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Introducción 

     A lo largo del presente trabajo de investigación se realizará la caracterización de un 

proyecto de infraestructura licitado en Colombia, el Regiotram de Occidente. Este proyecto, 

conocido también como tren de cercanías de la sabana de Bogotá, se trata, específicamente, 

de una asociación público-privada (APP) entre la Empresa Férrea Regional (EFR) y la firma 

ganadora del concurso, Civil Engineering Construction Corporation, de origen chino. En esta 

se hará un enfoque a todo el proceso licitatorio llevado a cabo, junto con la evaluación y 

transferencia de riesgo. 

 

     El Regiotram de Occidente hace referencia al proyecto de transporte masivo de pasajeros 

que busca unir a Bogotá con la sabana de occidente, pasando por Funza, Mosquera, Madrid, 

El Corzo y finalizando su recorrido en Facatativá. Este trasado busca movilizar a más de 42 

millones de personas al año a través de una línea férrea de 39.6 km operado en su totalidad 

de manera eléctrica, la cual está compuesta por 17 estaciones, 2 patios y 1 taller.  

 

     Es oportuno recalcar la importancia de este proyecto para la movilidad de Bogotá y su 

conexión con los municipios mencionados anteriormente, debido a la cantidad considerable 

de personas que deben hacer este recorrido diariamente por motivos laborales, pues la 

mayoría de las plazas de trabajo se ofrecen en la capital del país. Es por este y demás motivos 

que el monto presupuestado para la inversión es justificado. De igual manera, este proyecto 

ha sido declarado de importancia estratégica por parte del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES). 
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     Para llevar a cabo lo enunciado anteriormente, se buscó la información perteneciente a 

tan importante proyecto. Entre estos, los más destacados son el aviso de convocatoria, el 

pliego de condiciones, los requisitos habilitantes y el contrato per se. Dichos documentos se 

encuentran a disponibilidad de la ciudadanía debido a que se tratan de una licitación pública. 

Por esa razón, estos documentos se encuentran publicados en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (SECOP), donde reposa toda la información de la contratación estatal, 

al igual que en la página oficial de la Empresa Férrea Regional (EFR). 

 

     En cuanto al análisis que se realizará a continuación, es oportuno mencionar que este se 

desarrollará en el marco con lo descrito por Yescombe, E. R. en el libro Public-private 

partnerships: principles of policy and finance, en el cual hace referencia en el capítulo 6 al 

modo en que se debe manejar los proyectos de asociación público-privado desde la 

perspectiva de la autoridad. Además, en el capítulo 14 se refiere a la evaluación y 

transferencia de riesgos en este mismo tipo de proyectos. 

 

Revisión de la literatura. 

Capítulo 6: Public-Sector Procurement and Contract Management. 

     A lo largo del capítulo 6 de la obra mencionada, el autor hace referencia al modo en que 

debería llevarse a cabo el proceso de licitación de un proyecto de asociación público-privada 

desde el punto de vista de la autoridad contratante. Este inicia por medio de una pequeña 



5 
 

introducción en la cual enuncia las 4 fases en la que se puede dividir un proyecto de estas 

características, junto con una pequeña descripción de su composición; estas son: factibilidad 

inicial, proceso de contratación, fase de construcción y, por último, la fase de operación.  

 

     Seguido de esto, hace alusión al modo en que debe ser manejado el proyecto por parte de 

la entidad contratante una vez se tome la decisión de llevarlo a cabo.  Se refiere a este proceso 

como exigente y desgastante, debido a que, habitualmente, los funcionarios responsables de 

otorgar la concesión no cuentan con la experiencia necesaria. En consecuencia, recomienda 

asignar a una persona idónea y experimentada, a la cual se le otorgue el respaldo necesario 

para tomar decisiones. De la misma manera, esta persona debe ser acompañada de una junta 

directiva conformada por representantes de los ´Stakeholders´, en la cual pueda apoyarse, y 

organismos gubernamentales centrales que tengan experiencia en este tipo de proyectos. 

      

     Luego de describir el proceso de estructuración del proyecto, se refiere al proceso de 

contratación de manera más detallada. En esta descripción hace un enfoque notorio en el 

proceso de oferta, en donde inicia mencionando los 3 tipos de contratación autorizada por el 

Word Trade Organization (WTO GPA): procedimiento abierto, selectivo y limitado. A su 

vez, presenta los tres tipos de licitaciones autorizados por la Unión Europea para 

contratación, en la cual, inicialmente, considera una licitación totalmente abierta, seguida 

características como restringida, negociada y que cuente con un diálogo competitivo.  

 



6 
 

     Sin embargo, menciona que la mejor forma de contratación de un proyecto APP es aquel 

en el cual los participantes realizan una oferta económica, sin necesidad de una negociación. 

Una vez se haya elegido la mejor oferta económica, se procede a una negociación con la 

autoridad pertinente. De igual manera, en la gran mayoría de procesos de este tipo se inicia 

con un aviso de convocatoria, dando inicio al proceso de licitación especificando sus aspectos 

generales.  

 

     En este aviso de convocatoria se abre formalmente el proceso de oferta, ya que presenta 

la información más general acerca del proceso que se llevará a cabo. En consecuencia, si es 

el caso, esta se presenta unido a los documentos generales de la licitación en sí, entre los 

cuales se destaca el pliego de condiciones. Este documento de pliego de condiciones presenta 

el proyecto general y estípula una serie de especificaciones que el oferente debe cumplir, tal 

como capacidad técnica y financiera para ejecutar el proyecto junto con una experiencia en 

el tipo de proyecto. Por consiguiente, el interesado debe presentar la documentación 

necesaria, la cual lo acredite para cumplir los requisitos pertinentes y lo habilite para poder 

participar en la licitación, presentando una oferta. 

 

     Una vez se cierre la fecha límite de presentación de ofertas, inicia el periodo de evaluación 

de estas, en donde la autoridad, basada en los criterios que estipuló para dicha evaluación, 

inicia a estudiarlas. Es importante mencionar la existencia de varias formas de elección de 

oferta tales como la comparación de precios, los términos contractuales, el nivel de aportes 

del estado, la más beneficiosa económicamente, entre otras. De igual manera, al elegir una 
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oferta se debe revisar cuidadosamente que esta sea viable y esclarezca la forma en que se 

gestionará y ejecutará el proyecto en materia de diseños, subcontratistas, cierre financiero, 

etc.  

 

     Por último, le dedica un subcapítulo entero a los asesores externos debido a la importancia 

de estos, como se ha venido mencionando. Es vital que la entidad asesore bien en todos los 

aspectos que componen un proyecto, tales como financiero, legal, técnico y de seguros. Si 

bien estos no estarán presentes a lo largo de toda la vida del proyecto, son vitales para su 

buena estructuración, ya que dan seguridad de que el proyecto llevará todas las condiciones 

para finalizar siendo un éxito, tanto para la comunidad como para el gobierno en particular. 

 

Capítulo 14: Risk Evaluation and Transfer. 

     En cuanto al capítulo 14, el autor se enfoca en la evaluación y la transferencia de los 

riesgos que se encuentran latentes a lo largo de la vida de un proyecto, incluyendo su gestión 

y operación; de manera que inicia su recorrido hablando acerca de los principios básicos de 

la transferencia de riesgos, asegurando que esto es el corazón de la estructuración de un 

proyecto de Asociación Público-Privada. En la gran mayoría de los casos, la responsabilidad 

de un riesgo en particular es fijado a una de las partes, teniendo como consigna asignarlo a 

aquel que tenga la capacidad de controlarlo al menor costo posible, buscado siempre un 

balance en esta asignación. Es evidente que los involucrados querrán tener la menor cantidad 

de riesgos bajo su responsabilidad, ya que puede generarle costos en caso de que se presenten. 

En cuanto a la compañía del proyecto, entre más riesgos asuma será más difícil conseguir su 
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cierre financiero debido a las limitaciones que esto representa para conseguir la respectiva 

financiación. 

 

     Luego habla acerca de la Matriz de Riesgos, la cual es de vital importancia tener 

plenamente identificada. En consecuencia, dice que una matriz de riesgo debe contener la 

naturaleza del riesgo, su efecto en caso de presentarse, cuál de las partes debe asumir sus 

consecuencias, un plan de mitigación y su impacto financiero, a lo cual considero hace falta 

asignarle una probabilidad de ocurrencia. Además, dice que estos riesgos pueden dividirse 

en una serie de categorías, las cuales se describen a continuación: 

1. Riegos Políticos: si bien para que un proyecto APP se lleve a cabo debe tener apoyo 

político, tener una oposición fuerte puede ser nocivo y dañino para el proyecto. De 

tal manera que, en el mayor de los casos, la mejor salida es negociar cambios en el 

proyecto o la terminación del contrato. 

2. Riesgos de Ubicación: en cuanto a los riesgos de ubicación, se pueden presentar a lo 

largo de proyecto una serie de inconvenientes bastante amplios. De tal manera, que 

estos están repartidos entre la autoridad, la compañía del proyecto y subcontratistas. 

Se entiende como riesgos de ubicación aquellos aferentes a la adquisición de los 

predios, las condiciones del terreno, los permisos (entre ellos ambientales), 

descubrimientos de arqueología o fósiles, accesibilidad, conexiones y protestas. A 

partir de estos, el autor confiesa que es muy común que la autoridad se encargue de 

estos, y en el mejor de los casos algunos son pasados a los subcontratistas. 

3. Riesgos durante la Construcción: durante la ejecución del proyecto se pueden causar 

una suerte de riesgos que significarían retrasos y costos. Durante este proceso, es poco 
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o nada lo que la autoridad puede hacer en aras de mitigarlos, de tal forma que recaen 

sobre la compañía del proyecto y sus subcontratistas.  Normalmente, la compañía 

realiza un contrato “Llave en Mano”, de tal forma que se acuerda un precio y plazo 

determinado con el subcontratista de construcción, por medio del cual este último 

asume los riesgos que se corren durante la obra. Es pertinente mencionar que dicho 

subcontratista debe ser idóneo y capaz de responder en caso de que surjan 

inconvenientes, de tal forma que se debe revisar que cumpla con los requisitos 

técnicos y financieros y no tenga ningún tipo de conflicto de interés para con el 

proyecto. Este subcontratista será responsable de los riesgos propios del oficio, por 

lo que un retraso debido a causas externas lo eximirá y le otorgará algún plazo y/o 

financiación de más.  

4. Riesgos de Finalización: retrasos en la obra implican más costos y menos ingresos, 

de tal forma que se reduce el retorno de los inversionistas y habrá menos flujo de caja 

para pagar a los prestamistas. Dichos retrasos se presentan durante la etapa de 

construcción, motivo por el cual las responsabilidades deben caer sobre su respectivo 

subcontratista, para las cuales, en general, cuentan con un fondo de emergencia para 

tratar este tipo de situaciones, presentes en el presupuesto como imprevistos. De igual 

manera, es posible que se presenten situaciones que produzcan retrasos en la obra, 

pero la responsabilidad recaiga sobre la autoridad, de manera que se puede pedir 

compensación o se puede eximir de algunas obligaciones por esta causa. 

5. Riesgos de la Fase de Operación: durante la fase de operación de los proyectos, son 

también muchos los tipos de riesgos en los que se incurre. Estos se pueden presentar 

durante el uso, en la red, el pago de los ingresos, la calidad del servicio, el costo de la 

operación y el mantenimiento. La responsabilidad sobre estos riesgos se encuentra 
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compartida entre la autoridad y la compañía del proyecto; de tal manera que se puede 

decir que la autoridad es la encargada de provocar cambios en la red, realizar los 

pagos a la compañía, y, por su parte, la compañía de los riesgos en cuanto al uso de 

las instalaciones y su respectivo mantenimiento. En cuanto a la operación, se tiene 

que las responsabilidades son compartidas, ya que es la autoridad quien regula ciertas 

medidas como las tarifas, pero es la compañía quien debe garantizar el buen servicio, 

de tal modo que debe quedar explícito en el contrato quien asume que tipo de 

responsabilidad 

 

Descripción de los conceptos a analizar. 

Capítulo 6: Public-Sector Procurement and Contract Management. 

     A partir del proyecto Regiotram de Occidente y la literatura descrita anteriormente, se 

llevará a cabo un análisis del proceso licitatorio, enfatizando en los conceptos de mayor 

relevancia para dicho proceso. Entre estos, se encuentran aquellos que son vitales para que 

se lleve a cabo una licitación exitosa y las cuales son prenda de garantía para asegurar que se 

haya llevado a cabo un proceso totalmente transparente. En consecuencia, los conceptos a 

analizar hacen referencia a la gestión del proyecto y al proceso de licitación llevado a cabo.  

 

     En cuanto a la gestión del proyecto, se revisarán los procedimientos efectuados para lograr 

que este fuera viable en su totalidad. Es decir, se evaluarán los mecanismos de evaluación de 

los estudios de factibilidad, estudios de demanda y propuesta inicial. Por otro lado, se 
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revisarán las decisiones tomadas por la autoridad gubernamental en aras de que el proyecto 

tomara vida financiera y jurídica.  

 

     Además, se revisará el procedimiento realizado para llegar a la adjudicación del proceso 

licitatorio, evidenciando que este se encuentre dentro del marco legal que lo rige y 

comparándolo con las propuestas realizada por el autor. Dicho análisis se realiza con el fin 

de verificar que el procedimiento se halla realizado con todas las garantías pertinentes y en 

pro del beneficio de la comunidad.  

 

Capítulo 14: Risk Evaluation and Transfer. 

     En primer lugar, se busca realizar una crítica en cuanto a la evaluación de riesgo realizada 

para con el proyecto Regiotram de Occidente, en donde se buscará que se hayan tenido en 

cuenta los riesgos pertinentes en los cuales se incurre al llevar a cabo un proyecto de esta 

magnitud. De esta manera, a partir de una posición crítica e imparcial, será posible calificar 

tanto los riesgos tenidos en cuenta como la valoración asignada a cada uno de estos.  

      

     Por otro lado, se comparará la asignación de dichos riesgos con lo propuesto por el autor 

en el capítulo 14 de la literatura de referencia. De esta manera, se podrá evaluar la posición 

adquirida, tanto por la autoridad (Empresa Férrea Regional) como por el contratista (China 

Civil Engineering Construction Corportation), a través de la transferencia de riesgo en la 

audiencia llevada a cabo para tal fin.  
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     Es importante hacer mención, que la información referente a los riesgos del proyecto se 

encuentra plasmada en primer lugar, en el contrato de concesión en el Capítulo XVII, que 

plantea los lineamientos acerca de la Ecuación Contractual y la Asignación de Riesgos, y, 

por otro lado, en la Matriz de Riesgos del proyecto. Toda esta información, se encuentra 

disponible públicamente en el portal SECOP. 

 

Análisis del proyecto seleccionado. 

Capítulo 6: Public-Sector Procurement and Contract Management.  

     El proyecto Regiotram de Occidente tiene particularidad de haberse concebido como un 

proyecto de infraestructura de transporte de Asociación Público-Privada de iniciativa privada 

en el año 2014. De esta manera, un consorcio conformado por las firmas Conconcreto, 

Torrescamara y Stadler, presentan ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) los 

estudios de factibilidad realizados a cuenta propia, de modo que este organismo realizara la 

evaluación pertinente. 

 

     Tres años después, la ANI notificó que los estudios y diseños elaborados cumplieron con 

los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, dichos estudios se consideraron de interés 

para la función pública, motivo por el cual se realizó la compra de estos. A su vez, con el fin 

de ratificar lo anterior el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) lo 

declaró de importancia estratégica para la movilidad de la capital del país, Bogotá D.C.  
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     En consecuencia, se estableció un convenio entre la Nación y el Departamento de 

Cundinamarca por valor de 1.9 billones de pesos colombianos con el fin de financiar dicho 

proyecto. De esta forma, la Empresa Férrea Regional, en aras de dar continuidad al proyecto 

celebró un contrato con el fin de identificar la demanda potencial del proyecto, completando 

así los estudios necesarios para iniciar el proceso de contratación para el proyecto Regiotram 

en sí.  

 

     A partir del procedimiento llevado a cabo por la autoridad estatal, se puede afirmar que la 

gestión inicial realizada fue adecuada en el marco de lo expuesto por el autor. Inicialmente 

se tuvo la presencia de un agente externo como lo es la ANI, la cual avaló los estudios de 

factibilidad presentados inicialmente. Por otro lado, estos estudios se complementaron por 

medio del estudio de demanda potencial, respaldando la viabilidad del proyecto. Este último 

estudio fue contratado por parte de la EFR, la cual, en cabeza de su director, se encargaría de 

la totalidad de la gestión del proyecto. Esta última es una importante recomendación por parte 

del autor de la literatura seleccionada para este análisis. 

 

     Una vez se obtuvieron los resultados de los estudios de demanda, el 22 de julio del año 

2019 se inició formalmente el proceso de licitación público, para el contrato de concesión a 

modo de APP de iniciativa pública, teniendo como objetivo encontrar un concesionario que 

financie, diseñe, construya, mantenga y devuelva la infraestructura correspondiente al 
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Regiotram de Occidente. Dicho proceso inició con la publicación del aviso de convocatoria 

pública, los estudios previos y el pliego de condiciones del proyecto.  

 

     Los documentos antes mencionados, representan la columna vertebral del proceso 

licitatorio, ya que por medio de estos se dejan claros los procedimientos y rectores de este. 

Por su parte, en el aviso de convocatoria se presentó la información pertinente al contratante 

y el objetivo y características del proceso de licitación. Por otro lado, los estudios previos 

proveen los estudios realizados y la ingeniería avanzada que se tiene, detallando las 

especificaciones técnicas, financieras, legales y administrativas que deberá cumplir el 

proyecto. Por último, en el pliego de condiciones se señalan las normas que rigen el proceso 

de selección y el contrato a firmar, especificando los requisitos habilitantes para los 

proponentes, las condiciones de la oferta, el tipo de selección, de oferta, etc.  

 

     En consiguiente, una vez se aceptaron las observaciones y se realizaron las adendas a los 

documentos mencionados anteriormente, se procedió a recibir las propuestas. En este caso 

se tuvo la particularidad de haber recibido oferta por parte de un solo participante, la firma 

China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC); la cual, preliminarmente, no 

cumplió con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos que se exigen en la oferta. Sin 

embargo, CCECC tuvo la posibilidad de presentar observaciones y subsanar documentos y 

requisitos.  
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     De esta manera, la propuesta presentada fue aceptada y en la respectiva evaluación se 

rectificó el dictamen, otorgando, por parte del comité evaluador, el cumplimiento de todos 

los requisitos habilitantes. En consecuencia, al ser el único proponente, su oferta resultó 

ganadora del proceso y se resolvió adjudicarle el proceso de licitación el 27 de diciembre del 

año 2019, cuyo contrato se firmó el 8 de enero de 2020 en la capital del país.  

 

     Las fechas relacionadas con las actividades realizadas en el proceso de licitación descrito, 

se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Cronograma de Actividades. 
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     En cuanto al proceso licitatorio descrito anteriormente, se pueden destacar claramente las 

fases de apertura del proceso, recepción, evaluación y selección de propuestas. En cuanto a 

la apertura del proceso, esta se realizó por medio de la publicación en el portal SECOP de 

los documentos mencionados anteriormente, garantizando que la información este abierta a 

todos los interesados de manera equitativa. Por otro lado, si bien el autor habla de una 

negociación una vez se haya elegido una oferta preferente, en este caso las observaciones a 

las exigencias de los requisitos tanto para el proponente como para el proyecto como tal se 

hicieron en este momento, logrando un total de 6 adendas al pliego de condiciones original. 

Cabe mencionar que este proceso es una forma de sondear el mercado y constatar que hay 

interés en el proyecto a contratar, siendo este sondeo relevante para constatar que agentes 

externos al proyecto compartan la iniciativa y corroboren su viabilidad.  

 

     Una vez se realizaron los cambios acordados, se inició el proceso de recepción de la oferta, 

donde no hubo restricción alguna. Es decir, se dio un proceso abierto, con la condición de 

que solo se evaluarán aquellas que cumplan a cabalidad con los requisitos habilitantes. De 

esta manera, al considerar que el mercado para proyectos de tal envergadura no es muy 

amplio, se logró un único oferente.  

 

     Para el caso de la evaluación de la oferta, la EFR asignó un comité evaluador, acorde con 

lo establecido en el pliego de condiciones. En este documento, se dejó en claro que en el caso 

de que solo hubiera un único proponente se procedería a evaluar la oferta, y en el caso de que 

cumpliera se le podría adjudicar al contrato al oferente. De manera que, una vez se 
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presentaron observaciones al informe inicial y se constató que la oferta cumplía con los 

requisitos y era viable, el comité resolvió adjudicarle la licitación al proponente.  

 

     Por último, tal como lo recalca el autor mencionado anteriormente, es importante hacer 

énfasis en el papel de los agentes externos en este proceso. Se tiene que, para la viabilidad 

inicial, se contó con la evaluación realizara por la ANI a la propuesta hecha por los 

proponentes iniciales del proyecto; además, se contó con la celebración de un contrato cuya 

finalidad fue evaluar la demanda potencial del proyecto en aras de constatas dicha viabilidad. 

Por otro lado, se tiene la interventoría del proyecto, la cual fue adjudicada el 5 de marzo del 

2020, teniendo esta como finalidad realizar el control, seguimiento y apoyo al desarrollo del 

proyecto. A la vez, se cuenta con los agentes de control locales y nacionales, como la 

contraloría, cuyo deber es velar por el buen uso de los recursos y bienes públicos.  

 

Capítulo 14: Risk Evaluation and Transfer. 

     En el contrato y la matriz de Riesgos del proyecto, disponible en el portal SECOP, como 

se mencionó anteriormente, se encuentra toda la información referente a los riesgos que se 

corren en el proyecto. Es válido mencionar que en el contrato se especifican los alcances de 

los riesgos en su totalidad y el responsable de este, pero es en la matriz de riesgos donde se 

encuentra, de manera concisa y concreta, las características del riesgo. De esta manera, se 

puede afirmar que, a partir de la matriz de riesgo, es posible llevar a cabo el análisis a 

desarrollar. 
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     Los riesgos denominados en esta matriz están secuenciados por cada una de las áreas a 

las que pertenecen, en donde se encuentra el área de construcción, comercial, predial, 

ambiental, social y de patrimonio cultural, operaciónal y de mantenimiento, cambiario, 

económicos, financieros, cambiario regulatorio y de fuerza mayor. Además, para cada uno 

de los riesgos pertenecientes a cada una de estas áreas, se encuentra discriminada la de la 

denominación, los efectos que produce, sobre quien recae la responsabilidad de este, su 

respectiva justificación, la probabilidad de ocurrencia, el plan de mitigación, entre otras 

características.  

 

     Por otro lado, en cuanto a los riesgos evaluados en la matriz, se puede decir que cubre la 

gran mayoría de riesgos presentados por el autor en la literatura, con excepción de contados 

casos como lo son la accesibilidad y la conexión. Sin embargo, existe en el contrato un 

parágrafo en donde se asigna el riesgo al privado sobre la disposición, gestión y obtención 

de terrenos necesarios para el desarrollo de la obra.  De tal manera que, a pesar de no aparecer 

en la matriz de riesgos, en el contrato se encuentra discriminado.  

 

     En conclusión, se puede decir que la evaluación de los riesgos en la matriz de riesgos 

antes descrita, cumple con lo propuesto por el autor, el cual menciona que debe contener la 

naturaleza del riesgo, su efecto en caso de presentarse, cuál de las partes debe asumir sus 

consecuencias, un plan de mitigación y el impacto que este generaría. Además, contiene la 

probabilidad de ocurrencia, la cual el autor no menciona, pero considero es de vital 

importancia. Es importante hacer mención de que, en esta matriz de riesgos, se cita 
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constantemente el informe de análisis de riesgos, el cual contiene a lujo de detalle el estudio 

realizado con respecto a los riesgos.  

 

     A propósito de la asignación de riesgos, es necesario recalcar que esta se realizó por medio 

de una audiencia ejecutada el día 21 de agosto del año 2019. A partir de dicha audiencia, se 

plasma en la matriz en mención, sobre qué sector recae la responsabilidad de cada uno de los 

riesgos; si sobre el sector privado, el público o se comparte entre ambos.  

 

     En primer lugar, se tiene que sobre el privado recaen los riesgos propios de la actividad 

que va a llevar a cabo; es decir, financiación, estudios, diseños, gestión predial, ambiental y 

social, ejecución de obras de construcción, operación y mantenimiento del Regiotram de 

Occidente, tal como lo define en el objetivo de la licitación pública realizada. En 

consiguiente, el privado es responsable de los efectos en cuanto a la demanda del proyecto, 

seguridad en el cobro de la tarifa, los diseños, la construcción, la gestión y administración de 

predios, obtener permisos y licencias ambientales, la operación y el mantenimiento de la 

infraestructura, el cambio del valor de la moneda colombiana, la financiación y liquidez del 

proyecto y eventos asegurables.  

 

     Por parte de la entidad pública, esta se encargará de los riesgos en los cuales tiene una 

responsabilidad directa o es capaz de mitigarlos de mejor manera. En consiguiente, bajo su 

responsabilidad recae requerir cambios en los diseños, expensas en que se incurran en caso 

de necesitar defensa jurídica de los predios, decisiones supeditadas de la autoridad ambiental, 
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cambios en el precio de la energía necesaria para la operación, el IPC y el salario mínimo 

para asuntos aferentes a la retribución, cambios regulatorios que incidan en cambios en las 

especificaciones técnicas de la infraestructura y eventos de fuerza mayor. 

 

     Además, se tiene una serie de riesgos que debe asumirse de carácter compartido entre los 

dos actores. Estos hacen parte del área comercial, ambiental, social y de patrimonio cultural, 

cambio regulatorio y ciertos eventos de fuerza mayor. Para estos riesgos, en la misma matriz 

se especifica bajo qué circunstancias el riesgo se asume por alguna de las partes en particular. 

 

     En conclusión, a partir de la transferencia del riesgo, mediante de la asignación a una de 

las partes involucradas, se puede decir que en gran medida se asemeja a lo que el autor 

considera es lo más acertado. Sin embargo, las diferencias más marcadas se presentan en los 

riesgos políticos o regulatorios, debido a que el autor recomienda que la autoridad debe 

procurar conservar los lineamientos bajo los cuales se concibió el proyecto y en la matriz 

existen puntos en donde el riesgo lo asume el privado o es compartido, justificando que el 

concesionario debe asumir los cambios regulatorios como cualquier otro ciudadano.  

 

     A su vez, se presentan discrepancias en cuanto a las adquisiciones prediales, permisos y/o 

licencias, gestión ambiental, descubrimientos arqueológicos o fósiles, accesibilidad, 

conexión y servidumbres; los cuales el autor recomienda asignarlos al sector público, pero 

en este caso, también recayeron sobre el privado o se produjo una participación entre ambos. 
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     Sin embargo, haciendo una comparación con la asignación y transferencia de riesgo de 

otro proyecto (Metro de Bogotá), es posible percatar ciertas diferencias, pues para este caso, 

los riesgos pertenecientes a la gestión predial, descubrimientos arqueológicos, entre otros, 

son asumidos totalmente por la entidad contratante, y de manera parcial aquellos referentes 

a cambios regulatorios en la ley tributaria y las decisiones de la autoridad ambiental. De 

manera que, a pesar de que ambos proyectos son muy similares y se ejecutan por medio del 

modelo de Asociación Público-Privada APP, la asignación y transferencia de riesgos tiene 

varias discrepancias.  

 

Conclusiones. 

     En cuanto al proceso licitatorio llevado a cabo por parte de la Empresa Férrea Regional 

EFR, para lograr la realización del proyecto Regiotram de Occidente, se puede afirmar que 

este llevó a cabo unas muy buenas prácticas dentro del contexto de lo expuesto por el autor 

y el marco legal colombiano. Dicha conclusión se basa en la gestión realizada inicialmente 

en cuanto a la estructuración general del proyecto, ya que al momento de iniciar el proceso 

licitatorio se tenía unos lineamientos y objetivos claros en materia técnica, legal y financiera. 

De igual manera, en cuanto al proceso licitatorio como tal, EFR cumplió con la legislación 

colombiana correspondiente a la contratación pública y el régimen al cual hace parte dicha 

entidad, motivo por el cual, cumplió en gran medida con las recomendaciones de autor esta 

materia.  
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     En el caso de la evaluación y transferencia de los riesgos del proyecto, se debe destacar la 

gran labor desempeñada por la empresa contratante, ya que logró asignar la gran mayoría de 

los riesgos al ente privado, o bien sea el contratista. De esta manera, se libró de gran parte de 

las responsabilidades ante la gran cantidad de situaciones indeseadas que normalmente toman 

curso en los grandes proyectos de infraestructura.  

 

     De igual forma, en muchas de las responsabilidades asignadas al privado se tienen 

discrepancias con lo propuesto por el autor, tal como se mencionó. Esto puede conllevar a 

desmejoras contractuales, produciendo inconformidad al contratista, el cual puede presentar 

una serie de solicitudes a la entidad contratante para que se le reconozca como tal.  De esta 

manera, se puede llegar a ultimas instancias en donde el concesionario solicite llevar el caso 

a un comité de arbitramento, suspendiendo obra y causando retrasos y posibles sobrecostos 

para ambas partes. 

 

     Como conclusión de todo el proceso investigativo y analítico realizado y expuesto 

anteriormente, en el marco del Proceso Licitatorio y la Evaluación y Transferencia de 

Riesgos del proyecto Regiotram de Occidente, se puede concluir que la Empresa Férrea 

Regional EFR como entidad contratante, llevó a cabo un excelente manejo en ambas 

materias. Razón por la cual, se asemeja en gran medida a lo expuesto por el autor sobre como 

se deben llevar estos procedimientos y se espera que la compañía del proyecto, China Civil 

Engineering Construction Corporation CCECC, esté en la capacidad de ejecutar el proyecto 

con un excelente desempeño y sortear todo tipo de adversidades que pueda surgir.  
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