierno Nacional y entidades territoriales. Esta norma 

establece las reglas sobre el manejo presupuestal de las obligaciones contingentes y otorga la 

competencia a la Dirección General de Crédito Público del MHCP para hacer, entre otras, la 

valoración de las respectivas obligaciones contingentes. Es así como se determina que dicha 

dirección del MHCP es el órgano encargado de aprobar las valoraciones de las obligaciones 

contingentes, así como sus aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, a saber, 

el fondo que tiene por objeto atender las obligaciones contingentes de las entidades estatales 

creado por la misma Ley 448 de 1998.  

Con la creación de este régimen de obligaciones contingentes aplicable a entidades del 

Gobierno Nacional y entidades territoriales se buscaba “contar con un marco de política claro para 

su manejo basado en un criterio preventivo de disciplina fiscal, en la medida en que se realizan 

provisiones preventivas de recursos en el FCEE, con el fin de que la entidad contratante pague 

oportunamente la materialización de las obligaciones contingentes a su cargo, sin afectar otros 

rubros presupuestales.”8 

                                                 
5 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
6 Por la cual se autorizan operaciones de endeudamiento interno y externo de la Nación, se autorizan operaciones para 

el saneamiento de obligaciones crediticias del sector público, se otorgan facultades y se dictan otras disposiciones. 
7 Por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las obligaciones contingentes de las entidades 

estatales y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento público. 
8 Documento CONPES 3961 de 2019. P. 12 
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En aras de reglamentar la mencionada ley, se expidió el Decreto 423 de 2001 hoy compilado 

en el Decreto 1068 de 2015 –Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 

Público–. Este decreto además de mencionar aspectos relevantes de las obligaciones contingentes 

como, por ejemplo, los sectores de riesgos, las entidades estatales sometidas al régimen, la 

aprobación de la valoración de obligaciones contingentes por parte de la Dirección General de 

Crédito Público y Tesoro Nacional del MCHP, destaca la importancia de la política de riesgo 

contractual del Estado y define una serie de aspectos relevantes para el desarrollo y aplicación de 

la misma.  

De la reglamentación mencionada es importante destacar cuatro puntos. En primer lugar, el 

artículo 2.4.1.10 del Decreto 1068 de 2015 prevé que las entidades estatales sometidas al régimen 

de las obligaciones contingentes deben ajustarse a la política de riesgo contractual del Estado que 

es una política que se conforma por principios, pautas e instrucciones que determine el Gobierno 

Nacional para la estipulación de las obligaciones contingentes a su cargo. En segundo lugar, se le 

otorga al CONPES definir dicha política partiendo del principio que “corresponde a las entidades 

estatales asumir los riesgos propios de su carácter público y del objeto social para el que fueron 

creadas o autorizadas, y a los contratistas aquellos determinados por el lucro que constituye el 

objeto principal de su actividad.”9  

Por ello, es competencia del CONPES determinar las directrices, específicamente en materia 

de riesgos, que deben seguir todas las entidades estatales sujetas a este régimen en el proceso de 

estructuración de proyectos con participación de capital privado en infraestructura. Asimismo, se 

obliga al CONPES a revisar, al menos una vez al año, los lineamientos que determinan la política 

de riesgos con el fin de asegurarse que la misma se encuentre adaptada a la realidad de la 

contratación del país.10 Adicionalmente y de manera clara se exige que cuando se trate de contratos 

a cargo de las entidades del orden nacional o descentralizado del mismo nivel, la dependencia de 

planeación del organismo rector del respectivo sector administrativo, deberá emitir el concepto 

sobre la adecuación de tales contratos a la política de riesgo contractual del Estado establecida por 

el CONPES.11 De igual manera aplica para las dependencias de planeación de las entidades 

territoriales, que tienen el deber de emitir el concepto acerca del ajuste de los contratos de dichas 

entidades y de sus descentralizadas a la política de riesgo contractual señalada por el CONPES.12  

Este último punto cobra relevancia pues otorga la responsabilidad a las dependencias de 

planeación de conceptuar sobre la adecuación de los contratos a la política de riesgo contractual 

del Estado. Es decir que este concepto se convierte un elemento indispensable para que la 

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del MCHP dé la aprobación respecto de 

                                                 
9 Artículo 2.4.1.11 del Decreto 1068 de 2015 
10 Artículo 2.4.1.12 del Decreto 1068 de 2015 
11 Artículo 2.4.1.13 del Decreto 1068 de 2015 
12 Ibídem. 
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las valoraciones de obligaciones contingentes que hagan las entidades estatales, en desarrollo de 

los esquemas de APP. 

2.2. Justificación 

Sin bien la participación privada en infraestructura se ha enfocado principalmente en el 

sector vial y, más recientemente en proyectos férreos para el transporte de pasajeros, existe un 

interés del Gobierno Nacional de ejecutar proyectos de infraestructura social bajo esquemas de 

participación privada, incluidas las APP. Por ello, el Gobierno Nacional, liderado por el Ministerio 

de Educación Nacional, ha impulsado la estructuración de proyectos bajo el esquema APP en el 

sector educativo. Específicamente desde la expedición del documento CONPES 3831 de 2015 que 

hace la declaratoria de importancia estratégica del PNIE donde se previó dentro del plan de acción 

que era necesario buscar la articulación con las entidades territoriales, así como con el sector 

privado mediante la figura de las APP y de otros esquemas de participación privada, se han tomado 

medidas para impulsar la estructuración, ejecución e implementación de este tipo de proyectos. 

En respuesta al interés de adelantar proyectos de infraestructura educativa a través de 

esquemas de APP, resulta fundamental emitir una política de riesgo contractual del Estado que 

reconozca las características de este tipo de proyectos y de sus riesgos asociados. Lo anterior en 

la medida en que el desarrollo de este tipo de proyectos ocurre en cumplimiento de un mandato 

legal, a través del cual el Estado se obliga a prestar un servicio público, dado que es inhertente a 

su finalidad social y el mecanismo de participación privada permitirá que dichos proyectos tengan 

un balance adecuado entre el riesgo y el retorno al inversionista con el fin de lograr tener proyectos 

que sean financiables, bancables, que alineen los incentivos de ambas partes, que promuevan la 

competitividad del sector privado y, no menos importante, que se ejecuten de manera efectiva y 

eficiente cumpliendo con los cronogramas que se establezcan para tal fin.  

Finalmente, es importante generar lineamientos claros para las entidades estatales que 

acturán como concedentes de estos proyectos, en relación con con los riesgos que pueden asumir 

en el marco de estos proyectos educativos, de conformidad con el objeto social para el cual fue 

creada dicha entidad.  

Es así como, los proyectos de infraestructura educativa difieren en varios puntos respecto a 

los proyectos de infraestructura productiva, por lo cual la política de riesgo contractual establecida 

en los documentos CONPES requiere ser actualizada conforme al desarrollo de este tipo de 

proyectos y a la realidad de la contratación del país. Actualmente, los lineamientos vigentes y 

aplicables no contemplan las particularidades que podrían presentarse en estos proyectos. 
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3. DEFINICIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

En la presente sección se presenta la política de riesgo contractual del Estado para procesos 

de participación privada en infraestructura educativa, de acuerdo con los términos establecidos en 

el Decreto 1068 de 2015. La presente política recoge los lineamientos de documentos CONPES 

anteriores que son aplicables a los procesos de participación privada para la ejecución de proyectos 

en infraestructura e incluye y/o modifica algunos riesgos particulares para recoger las 

particularidades propias de esta infraestructura. En particular, los lineamientos se orientan a 

entregar a las entidades estatales los riesgos propios de su carácter público y del objeto social para 

el cual fueron creadas y autorizadas.  

3.1. Objetivo  

Establecer los lineamientos de política de riesgo contractual del Estado para procesos de 

participación privada en infraestructura educativa, con el fin de orientar a las entidades estatales 

en la asunción de los riesgos conforme a su carácter público.  

3.2. Esquema de distribución de riesgo contractual del Estado para procesos de participación 

privada en infraestructura educativa  

Los lineamientos de política de riesgo contractual del Estado para procesos de participación 

privada establecidos en este documento, serán aplicables únicamenta a los contratos que (i) 

cuenten con participación privada, y (ii) sean para la ejecución de proyectos de infraestructura 

educativa. A partir de estos lineamientos, algunos riesgos quedarán en cabeza de la entidad 

pública.  

A continuación, se presentan los lineamientos para la asignación de las diferentes áreas de 

riesgo aplicables a los proyectos de infraestructura educativa que cuenten con participación 

privada. Sin embargo, se aclara que las recomendaciones de asignación se presentan de manera 

enunciativa y no eximen a la entidad estatal del estudio que debe realizar para la estructuración de 

cada proceso contractual. 

3.2.1. Riesgos comerciales 

Se entenderá como riesgo comercial tanto (i) la variación del número de estudiantes 

matriculados en la institución educativa como (ii) los mayores o menores ingresos producto de la 

prestación de servicios adicionales que se presente en las instituciones educativas.  

 En la medida en que el número de alumnos no es una circunstancia que se encuentre bajo 

el control del privado, pues no es un número que dependa de se gestión, se debería permitir que, 

el riesgo de demanda sea un riesgo retenido por el Estado pues la ocupación de las instituciones 

educativas depende enteramente de la entidad pública. Por el contrario, la varación en los ingresos 

producto de la prestación de servicios adicionales en cabeza del inversionista privado, se 

recomienda sea un riesgo a su cargo, entendiendo que cuando se pacte una distribución de los 
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ingresos por explotación comercial entre el inversionista privado y la entidad estatal, cada uno 

asumirá el aumento o reducción del ingreso en su respectiva proporción, sin que se entienda que 

la entidad contratante cubrirá los costos asociados a la generación de dicho ingreso. 

3.2.2. Riesgos de diseño  

El riesgo de diseño está asociado a los efectos favorables y desfavorables sobre los costos, 

plazos y cantidades de obra, derivados de la elaboración inicial, modificaciones o ajustes de los 

estudios y diseños del proyecto, que deban realizarse para asegurar las especificaciones técnicas 

en las actividades e intervenciones a realizar por el inversionista privado, dadas las características 

del proyecto y la ejecución del contrato. Este riesgo estará a cargo del inversionista privado, 

teniendo en cuenta que será el encargado de ejecutar los estudios y diseños, y por ello, cuenta con 

una mayor capacidad de gestión y administración.  

De lo anterior, se exceptúan los siguientes casos:  

(i) Los cambios en diseño que resulten de una decisión unilateral de la entidad 

contratante de modificar las especificaciones técnicas del contrato.  

(ii) Los cambios en diseño que resulten de una decisión unilateral de la entidad 

contratante por razones no imputables al privado.  

(iii) Los cambios en diseño que sean consecuencia del trámite de licencias y permisos 

requeridos para el desarrollo del proyecto, que impliquen una modificación en el 

alcance de las especificaciones técnicas.  

3.2.3. Riesgos de construcción 

Los riesgos de construcción se entienden como la probabilidad de que el monto y la 

oportunidad del costo de la inversión no sean los previstos. Por ello, se refiere a los factores que 

conlleven efectos favorables o desfavorables sobre los costos y plazos para (i) la construcción y 

puesta en funcionamiento de las obras, y (ii) la provisión, instalación y puesta en funcionamiento 

de los equipos del proyecto, incluyendo toda la dotación.  

Este riesgo se divide en tres componentes, comprendidos en esta categoría de riesgo, a saber:  

(i) Las mayores o menores cantidades de obras distintas a las previstas inicialmente 

por el inversionita privado.  

(ii) La varación de los precios de los diferentes insumos requeridos para cumplir las 

obligaciones de construcción incluidas en el contrato, incluyendo las fluctuaciones 

positivas o negativas independiente de su magnitud.   

(iii) El plazo para la ejecución de la obra difiera del inicialmente previsto, lo que se 

traduce en mayores o menores costos durante el plazo adicional en el que se 

cumplirán las obligaciones del contrato.  
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(iv) La obtención de licencias, permisos o autorizaciones para llevar a cabo las 

actividades de contrucción; incluyendo la gestión y los costos asociados.  

 Estos riesgos que hacen parte del riesgo de construcción deben ser riesgos asignados al 

privado porque es éste quien cuenta con mayor experiencia y conocimiento sobre las variables que 

pueden incidir en el proceso constructivo del proyecto y, es él quien generalmente tiene a su cargo 

todas las actividades relacionadas con la construcción del proyecto. Por ende, en caso de fallar la 

estimación de cantidades, el precio o el plazo, es el privado quien asume las consecuencias y los 

costos asociados con este riesgo. 

3.2.4. Riesgos de operación 

Los riesgos de operación se entienden como el no cumplimiento de los parámetros de 

desempeño que se especifican en el contrato, a los mayores costos de operación y mantenimiento 

frente a los proyectados, a la disponibilidad y costos de los insumos y la interrupción de la 

operación por algún acto u omisión del privado.  

 En la medida en que la operación del proyecto es parte del objeto mismo del contrato es 

un riesgo que se asigna al privado teniendo en cuenta que es él quien tiene un mayor control sobre 

la operación, salvo cuando la operación misma involucre actividades a cargo de la parte pública, 

caso en el cual, el riesgo puede ser compartido. 

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de 

estructuración de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan 

contar con un adecuado nivel de información sobre las especificaciones de los diferentes objetos 

contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos 

que inciden sobre el contrato.   

3.2.5. Daños de la población escolar 

Existe el riesgo de que terceros o los mismos usuarios finales ocasionen daños a la 

infraestructura o los elementos que hacen parte o son necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones durante la etapa de operación y el mantenimiento. Dada la naturaleza de la 

infraestructura, es previsible que se presenten daños en la infraestructura que sean causados por la 

población escolar.  

Estos daños ocasionados por la entidad pública o cualquier parte asociada al mismo 

(estudiantes, profesores, personal administrativo, entre otros) sobre la infraestructura y/o dotación 

a cargo del privado, que generen mayores costos o indisponibilidad de la prestación del servicio, 

deben ser en principio asumidos por la entidad pública. Lo anterior, en la medida en que la entidad 

pública no sólo es quien cuenta con mayor experiencia y conocimiento para controlar la 

materialización de este riesgo asociado a la operatividad misma de la infraestructura educativa, 

sino que además es quien está permanentemente dentro de la institución educativa e incluso la que 
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tiene a su cargo el cuidado de los estudiantes  y demás personas que hacen uso de la 

infraestructura.13  

Sin embargo, la entidad contratante deberá evaluar la posibilidad de transferir el menos 

parcialmente este riesgo, estableciendo desde las especificaciones técnicas del contrato la 

exigencia que algunos elementos que sean parte de la infraestructura o de la dotación que el 

inversionista privado estée obligado a proporcionar sean elementos anti vandálicos y, por ende, 

que tengan un nivel de resistencia y durabilidad determinado, superior al habitual y, por lo tanto, 

resistan un tipo de uso que generaría daños a un elemento ordinario, lo que comúnmente se 

denomina elementos “antivandálicos” utilizados en instalaciones abiertas al público. Establecer 

esto desde las especificaciones técnicas en la etapa precontractual, permitirá que el privado hago 

un costeo de los insumos que requiere para cumplir las especificaciones técnicas y que este riesgo 

sea trasladado, al menos parcialmente.  

3.2.6. Riesgo de cambio tecnológico 

Se refiere al cambio de tecnología de la dotación –incluyendo los equipos informáticos y de 

comunicaciones– puesta al servicio por el inversionista privado, en el sentido que la misma deje 

de ser útil y/o funcional para la prestación de los servicios pedagógicos y no pedagógicos, que 

implique la necesidad de renovar la dotación. 

 En la medida en que se determine necesario incluir esta obligación por el plazo del 

contrato, eEste riesgo podrá ser asumido por la entidad estatal en la medida en que los equipos 

informáticos y de comunicaciones son elementos que se enmarcan en el pensum académico, que 

es por definición variable. Por lo tanto, la entidad contratante y, en general, la autoridad educativa 

deberá contar con la suficiente flexibilidad para determinar aquello que necesitan en cada periodo 

de tiempo. 

3.2.7. Riesgos financieros y económicos 

Los riesgos financieros tienen dos componentes, a saber: (i) el riesgo de consecución de 

financiación y (ii) el riesgo de las condiciones financieras entendidas como plazos y tasas. Este 

tipo de riesgo es más severo cuando se obtienen condiciones que no se adecuen al plazo de 

maduración del proyecto y, por ende, a su generación de caja. En esta categoría se incluyen además 

todos los riesgos derivados del comportamiento del mercado, es decir cuando exista una variación 

de (i) los indicadores económicos colombianos o de los países de donde sea originario el 

inversionista privado o sus accionistas, y (ii) el poder adquisitivo del peso o de cualquier otra 

moneda, con efectos en cualquier flujo del proyecto. Este riesgo debe ser asignado totalmente al 

inversionista privado.  

Los riesgos asociados con la financiación, independientemente del perfil de servicio de la 

deuda, están determinados también por el riesgo cambiario, el riesgo de tasa de interés y en 

                                                 
13 Artículo 2346 y 2347 del Código Civil.  
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algunos casos, dependiendo de la estructura, por el riesgo de refinanciación cuando se tomen 

créditos puentes que posteriormente deban ser sustituidos por emisiones en el mercado de capitales 

o nuevos empréstitos con el sector financiero. Sin embargo, las entidades públicas, como 

mecanismo para mitigar el riesgo, deben exigir experiencia en obtención de financiación de 

acuerdo con los requerimientos de endeudamiento para el proyecto.  

Adicionalmente, las entidades deben diseñar soportes de liquidez para los proyectos que 

faciliten la obtención de financiación en condiciones más favorables en términos de plazos, 

períodos de gracia y tasas de interés. En la medida que éste tipo de soportes de liquidez están 

dirigidos a ofrecer a los financiadores un mayor nivel de certidumbre sobre el servicio de la deuda 

durante el período de mayor estrechez del flujo de caja libre14 del proyecto, en ningún caso podrán 

ser interpretados como una garantía de riesgo comercial. 

3.2.8. Riesgo cambiario 

El riesgo cambiario se define como aquel riesgo de variación de los flujos de un proyecto, 

debido a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa 

de cambio frente a monedas distintas. Los efectos favorables o desfavorables derivados de esta 

variación de los flujos del proyecto debe ser un riesgo asignado al privado.  

En este sentido, se recomienda el uso de instrumentos financieros como coberturas, garantías 

o seguros, entre otros, con el fin de mitigar el riesgo cambiario descrito en esta sección. 

3.2.9. Riesgos regulatorios 

Por riesgo regulatorio se entiende los efectos favorables y desfavorables derivados de la 

variación del ordenamiento jurídico con posterioridad al cierre del plazo para recepción de la 

oferta del inversionista privado dentro del proceso de selección. Este riesgo deberá ser tratado de 

acuerdo con las siguientes reglas:  

(i) Los cambios normativos (normatividad general) que se den durante la ejecución del 

contrato, deben ser asumidos por el inversionista privado. 

(ii) Se tendrá como excepción a la regla anterior cuando, en ejecución del contrato 

ocurra un cambio en las normas técnicas aplicables a la construcción de 

instituciones educativas o a los servicios asociados que hagan parte del alcance 

contractual. Estos cambios en la normativa aplicable que generen un impacto 

económico en el proyecto, que modifiquen las especificaciones técnicas del mismo 

y/o los indicadores de desempeño, deben ser asumidos por la entidad pública. Sin 

embargo, es posible que se pacte en el contrato la posibilidad de que la entidad 

                                                 
14 El flujo de caja libre del inversionista es el saldo resultante una vez descontados la inversión, los gastos de 

operación y mantenimiento y el servicio de la deuda. 
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contratante decida si estos cambios regulatorios se implementan o no en el contrato 

que se encuentra en ejecución. 

3.2.10. Riesgo soberano o político  

Se refiere a diferentes eventos de cambios de situación política o de condiciones 

macroeconómicas que tengan impacto negativo en el proyecto, como por ejemplo riesgos de 

repatriación de dividendos y/o convertibilidad de divisas.  

En proyectos de participación privada en Colombia, tradicionalmente, este riesgo es 

asumido por el inversionista privado.  

3.2.11. Riesgos prediales 

Este riesgo está asociado al costo de los predios, a su disponibilidad oportuna y a la gestión 

necesaria para la adquisición, vigilancia y defensa jurídica. El riesgo surge de la necesidad de 

disponer de predios para el desarrollo de los proyectos.  

El control y responsabilidad sobre la compra de predios está a cargo de la entidad estatal, 

dado que ésta es quien tiene la facultad de adquirir el predio y/o adelantar los procesos de 

expropiación respectivos. No obstante, se podrá pactar en los contratos la responsabilidad del 

contratista sobre la gestión para la adquisición y de compra de los predios.   

3.2.12. Riesgos sociales 

 El riesgo social se refiere a todas las condiciones sociales del país que tengan un impacto 

directo en la ejecución del contrato. Esto incluye las huelgas, paros y manifestaciones, incluidas 

las de la población vinculada al servicio educativo, que puedan alterar la ejecución normal del 

contrato. Este riesgo debe ser asumido por la parte pública en la medida en que, por su condición, 

cuenta con mayor manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo.  

 La perturbación de la ejecución por rechazo de grupos vinculados directamente al 

proyecto, tales como maestros, padres de familia, comunidad aledaña a la institución educativa, 

entre otros, y que tengan como efecto una potencial paralización temporal de la construcción o del 

servicio en la etapa operativa, debe ser un riesgo que el público asuma en la medida en que es 

quien está en mejor capacidad de administrarlo.  

La retención del riesgo en la entidad pública será posible siempre que dentro del contrato se 

establezcan pagos que por naturaleza generen costos ociosos asociados la materialización del 

riesgo descrito anteriormente en la medida en que una parte de la retribución del privado este atada 

al funcionamiento de la infraestructura. Lo anterior aplica de manera natural en el caso en que se 

pacte un pago por disponibilidad, pero debería extenderse a aquellos casos en los que existen 

pagos a favor del inversionista privado que dependan del funcionamiento de las instalaciones. 

Adicionalmente, cuando la afectación del proyecto por perturbación de la ejecución por rechazo 
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de grupos vinculados supere un determinado plazo para que se considere fuerza mayor, la entidad 

pública deberán reconocer al privado los costos ociosos de la mayor permanencia en obra.  

3.2.13. Fuerza mayor 

Los riesgos de fuerza mayor son definidos como eventos que están fuera del control de las 

partes, y su ocurrencia otorga el derecho de solicitar la suspensión de las obligaciones estipuladas 

en el contrato. Los eventos temporales de fuerza mayor, que causen demoras, pueden a menudo 

ser resueltos asignando los costos entre las partes. Eventos graves de fuerza mayor pueden 

conducir a la interrupción de la ejecución del proyecto.  

 Riesgos de fuerza mayor asegurables: estos se refieren al impacto adverso que sobre la 

ejecución y/o operación del proyecto tengan los desastres naturales. Estos incluyen terremotos, 

inundaciones, incendios y sequías, entre otros. Normalmente este tipo de riesgos de fuerza mayor 

son asegurables, por lo tanto este riesgo estará a cargo del inversionista privado quien deberá 

asumir los costos asociados a la reconstrucción de la infraestructura a su estado previo a la 

ocurrencia del evento de fuerza mayor 

Riesgos de fuerza mayor no asegurables: la entidad contratante deberá asumir el daño 

emergente, entre los que se incluyen las reparaciones de la infraestructura, así como los costos 

ociosos de mayor permanencia de obra, siempre y cuando se demuestre que los recursos para 

desarrollar las actividades de construcción quedaron sin posibilidad de movilizarse o utilizarse, 

durante la ocurrencia de un evento de fuerza mayor no asegurable. Igualmente, se podrán cubrir 

los mayores costos financieros generados por el evento de fuerza mayor. En ningún caso se 

incluirá lucro cesante dentro de las compensaciones a cargo de la entidad contratante. 

Las consecuencias de eventos de fuerza mayor no asegurables que impliquen pagos al 

inversionista privado, tales como terminaciones anticipadas de los contratos, no podrán ser 

pagados a través del FCEE. 

3.3. Mecanismos de compensación  

Para la atención de las obligaciones contingentes, entendidas como aquellas en virtud de las 

cuales alguna de las entidades sometidas al régimen de la Ley 448 de 1998, estipula 

contractualmente a favor de su contratista, el pago de una suma de dinero, determinada o 

determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho futuro e incierto, y 

conforme a la normatividad vigente, se definen los siguiente mecanismos: el mecanismo de 

primera instancia autorizado para la atención de obligaciones contingentes es el FCEE, creado por 

la Ley 448 de 1998. En segundo lugar, se podrá hacer uso de las subcuentas creadas al interior del 

patrimonio autónomo y, en tercer lugar, el presupuesto de la entidad contratante.  
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4. RECOMENDACIONES 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el 

Departamento Nacional de Planeación recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica:  

1. Aprobar los lineamientos de política de riesgo contractual del Estado para procesos de 

participación privada en infraestructura educativa.  

2. Solicitar a las entidades estatales contratantes que, en aplicación de la Ley 448 de 1998, 

respecto a las metodologíaas de valoración de obligaciones contingentes, actualmente 

aprobadas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, remitan el plan de aportes al Fondo de Contingencias de 

las Entidades Estatales, cuando a ello haya lugar.  

3. Solicitar a las entidades estatales el seguimiento periódico, una vez al año, de las 

obligaciones contingentes pactadas, con el fin de actualizar los aportes al Fondo de 

Contingencias de las Entidades Estatales.  

4. Solicitar a las entidades estatales contar con los recursos suficientes para cubrir las 

actualizaciones al momento del giro de los componentes de la remuneración al 

inversionista privado.  

5. Solicitar a las entidades estatales definir, explícitamente en los contratos, la metodología 

para aquellos riesgos que pueden ser compartidos entre la entidad contratante y el 

inversionista privado, manteniendo la premisa de transferir la porción del riesgo que 

tiene relación directa con la actividad que el inversionista privado desarrollará y el lucro 

económico de dicha actividad.  

 

 

 

 

 


