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Resumen 

El exceso de regulación en los mecanismos de asociación público-privada se ha convertido en un 

obstáculo para el desarrollo de la infraestructura en Colombia; con base en esto, surge la pregunta: 

¿cómo superar los obstáculos normativos que impiden el avance de la infraestructura a través de 

las asociaciones público-privadas? Este trabajo de investigación, que usará la metodología del 

análisis de caso en tres perspectivas: normativa, de políticas públicas y práctico-conceptual, 

pretende dar respuesta a la pregunta a través de la formulación de dos proyectos normativos que 

deroguen las normas que generan un obstáculo en la estructuración de proyectos y un documento 

con lineamientos generales de contratación pública enfocados en la finalidad, los principios y las 

reglas generales de la gestión pública. En algunos casos, la producción reglamentaria aplicable a 

las asociaciones público-privadas se ha orientado a definir a nivel de detalle los proyectos de 

infraestructura; por el contrario, el régimen de contratación pública se fundamenta en principios y 

reglas generales que se desarrollan a través de la autonomía de la voluntad. Derogar las normas 

que generan obstáculos y promover un esquema de contratación basado en la autonomía de la 

voluntad permitirá estructurar proyectos de forma eficiente y que atiendan a sus propias 

particularidades. 

Palabras clave: asociaciones público-privadas, autonomía de la voluntad, contratación 

pública, exceso regulatorio, infraestructura. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Proponer una modificación al marco normativo de las asociaciones público-privadas y 

complementar su desarrollo con una política de gestión contractual que integre lineamientos 

generales para la estructuración de proyectos de infraestructura a través de estos mecanismos. 

Objetivos específicos 

A continuación, se presentan los objetivos específicos a tener en cuenta para el desarrollo de este 

trabajo de grado, con el fin de que su resultado esté encaminado a cumplir con el objetivo general: 

- Describir el problema de exceso de regulación en las asociaciones público-privadas. 

- Identificar los elementos puntuales en los cuales existe un exceso regulatorio en las 

asociaciones público-privadas. 

- Analizar los efectos causados en la práctica por el exceso de regulación en los elementos 

identificados. 

- Demostrar la afectación que causa el exceso de regulación en el desarrollo de la 

infraestructura a través de los mecanismos de asociación público-privada. 

- Proponer modificaciones y ajustes normativos que eliminen el exceso de regulación y 

permitan superar los obstáculos normativos para el desarrollo de la infraestructura a través 

de los mecanismos de asociación público-privada. 

- Enfatizar en la importancia de la autonomía de la voluntad y los principios generales de la 

gestión pública para la estructuración y conformación de proyectos de infraestructura. 

- Identificar y proponer lineamientos generales que permitan el desarrollo de proyectos de 

infraestructura a través de los mecanismos de asociación público-privada.   
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Introducción 

Las asociaciones público-privadas son instrumentos de vinculación de capital privado para la 

provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucran la transferencia de 

riesgos entre las partes y mecanismos de pago sujetos a la disponibilidad y el nivel de servicio de 

la infraestructura (L. 1508/2012, art. 1). El objetivo de incluir estos mecanismos en el 

ordenamiento jurídico colombiano es generar estructuras contractuales para el desarrollo de la 

infraestructura pública, en donde confluyen el sector público y el sector privado, que cuenten con 

normas claras y precisas que permitan la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura 

en atención a sus particularidades (SRC, 2011). 

La Ley 1508 de 2012 surgió como un marco normativo general que regulara las relaciones 

entre el sector público y el sector privado para la estructuración de proyectos de infraestructura 

pública, con el fin de lograr su desarrollo eficiente a través del desarrollo contractual (SRC, 2011). 

Este texto normativo fue objeto de reglamentación por parte del Gobierno Nacional mediante el 

Decreto 1467 de 2012, el Decreto 1610 de 2013, el Decreto 301 de 2014, el Decreto 1026 de 

2014, el Decreto 1553 de 2014, el Decreto 2043 de 2014, y el Decreto 063 de 2015, compilados 

en el Decreto 1082 de 2015 y ha sido objeto de reforma mediante la expedición de la Ley 1753 de 

2015, la Ley 1882 de 2018 y la Ley 1955 de 2019.  

Con la reglamentación de la Ley 1508 de 2012 por parte del Gobierno Nacional y la 

expedición de las reformas normativas, los reguladores han intervenido en los contenidos 

contractuales a través de disposiciones reglamentarias, llegando a establecer su pormenor en 

ciertos casos. Las restricciones establecidas en las normas han impedido estructurar proyectos que 

atiendan las necesidades sectoriales y negociales, generando así obstáculos para el avance de la 
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infraestructura; por esta razón, surge la pregunta: ¿cómo superar los obstáculos normativos que 

impiden el avance de la infraestructura a través de las asociaciones público-privadas?  

En primer lugar, es necesario hacer ajustes normativos que eliminen del ordenamiento 

jurídico aquellas restricciones reglamentarias que inciden en el contenido de los contratos estatales 

desarrollados mediante asociaciones público-privadas, y en segundo lugar, se debe promover el 

desarrollo y la consolidación de lineamientos generales de contratación pública para la 

estructuración y la ejecución de proyectos de infraestructura mediante los esquemas establecidos 

en la Ley 1508 de 2012, enfocados en la finalidad, los principios de la contratación estatal y las 

reglas generales de la gestión pública.  

Con la materialización de la tesis que se presenta en este trabajo de grado se permitirá 

superar los obstáculos normativos, que se han generado para el desarrollo de la infraestructura a 

través de las asociaciones público-privadas, y se cumplirá con la finalidad de la Ley 1508 de 2012 

de hacer efectivos los proyectos de infraestructura pública a través de contenidos contractuales, 

que tengan en cuenta las necesidades y particularidades de cada proyecto. Para demostrar esto, en 

este documento se presentará el marco teórico que sirve de base para analizar la problemática, se 

identificarán y expondrán los aspectos puntuales en los cuales existe un exceso en la 

reglamentación, se analizará la pertinencia de la solución propuesta y, finalmente, se presentará el 

producto teórico-práctico a través del cual se materializa la propuesta formulada, compuesto por 

un proyecto de ley, un proyecto de decreto y una circular expedida por Colombia Compra 

Eficiente.  
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Capítulo I: Marco teórico 

Introducción 

Los grados de intervención estatal en la órbita del particular y la provisión de los bienes y servicios 

públicos han determinado las formas en que el Estado interactúa con los particulares; para ello, el 

legislador se ha enfocado en establecer reglas que permitan el ejercicio de las funciones estatales 

a través de la actividad contractual, ya sea en uso de la diferenciación entre la contratación pública 

y el derecho privado, o propendiendo por la integración entre ambos campos para el ejercicio de 

la contratación estatal. 

En busca de mecanismos que permitan el cumplimiento de los fines estatales a través de 

la actividad contractual, con el fin de ampliar la cobertura de bienes y servicios públicos y 

desarrollar una infraestructura eficiente, se expidió la Ley 1508 de 2012, a través de la cual se 

establecieron las asociaciones público-privadas como mecanismos de vinculación de capital 

privado para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados (art. 1). No obstante, 

estos mecanismos han sido objeto de regulación minuciosa, llegando a establecer normativamente 

aspectos de los contratos que no responden a las particularidades de los proyectos en los distintos 

sectores, generando a su vez una barrera para el avance de la infraestructura. Con base en lo 

anterior, surge la pregunta: ¿cómo superar los obstáculos normativos que impiden el avance de la 

infraestructura a través de las asociaciones público-privadas? 

En este trabajo se propondrá la formulación de dos textos normativos, un proyecto de ley 

y un proyecto de decreto, mediante los cuales se modifiquen los textos normativos que generan 

obstáculos para el desarrollo de la infraestructura a través de los mecanismos de asociación 

público-privada, y se propondrá la expedición de una circular por parte de Colombia Compra 

Eficiente, en la cual se identifiquen lineamientos generales de contratación pública para la 
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estructuración y el desarrollo de proyectos de infraestructura mediante los esquemas establecidos 

en la Ley 1508 de 2012, enfocados en la finalidad, los principios y las reglas generales de la gestión 

pública. Para ello, el producto práctico tendrá dos componentes: primero se identificarán las 

normas vigentes que son obstáculo para el desarrollo de la infraestructura y se propondrá su 

derogatoria o su adecuación (según la pertinencia), y segundo, se presentará una política 

contractual del Estado que desarrolle efectivamente los principios y las reglas generales de la 

contratación pública que tienen su base en la autonomía de la voluntad.  

De acuerdo con lo anterior, en este marco teórico se identificará el problema y se justificará 

la pertinencia del producto teórico-práctico desarrollado durante la investigación. Expuestos los 

problemas e identificada una alternativa de solución, con el trabajo de investigación teórico-

práctica se demostrará que la voluntad de la administración pública y los lineamientos para el 

desarrollo de la infraestructura mediante mecanismos de asociación público-privada pueden ser 

abordados a través de políticas públicas, que promuevan de forma eficiente un esquema de 

contratación dinámico que responda efectivamente a las particularidades de los proyectos. 

 

  



EXCESO DE REGULACIÓN EN APP: UN OBSTÁCULO PARA LA INFRAESTRUCTURA 7 

 

 

Mapa conceptual 
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Desarrollo conceptual desde la perspectiva teórica 

El exceso de regulación no es un fenómeno nuevo en el ordenamiento jurídico colombiano ni que 

aqueja exclusivamente a la contratación pública; según datos del Departamento Nacional de 

Planeación (2017, junio 29), entre los años 2000 y 2017 se expidieron 15 normas diarias en 

promedio, de las cuales 3 eran decretos; es un fenómeno que está ocurriendo en distintos sectores 

de la economía en Colombia y frente a los cuales se han buscado soluciones, como la propuesta 

de depuración normativa en el Proyecto de Ley n° 169 de 2018 de la Cámara de Representantes. 

Agremiaciones como Fenalco se han pronunciado acerca de este fenómeno, mostrando la 

preocupación de sus agremiados para realizar inversiones privadas y manifestando que esta 

problemática se debe a la falta de coordinación interinstitucional y la falta de una política pública 

en la materia (Revista Dinero, 2017, septiembre 14). 

Como solución al problema de proliferación normativa, en ámbitos generales, en la 

Cámara de Representantes de la República de Colombia se aprobó el Proyecto de Ley n° 169 de 

2018: 

Con el que se adopta la figura de la depuración normativa, a través de la derogatoria y la 

declaratoria de pérdida de vigencia de 10.667 (SIC) normas obsoletas, contrarias al 

régimen constitucional y afectadas por el fenómeno de la derogatoria tácita de un grupo de 

leyes y decretos con fuerza de ley que hoy no tienen aplicabilidad. (Ministerio de Justicia 

y del Derecho, 2019, junio 11, párr. 2) 

Según informa el Ministerio de Justicia y del Derecho (2019, junio 11), de las 10 667 

normas que van a ser derogadas con la aprobación del Proyecto de Ley n° 169 de 2018, que se 

encuentra en etapa de conciliación del texto final y posterior sanción presidencial (Ámbito 

Jurídico, 2019, junio 12), 1 558 normas corresponden a temas de Obras, contratos, adjudicaciones 
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y transporte, en las que se encuentran textos expedidos desde el año 1869 hasta 2010, cuyo 

contenido hace referencia a contratos y proyectos particulares, es decir, no son normas de carácter 

general sino de carácter particular, las cuales serán depuradas con fundamento en los siguientes 

criterios: 1) agotamiento del objeto, 2) cambio de régimen constitucional, 3) cesación de efectos 

jurídicos, 4) derogatoria orgánica, 5) no adopción como legislación permanente y 6) obsolescencia 

(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2019). 

Esta medida legislativa, con la que se pretende depurar normas que no tienen aplicabilidad 

y que tiene como objetivo simplificar el ordenamiento jurídico, facilitar el cumplimiento de la ley 

y mejorar la seguridad jurídica (García, s.f.), es congruente con lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022, donde se identificó como objetivo del Gobierno Nacional tomar 

medidas para reducir el exceso de regulación y mejorar la calidad de la nueva regulación. Sin 

embargo, este tipo de iniciativas no conforman una solución de fondo al problema debido a que 

derogan disposiciones normativas que actualmente no son aplicables, es decir, su finalidad 

efectiva es eliminar del ordenamiento jurídico normas cuya aplicabilidad es nula, por lo cual, no 

es una solución al problema de reglamentación minuciosa que aqueja a la infraestructura, debido 

a que no se superan los obstáculos que esta enfrenta en los mecanismos de asociación público-

privada.  

En materia de contratación estatal, este problema había sido objeto de discusión antes de 

la expedición de la Ley 80 de 1993, norma que hoy rige la contratación pública; en vigencia del 

Decreto Ley 222 de 1993 —anterior régimen de contratación—, la doctrina presentó una crítica al 

exceso de reglamentación en materia de contratación estatal, como es el caso de García (1994), 

quien identificó que las disposiciones vigentes bajo ese régimen no desarrollaron la finalidad, los 

principios ni las reglas generales que presiden la gestión pública, sino que se enfocaron en aspectos 
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formales de contenido, procedimientos y trámites para la formación y perfeccionamiento de los 

contratos estatales. 

En su estudio, García (1994) presentó los cambios que se introdujeron con la Ley 80 de 

1993 e identificó la necesidad que hubo de reformar el estatuto contractual debido a los problemas 

de exceso de reglamentación. Dentro de los cambios que se introdujeron al régimen de 

contratación pública, en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 se estableció que los contratos estatales 

están sujetos a las disposiciones comerciales y civiles, salvo en las materias expresamente 

reguladas en el estatuto de contratación pública, por lo que, con fundamento en la remisión a la 

legislación civil y comercial, se aplica el principio de autonomía de la voluntad en los contratos 

estatales, a través del cual el contenido de estos es fijado por las partes de acuerdo con las 

necesidades que van a suplir. 

Con base en los cambios que introdujo la Constitución Política de 1991 y la expedición de 

la Ley 80 de 1993, autores como Palacio (2002a) sostienen que la contratación pública no es solo 

un cuerpo normativo, sino que es la base de la economía y la manera en que los agentes 

económicos se vinculan a determinados proyectos, mediante la colaboración entre el sector 

público y privado para el desarrollo de la infraestructura y la provisión de bienes y servicios; por 

lo anterior, el estatuto de contratación debe interpretarse y aplicarse con fundamento en los 

parámetros constitucionales con el fin de encontrar alternativas de solución a los conflictos que 

surgen entre el Estado y sus contratistas, que han sido causados por el choque entre las normas, la 

realidad y la jurisprudencia. 

Con el fin de lograr la colaboración entre el sector público y privado, y dar un mayor 

campo de acción a la autonomía de la voluntad, la cual, según las proposiciones del derecho 

privado está compuesta por la libertad de contratar con una persona y la libertad contractual para 
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fijar el contenido de los contratos, y que encuentra su límite en el orden público y la aplicación de 

normas con carácter imperativo, el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 estableció que los contratos 

estatales se regirían por el derecho privado salvo lo regulado en el Estatuto general de 

contratación de la administración pública. Al respecto, Palacio (2011) afirma que: “La regulación 

especial contenida en las leyes 80 y 1150 es de excepción (salvo) y adicional a las reglas generales 

de la autonomía de la voluntad” (p. 71).  

Sin embargo, para enfrentar los problemas que aquejan a la contratación pública y a la 

infraestructura, se ha recurrido a la producción de normas como estrategia para su mitigación, 

incluyéndolas en el régimen de contratación pública, como es el caso de las normas expedidas en 

la Ley 1474 de 2011 para combatir la corrupción; en este sentido, Palacio (2002b) afirmó que la 

ley de contratos no es la normatividad idónea para que se convierta en un estatuto anticorrupción 

(p. 256). 

Al respecto, afirma Blanco (2013) que: 

Desafortunadamente el mundo ideal soñado por el legislador es muy diferente a la realidad 

existente en todos los niveles de la administración pública pues las facultades otorgadas 

por el legislador a los servidores públicos para dirigir la actividad contractual, han sido 

utilizadas en muchos casos con absoluta prescindencia de los principios generales. (párr. 

3) 

Convertir las normas de contratación pública en una serie de reglas minuciosas con las que 

se pretenden solucionar problemas particulares, no ha permitido propender por un esquema de 

contratación que se enfoque en el desarrollo de la infraestructura y el cumplimiento de los fines 

estatales, sino que se ha creado un sistema de restricciones y formalidades que han puesto 

obstáculos a la infraestructura. Al respecto, Palacio y Turbay (2014) sostienen que en Colombia 
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se ha promovido un esquema legal basado en restricciones, trámites, formalidades, inseguridades 

y desconfianzas de todo tipo. 

La libre competencia y la autonomía de la voluntad, en materia de contratación pública, 

tienen su fuente en los artículos 209, 333 y 365 de la Constitución Política, así como en el artículo 

13 de la Ley 80 de 1993; con base en estos y con el fin de promover un esquema que no fuese de 

carácter restrictivo, se expidió la Ley 1508 de 2012 con el objeto de lograr la vinculación de capital 

privado a través de los mecanismos de asociación público-privada y permitir una estructura 

propositiva para promover el desarrollo de la infraestructura pública. 

Sin embargo, aun cuando el fin de la Ley 1508 de 2012 es promover el desarrollo de la 

infraestructura, el exceso de regulación relacionada con trámites, procedimientos y contenido de 

los contratos, como los incluidos en el Decreto 1082 de 2015 y las modificaciones a la Ley 1508 

de 2012 a través de 3 leyes distintas, ha impedido el cumplimiento de los propósitos para los cuales 

fue expedida, pues la autonomía de la voluntad en la contratación pública se ve suplida por la 

actividad del legislador y del regulador, quienes mediante los textos normativos han impuesto 

obstáculos para el desarrollo infraestructural a través de los mecanismos de asociación público-

privada. 

Autores como Bahamón (2018) han expuesto que las reformas normativas han mantenido 

las fallas que se han presentado en el régimen de contratación estatal, debido a que no se han 

tenido en cuenta los criterios de finalidad, eficiencia, funcionamiento y competitividad en la 

contratación pública. Una de las alternativas de solución, que no salió avante como ley de la 

República, es la propuesta por Colombia Compra Eficiente en el año 2016 para reformar el sistema 

de compra pública. En esta propuesta, con base en las recomendaciones que hizo la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico ─OCDE─ y el Banco Mundial, se buscó un 
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proyecto “aplicable a toda la compra pública, [para] incorporar las mejores prácticas 

internacionales y permitir que éstas sean incorporadas a la compra pública colombiana a medida 

que se producen/desarrollan” (Colombia Compra Eficiente, 2016a, párr. 3).  

Colombia Compra Eficiente (2016b), en la exposición de motivos de su proyecto de 

reforma integral al sistema de compras públicas, identificó que “en Colombia hay un gran acuerdo 

frente a la necesidad de hacer modificaciones e intervenciones a las leyes que rigen el Sistema de 

Compra Pública” (p. 1), debido a que existe un problema de dispersión normativa  

atada a la tendencia reactiva colombiana a generar iniciativas legislativas que incluyen 

normas del Sistema de Compra Pública frente a la necesidad de atender poblaciones 

específicas, a los escándalos de corrupción o incluso utilizar los planes de desarrollo para 

solucionar temas puntuales de la compra pública. (Colombia Compra Eficiente, 2016b, p. 

2) 

Ahora bien, según lo establecido en los artículos 2 y 3 del proyecto de ley propuesto por 

Colombia Compra Eficiente (2016c), se expresó que este solo sería aplicable a los procesos de 

abastecimiento de las entidades públicas, razón por la que extender su aplicación a contratos 

complejos, como los de infraestructura, resultaría descontextualizada. Esta iniciativa, que sirve de 

base para mostrar la necesidad de simplificar las normas de contratación pública, brinda un 

panorama acerca de las iniciativas que han tenido los sectores de la economía para reformar la 

contratación pública y poder contar con un sistema normativo eficiente. 

En el ámbito internacional, entidades como la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (2015) han propuesto que, para mejorar la eficiencia y la estabilidad de los marcos 

legislativos, se debe limitar la proliferación normativa y garantizar un ordenamiento jurídico 

estable, en el que se promuevan normas claras y que no den lugar a múltiples interpretaciones, 
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pues de lo contrario, la solución al problema de minuciosidad en la reglamentación derivaría en 

problemas de interpretación. 

En Colombia se han establecido políticas de mejora normativa, como la desarrollada en el 

documento CONPES 3816 de 2014, en el que se identificaron los siguientes problemas: 1) 

existencia de normas contradictorias y poco claras, 2) desconocimiento del impacto social, 

económico y ambiental en el proceso de producción normativa, 3) falta de difusión y efectividad 

en los procesos de consulta pública para la producción normativa, los cuales son causados por: a) 

falta de coordinación en el proceso de producción normativa, b) no tomar las decisiones con base 

en los posibles impactos de la norma, c) insuficiencia de las prácticas de consulta en el proceso de 

producción de normas, d) debilidad de las capacidades de la rama ejecutiva y e) falta de claridad 

en las normas aplicables a cada sector. 

Al respecto, en el CONPES 3816 de 2014 se adoptó como política pública la 

implementación del análisis de impacto normativo en el proceso de producción de normas, con el 

fin de fortalecer la institucionalidad y poder concretar un ordenamiento jurídico eficiente. Ahora 

bien, a pesar de que estas propuestas quedaron incluidas en un documento CONPES, no han sido 

desarrolladas con la rigurosidad que se requiere para solventar los problemas que se han 

presentado como consecuencia de la aplicación de normas que obstaculizan la infraestructura en 

Colombia. 

Con fundamento en lo anterior, en el producto teórico-práctico se propondrá la 

modificación de los textos normativos contenidos en la Ley 1508 de 2012 y en el Decreto 1082 de 

2015 que generan un obstáculo para la infraestructura, y además, se desarrollará un documento de 

política pública que simplifique y concrete reglas claras que permitan el desarrollo de la autonomía 

de la voluntad para la ejecución de este tipo de proyectos a través de los mecanismos de asociación 
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público-privada, que permita, tanto a los servidores públicos como al sector privado, el 

cumplimiento efectivo de los fines del Estado y el desarrollo de la infraestructura a través de este 

tipo de proyectos. 

Conclusiones 

El problema de exceso de regulación ya ha sido identificado y reconocido tanto por la doctrina 

como por las entidades públicas; sin embargo, a pesar de los esfuerzos para buscar en las normas 

una solución, no se ha logrado solventar los problemas y en la minuciosidad se han creado 

obstáculos para el ejercicio de la actividad contractual y el desarrollo de la infraestructura. 

Si bien es cierto que la autonomía de la voluntad encuentra su límite en el orden público y 

en la aplicación de normas imperativas, la producción normativa se ha enfocado en reglamentar a 

nivel de detalle el desarrollo de los proyectos, pretendiendo establecer a través del ordenamiento 

jurídico el pormenor de la infraestructura. 

A pesar de haber promovido, con la expedición de la Ley 1508 de 2012, un esquema 

contractual que no fuese restrictivo para la vinculación de capital privado en la provisión de bienes 

públicos y de sus servicios relacionados, los mecanismos de asociación público-privada han caído 

en el fenómeno de exceso de regulación, llevando a nivel de detalle la reglamentación de su 

contenido y desconociendo las particularidades de cada proyecto, lo cual ha impedido el 

cumplimiento de los propósitos para los que fue expedida esta normatividad, obstaculizando así 

el desarrollo de la infraestructura a través de este tipo de iniciativas. 

No se puede pretender seguir solucionando los problemas de detalle en la contratación 

pública con la expedición de más normas; se requiere de la formulación de políticas públicas para 

impulsar el desarrollo de la infraestructura con base en los principios y fines de la contratación 

estatal.  
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Capítulo II: identificación del exceso de regulación en las asociaciones público-privadas 

Introducción 

Los proyectos de asociación público-privada pueden ser presentados por iniciativa pública (L. 

1508/2012, art. 9) o por iniciativa privada (L. 1508/2012, art. 14), por lo cual, según su tipo se 

encuentran sujetos a reglas particulares, pero comparten normas que aplican a ambos tipos de 

proyectos. Dentro de estas últimas, se han identificado normas desarrolladas conforme a la 

experiencia particular en ciertos proyectos, en especial los de infraestructura vial, y que están 

siendo aplicadas en proyectos de cualquier tipo de infraestructura (aeropuertos, puertos, 

hospitales, colegios, etc.). 

 Los encargados de ejecutar la actividad reglamentaria han propendido por reflejar su 

experiencia particular en las normas sobre asociaciones público-privadas, sin embargo, en vez de 

lograr avances que permitan un desarrollo de la infraestructura, en ciertos casos han creado 

obstáculos para poder estructurar adecuadamente otros proyectos que se rigen por la misma 

normatividad. 

 Analizando la normatividad aplicable a cualquier tipo de proyecto de asociación público-

privada, se identificaron cinco aspectos en los que se presenta exceso de reglamentación, que 

inciden directamente en la estructura de los proyectos y el contenido de los contratos, y que pueden 

ser administrados de forma eficiente a través de los textos contractuales y no promoviendo normas 

que impidan su ejecución en algunos sectores.  

De acuerdo con lo anterior, en este capítulo se presentará un análisis crítico del problema 

identificado y se presentarán las conclusiones a las que se llega después de su estudio, con el fin 

de sentar las bases para proponer una alternativa de solución que permita superar los obstáculos 
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que se identificaron para el desarrollo de la infraestructura a través de los esquemas de asociación 

público-privada. 

Análisis crítico del problema 

Los temas en los cuales se identificó la existencia de un obstáculo normativo hacen referencia a 

la asignación de riesgos, la división de proyectos en unidades funcionales y etapas, el 

reconocimiento de derechos reales sobre inmuebles como componente de la retribución al 

inversionista privado, el derecho a la retribución por la operación y el mantenimiento de 

infraestructura existente, y el plazo de los contratos, de acuerdo con esto, a continuación se 

presenta un análisis crítico de las normas que generan la problemática y que se encuentran 

establecidas en la Ley 1508 de 2012 y en el Decreto 1082 de 2015. 

Asignación de riesgos 

Por definición, en los contratos de asociación público-privada está involucrada la retención y 

transferencia de riesgos entre las partes (L. 1508/2012, art. 1), las cuales deben hacer con sujeción 

a los principios generales de la función administrativa, la contratación y la gestión fiscal, por lo 

que estos instrumentos deberán contar con una eficiente asignación de riesgos, atribuyéndolos a 

quien esté en mejor capacidad de administrarlos (L. 1508/2012, art. 4). 

 La palabra riesgo (2018), en este contexto, se refiere a la incertidumbre de que ocurra un 

evento o no, y, normativamente, los riesgos están definidos como aquellos “evento[s] que puede[n] 

generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 

Contratación o en la ejecución de un Contrato” (D. 1082/2015, art. 2.2.1.1.1.3.1.). 

  Para el caso de los proyectos de asociación público-privada, la entidad estatal competente 

del proyecto es la responsable de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos (D. 

1082/2015, art. 2.2.2.1.7.1), sin embargo, en la práctica se ha visto una sujeción de los proyectos 
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a la tipificación y asignación de los riesgos según lo establecido en el CONPES 3107 de 2001, en 

el que se encuentran establecidos los riesgos contractuales y su asignación entre las partes del 

contrato. Es decir, desde el 2001 el CONPES estableció la tipificación y asignación de riesgos 

para los proyectos de infraestructura con participación privada. 

 Empero, como manifiesta Chávez, los riesgos cambian de acuerdo con condiciones 

geográficas, históricas, económicas y culturales (2018), razón por la cual no existe una regla 

general para la identificación y asignación de los riesgos asociados a un proyecto, pues estos varían 

dependiendo de las características propias de cada proyecto. 

 Para el caso de las iniciativas privadas, en el Decreto 1082 de 2015 se hizo referencia 

expresa a la sujeción de los proyectos a los documentos CONPES (art. 2.2.2.1.5.5, núm. 3.1), en 

especial al CONPES 3107 de 2001 (art. 2.2.2.1.5.5, par. 2), obligando a que los originadores deban 

ajustarse a lo allí establecido y pueden alejarse de estos solo en el caso que presenten una 

asignación más favorable para la entidad contratante (art. 2.2.2.1.5.5, par. 2, inc. 3). La norma 

establecida en el inciso 3 del parágrafo 2 del artículo 2.2.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, obliga 

a los originadores de iniciativas privadas a acogerse a una política de riesgos de un sector distinto 

al del proyecto que proponen, pues, según el texto normativo, en el caso que no existan 

lineamientos de política pública de riesgos en el sector específico, deben presentar su propuesta 

de riesgos conforme al CONPES 3107 DE 2001; es decir, la asignación de riesgos no se hará 

teniendo en cuenta las características del proyecto, sino la política de un sector distinto al de la 

iniciativa propuesta.   

 Pareciera entonces que la distribución de riesgos no se atribuye a quien esté en mejores 

condiciones para administrarlos en cada caso concreto, sino debe establecerse conforme a la 

asignación realizada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en el año 2001. 
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Analizando las matrices de riesgo de algunos proyectos de infraestructura, se evidencia que, 

independientemente de la forma de escritura del riesgo, la asignación y el contenido son los 

establecidos en el CONPES 3107 de 2001, ello se puede evidenciar en los proyectos viales de 

iniciativa pública Girardot-Honda-Puerto Salgar (ANI, 2014b), Corredor Transversal del Sisga 

(ANI, 2015h) y Bucaramanga-Pamplona (ANI, 2016b), y en los de iniciativa privada Girardot-

Ibagué-Cajamarca (ANI, 2015e), Malla Vial del Meta (ANI, 2015f) y Chirajara Fundadores (ANI, 

2015g). 

 Ahora bien, hay casos en los cuales, por la naturaleza del proyecto, han sido tipificados 

riesgos distintos a los establecidos en el CONPES 3107 de 2001, como por ejemplo la iniciativa 

privada APP Salitre Mágico (IDRD, 2019) y la iniciativa pública APP Hospital de Bosa (SDS, 

2019), pero, los riesgos cuya identificación es compartida con el documento CONPES, se 

encuentran asignados de igual forma en como allí se indica. Pareciera que, en la práctica, para los 

riesgos que fueron identificados en el CONPES 3107 de 2001, no existe posibilidad de asignación 

distinta a la allí prevista, por más que las características y condiciones de un proyecto indiquen 

que otra parte se encuentra en mejor capacidad de administrarlos.  

 Si bien el Estado a través de los CONPES fija su política de administración contractual de 

riesgos, esta no puede ser vinculante para todos los proyectos de infraestructura pública que 

pretendan ser desarrollados, pues no existe forma de establecer una regla general para la 

incertidumbre de ocurrencia de eventos en cualquier tipo de proyecto, debido a que cada uno de 

estos tiene sus características propias y particulares. Por las condiciones políticas, geográficas, 

sociales y ambientales, entre otras, no es lo mismo construir una carretera que conecte Bogotá con 

Girardot, que construir una vía que conecte Riohacha con el Cabo de la Vela, modernizar el 

aeropuerto de Puerto Inírida o construir un hospital en el municipio de Paraguachón. 
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 Aunque en la práctica se ha visto la asignación de riesgos como una distribución de 

responsabilidades en caso de ocurrencia de eventos que afecten negativamente un proyecto, 

administrar el riesgo de forma eficiente no tiene otro fin distinto que lograr su ejecución, debido 

a esto, la tipificación, asignación y mitigación de riesgos debe responder a las características 

particulares de cada proyecto. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2019) no ha sido 

ajeno a esto y en su Metodología de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de 

infraestructura ha incluido los procedimientos de valoración de riesgos que permiten su 

asignación de forma eficiente, sin obligar a implementar una regla de distribución en la que, de 

forma generalizada, se tipifique e indique a que parte le corresponde asumir cada riesgo, en este 

sentido, establece los criterios que se deben tener en cuenta para identificar los riesgos, valorarlos 

y distribuirlos entre las partes, permitiendo que en la estructuración sean asignados a la parte que 

está en mejor capacidad de administrarlos. 

 Los lineamientos establecidos en el CONPES 3107 de 2001 pueden servir de guía para la 

identificación y valoración de los riesgos, pero no puede convertirse en un documento obligatorio 

y generalizado para cualquier proyecto, razón por la cual, deben ser de referencia en el proceso de 

estructuración de los proyectos y su configuración contractual, mas no en una lista de requisitos 

que se deben cumplir para poder ejecutar un proyecto de infraestructura pública con participación 

privada. 

 Con el fin de superar esta situación, se recomienda eliminar cualquier referencia normativa 

que haga obligatoria la aplicación del CONPES 3107 de 2001 en cualquier tipo de proyecto y 

permitir que, durante su estructuración, se identifiquen los riesgos y se asignen de forma eficiente 

a la parte que está en mejor condición de administrarlos, teniendo en cuenta sus particularidades 

y necesidades específicas.   
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Unidades funcionales y etapas 

Dos de las opciones con las que se cuenta para la división de proyectos de asociación público-

privada es la estipulación de unidades funcionales o etapas (L. 1508/2012, art. 5), las cuales tienen 

definición legal y cuentan con requisitos para su estructuración. 

 Por un lado, las unidades funcionales, según lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 5 

de la Ley 1508 de 2012 y en el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, son aquellas unidades 

de un proyecto que pudieron haber sido realizadas y contratadas de forma independiente y 

autónoma, cuyo presupuesto de inversión debe ser igual o superior a 100 000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes y se encuentran condicionas a su disponibilidad total para efectos de 

la retribución al inversionista privado. Por otro lado, las etapas, según lo establecido en el 

parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, son aquellas fases sucesivas en el tiempo en las 

que se desarrollan o mejoran unidades funcionales específicas. Es decir, según la concepción 

normativa de la estructuración de los proyectos, su división está atada al concepto de unidad 

funcional y su disponibilidad total, el cual ha sido construido entorno al avance de la 

infraestructura vial en las distintas generaciones de concesiones.  

 Si bien el desarrollo de la infraestructura pública en Colombia se ha dado alrededor de los 

proyectos viales y la experiencia en estos ha sido replicada en otros sectores, no puede 

desconocerse que las características de este tipo de infraestructura son distintas a otro tipo de 

proyectos (como aeropuertos, colegios, hospitales, etc.), por lo que es un error conceptual y 

práctico trasladar la experiencia a iniciativas que no comparten las mismas características. 

 En el caso de los proyectos viales, el concepto de unidad funcional conforme está 

establecido en la normatividad, tiene aplicabilidad exacta debido a que en este tipo de proyectos 

las intervenciones viales se pueden hacer por sectores y de forma autónoma e independiente, 
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ejemplo de ello se encuentra en las divisiones de los proyectos viales de Girardot-Honda-Puerto 

Salgar (ANI, 2014a), Girardot-Ibagué-Cajamarca (ANI, 2015a), Malla Vial del Meta (ANI, 

2015b), Chirajara Fundadores (ANI, 2015c), Corredor Transversal del Sisga (ANI, 2015d) y 

Bucaramanga-Pamplona (ANI, 2016a), entre otros. 

  En cambio, su aplicación en otros sectores ha sido de difícil materialización, como es el 

caso de la iniciativa de asociación público-privada del Galeón San José (Ministerio de Cultura, 

2018a y 2018b), en la cual se dividió el proyecto en dos unidades, una encargada de la extracción 

del patrimonio cultural sumergido y la otra de su conservación y exhibición en un museo 

construido por el asociado privado, teniéndose que acomodar el proyecto a la definición de 

funcionalidad y disponibilidad establecida en el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, 

debido a que la única modificación para unidades funcionales de patrimonio cultural sumergido, 

que se incluyó en el artículo 2.7.3.10 del Decreto 1080 de 2015, es la disminución del presupuesto 

de inversión a 6 000 salarios mínimos mensuales, sin embargo, y a pesar de haberse acomodado 

al texto legal, por las características del proyecto, su división no responde a dos etapas de 

infraestructura funcional, sino a una primer etapa de extracción del tesoro y una segunda etapa en 

la que sí hay desarrollo de infraestructura. 

Ahora bien, el hecho de que en un caso se hubiese logrado ajustar la división de un proyecto 

a los requerimientos establecidos en la normatividad, no quiere decir que este fije una regla 

general, pues los proyectos tienen sus características propias en cada sector y, a su vez, estos tienen 

las características que fijan el entorno que los rodea y sus condiciones técnicas y financieras; 

incluso, dentro de un mismo sector existen diferenciaciones entre el mismo tipo de infraestructura 

ubicada en distintos puntos geográficos, debido a esto, no es posible pregonar en todos los 

proyectos la disponibilidad total de cada una de sus divisiones. 
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En el caso aeroportuario, no se puede comparar el Aeropuerto Internacional El Dorado con 

los aeropuertos regionales de Puerto Inírida, La Macarena o Puerto Carreño, pues sus necesidades 

y condiciones son completamente distintas, mientras el Aeropuerto el Dorado (AEROCIVIL, 

2016, diciembre 09) soporta la mayor cantidad de demanda aeroportuaria del país, la demanda de 

los aeropuertos de Puerto Inírida (AEROCIVIL, 2018a, agosto 30), La Macarena (AEROCIVIL, 

2018b, agosto 30) y Puerto Carreño (AEROCIVIL, 2018, diciembre 11) es ostensiblemente 

inferior, como se demuestra en sus Planes Maestros, razón por la cual no se le pueden exigir las 

mismas características técnicas debido a que la demanda que soportan es distinta y sus necesidades 

de inversión no son comparables. 

Tener una regla proveniente de la infraestructura vial para la división de los proyectos de 

asociación público-privada puede generar inconvenientes al momento de estructurar otro tipo de 

proyectos, debido a que en esta no se consideran las características de los otros sectores ni las 

capacidades técnicas y financieras que tiene cada proyecto para su desarrollo. La división de los 

proyectos debe hacerse en cada caso particular, pues no pueden generalizarse situaciones que no 

son comparables unas con otras, debido a que no existen equivalencias para la confrontación de 

sus características, pues en algunos casos, es materialmente imposible que se dé la disponibilidad 

total de las unidades hasta que todo el proyecto no esté terminado. 

Este problema ya ha sido afrontado por el regulador al establecer reglas particulares para 

las unidades funcionales en tramos de túneles (D. 1082/2015, art. 2.2.2.1.10.1), en las cuales se 

permite el pago al inversionista por disponibilidad parcial de la infraestructura, sin embargo, en el 

parágrafo 6 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 se estableció que también pueden pactarse 

unidades funcionales en proyectos de aeropuertos, plantas de tratamiento de aguas residuales y 

vías férreas, por lo cual, siguiendo la lógica que se ha venido implementando, su estructuración 
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deberá hacerse conforme a lo establecido en el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, 

norma basada en proyectos de infraestructura vial, o se deberá esperar a que se reglamente las 

unidades funcionales en cada sector, situación que implicaría expedir normas detalladas para cada 

tipo de proyecto. 

Ahora bien, además de los proyectos mencionados, también pueden desarrollarse por 

asociaciones público-privadas proyectos hospitalarios, de sedes de entidades públicas, de 

infraestructura carcelaria, de colegios e instituciones educativas, etc., por lo que, si se siguiera la 

lógica regulatoria que se ha venido implementando, se requeriría la expedición de una norma para 

cada tipo de proyecto que se llegase a estructurar o proponer, lo cual es ineficiente y bloquea el 

desarrollo de la infraestructura, debido a que los proyectos solo podrán ser estructurados y 

contratados hasta tanto se encuentre vigente la normatividad que los permita. 

Aunado a lo anterior, la división de los proyectos no es posible únicamente a través de las 

unidades funcionales, ni las etapas pueden estar circunscritas al desarrollo de estas, pues no a todos 

los proyectos se les puede exigir los mismos requisitos de disponibilidad total de la infraestructura; 

durante las estructuraciones de los proyectos se pueden proponer distintas fórmulas para el 

desarrollo de la infraestructura en el tiempo a través de distintos mecanismos que permitan su 

disponibilidad parcial, como por ejemplo, el uso de hitos de construcción, la definición de montos 

de inversión, la prestación de ciertos servicios, etc.  

En el caso de España, se han implementado dos modelos para la división de proyectos de 

infraestructura hospitalaria desarrollados mediante el mecanismo de asociación público-privada, 

el primer modelo se relaciona con los servicios clínicos que se concesionan, además de la 

infraestructura y sus servicios asociados, en el que la división y pago de la retribución se hace en 

función de los servicios que se prestan en el proyecto, y el segundo modelo, parecido al esquema 



EXCESO DE REGULACIÓN EN APP: UN OBSTÁCULO PARA LA INFRAESTRUCTURA 25 

 

 

de unidades funcionales en el caso colombiano, se refiere a la disponibilidad total de la 

infraestructura. La división que se realiza es contractual e incluso puede incluir una mezcla de 

ambos modelos, por ejemplo, el proyecto del Hospital de Dénia se divide en función de los 

servicios prestados para efectos de su retribución, en el Hospital de Torre Vieja el pago se sujeta 

a la disponibilidad de la infraestructura o el proyecto APP Hospital de Puerto de Hierro 

Majadahonda en el que su división se da en función de los servicios prestados y de la 

disponibilidad de la infraestructura. (Rebollo, 2009)   

No existe una formula inequívoca que defina la forma más eficiente de dividir los 

proyectos y que aplique a cualquier tipo de infraestructura, cada una depende de las características 

propias del proyecto y de las necesidades que con este se pretenden satisfacer, por lo cual, su 

definición debe ser contractual. 

Por último, en cuanto al requisito mínimo de inversión en cada unidad funcional, este 

constituye más un obstáculo que una solución, pues es viable que los proyectos cuenten con 

unidades que puedan ser desarrolladas de forma independiente y autónoma, pero, por sus 

características, no alcancen el tope mínimo de inversión, por lo que deberán ser agrupadas con 

otras unidades para llegar al presupuesto exigido, impidiendo así la configuración de los proyectos 

en función de sus características. 

En materia de patrimonio cultural sumergido, el regulador solucionó la barrera causada por 

el monto mínimo de inversión para las unidades funcionales y en el artículo 2.7.3.10 del Decreto 

1080 de 2015 lo disminuyó a 6 000 salarios mínimos mensuales. Ahora bien, de ser esta la solución 

para eliminar las barreras normativas se requeriría que en cada tipo de proyecto que se proponga 

se expida una reglamentación que fije los montos de inversión, con el fin de poder pactar su 

desarrollo mediante unidades funcionales, lo que significaría que el regulador deba expedir 
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normas específicas para cada sector en el que se pretendan ejecutar proyectos de asociación 

público-privada. 

Por lo anterior, con el fin de configurar los proyectos de la forma más eficiente y que, en 

cada caso, atienda a sus características particulares, su división deberá hacerse de forma 

contractual y se debe eliminar cualquier barrera normativa que imponga un obstáculo para su 

estructuración, incluyendo la posibilidad de dividir los proyectos de forma diferente al concepto 

general de unidad funcional.  

Reconocimiento de derechos reales sobre inmuebles como componente de la 

retribución al inversionista privado 

En el parágrafo 4 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 13 de la Ley 

1882 de 2018, se estableció la posibilidad para que las entidades públicas reconozcan derechos 

reales, sobre inmuebles que no se requieran para la prestación del servicio en el proyecto, como 

componente de la retribución al inversionista privado. Sin embargo, se establecieron también 

condiciones para su valoración dentro de la retribución, tales como la tasación acorde al mercado 

y las posibilidades de explotación económica, lo que genera discusión acerca del valor real de los 

activos sobre los cuales se pretenden reconocer derechos reales como retribución al inversionista. 

Al respecto, en el texto de la norma se establece lo siguiente: 

“Artículo 5. Derecho a retribuciones. 

[…] 

Parágrafo 4. En proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública y de 

iniciativa privada, la entidad estatal competente podrá reconocer derechos reales sobre 

inmuebles que no se requieran para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el 

proyecto, como componente de la retribución al inversionista privado. 
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El Gobierno nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se realizará el 

reconocimiento de los derechos reales y de explotación sobre inmuebles, garantizando que 

su tasación sea acorde con su valor en el mercado y a las posibilidades de explotación 

económica del activo. Adicionalmente, se incluirán en dicha reglamentación las 

condiciones que permitan que el inversionista privado reciba los ingresos de la explotación 

económica o enajenación, condicionados a la disponibilidad de la infraestructura y al 

cumplimiento de los estándares de calidad y niveles de servicio pactados. 

[…]” (énfasis añadido) (L. 1508/2012, art. 5, par. 4)  

En ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas en el texto normativo, el Gobierno 

Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, publicó un proyecto de Decreto que 

reglamenta el reconocimiento de derechos reales sobre inmuebles para la retribución en proyectos 

de infraestructura, allí definió los conceptos de enajenación, como la transferencia del derecho 

real, y de explotación, como la disposición de los atributos del uso y el goce respecto del bien 

(2018, art. 2.2.2.1.3.4), y determinó los procedimientos de valoración para la tasación  de los 

derechos reales y de explotación sobre los bienes inmuebles (2018, art. 2.2.2.1.3.4). 

En el texto normativo propuesto por el Departamento Nacional de Planeación, se 

identifican dos formas de tasación de los inmuebles, una con base en los precios de mercado y 

otra en las posibilidades de explotación económica de los activos (2018, art. 2.2.2.1.3.10). Si bien 

el procedimiento de valoración con base en los precios de mercado se ajusta a lo establecido en 

los artículos 1864 y 1865 del Código Civil y se implementa la metodología de avalúo comercial 

establecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el hecho de incluir las posibilidades de 

explotación económica como elemento de valoración es una transgresión al uso libre del derecho 

de propiedad que adquiriría el inversionista privado una vez se le transfiera el derecho real. 
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Para efectos de la valoración con base en las posibilidades de explotación económica de 

los bienes inmuebles, en el proyecto de Decreto se sugiere que este sea determinado con base en 

el proyecto inmobiliario que el asociado privado vaya a ejecutar en el inmueble (DNP, 2018, art. 

2.2.2.1.3.10 núm. 2 y 3), es decir, su tasación dentro del componente de la retribución dependerá 

de las proyecciones de costos y flujos de caja del proyecto inmobiliario, distinto al de 

infraestructura pública, que vaya a ser ejecutado en el inmueble sobre el que se reconocerán los 

derechos reales. Lo anterior, implica que durante la estructuración y negociación de la asociación 

público-privada se evalúen dos tipos de proyectos, el de infraestructura pública y el de desarrollo 

inmobiliario. 

Esta metodología de valoración de inmuebles y derechos reales es parcialmente viable, 

debido a que no se puede desconocer que el valor de un bien está determinado por los precios de 

mercado, sin embargo, condicionar a un inversionista privado a que se le valore su retribución con 

base en un proyecto distinto y ajeno al de infraestructura pública, para el cual está siendo 

contratado, es una clara intromisión en la esfera de sus derechos e implicaría que el Estado 

direccione al privado en el uso y goce que pueda darle al inmueble sobre el que se le transfiera el 

derecho real de dominio. 

Además de condicionar la retribución de un proyecto de infraestructura pública al 

desarrollo inmobiliario privado, este tipo de disposiciones contrarían el ejercicio pleno del derecho 

real de dominio establecido en el artículo 669 del Código Civil, según el cual, quien ostenta el 

derecho real puede gozar y disponer de una cosa corporal, no siendo su ejercicio contrario a la ley. 

Si se da aplicación a la norma establecida en el parágrafo 4 del artículo 5 de la Ley 1508 

de 2012, tal y como se encuentra vigente, y teniendo en cuenta que en el modelo financiero del 

proyecto de infraestructura pública deben tenerse en cuenta los flujos de caja del proyecto 
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inmobiliario (DNP, 2018, art. 2.2.2.1.3.10, par. 2), surgirían varias preguntas que tienen su fuente 

en la intromisión que se está haciendo en la esfera privada sobre la disposición de los bienes y su 

tasación para efectos de la retribución: ¿Qué pasa si el privado maximiza el uso del inmueble y 

logra obtener un mayor beneficio económico de su explotación?, ¿lo anterior implicaría reajustar 

la retribución en el proyecto de infraestructura pública?, ahora bien, puede suceder lo contrario: 

¿Qué pasa si el inversionista privado no logra ejecutar el proyecto inmobiliario con base en el cual 

fue tasado el valor del inmueble?, ¿estaría obligado a asumir la perdida de la retribución por no 

ejecutar el proyecto previsto por la entidad pública para su valoración? ¿podría reclamar la 

alteración del equilibrio económico en el contrato estatal por no haberse alcanzado, en el proyecto 

inmobiliario, los flujos de caja proyectados por la entidad pública?, además de lo anterior, la 

pregunta más evidente sería: ¿está obligado el inversionista privado a ejecutar el proyecto 

inmobiliario previsto por la entidad pública?  

La formulación de estas preguntas conlleva a una conclusión clara para los efectos de este 

trabajo de grado, existe un exceso en la regulación para el reconocimiento de derechos reales como 

retribución en proyectos desarrollados bajo la Ley 1508 de 2012, que implica una intromisión en 

la esfera de lo privado, más allá de lo permitido al Estado por el ordenamiento jurídico 

colombiano, y que tiene efectos directos en el contenido de los contratos celebrados a través del 

mecanismo de asociación público-privada. 

La valoración de los bienes inmuebles debe hacerse con base en los precios que fija el 

mercado y no con base en proyecciones que hace una entidad pública sobre los negocios que el 

inversionista privado ejecuta por fuera del alea del contrato estatal para el desarrollo de la 

infraestructura pública. Tener este tipo de reglas dentro del marco normativo de las asociaciones 

público-privadas, en vez de incentivar la inversión privada, generaría su aversión para participar 
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en proyectos de infraestructura pública en los que se reconozcan derechos reales como 

componente de su retribución, debido a que estarían prácticamente obligados a desarrollar los 

proyectos inmobiliarios concebidos por la entidad pública, asumiendo el riesgo de que se cumplan 

las proyecciones de flujos de caja definidas en la valoración del inmueble, limitando así el ejercicio 

de los derechos de uso y goce que se derivan del derecho de dominio. 

 Aunque, el valor de un bien corresponde al valor presente de los flujos de caja que este 

genera descontado el costo de oportunidad (Harvard Business School, 2002), con el texto 

normativo no se está valorando el bien sino una posibilidad de proyecto, dos conceptos 

completamente distintos, pues, por un lado, el valor del inmueble debe determinarse sobre los 

flujos de caja futuros que genera, y por el otro, el valor del proyecto corresponde al valor presente 

de los flujos de caja que promete durante su desarrollo. De acuerdo con esto, en aplicación del 

texto normativo, la tasación económica se estaría realizando sobre el proyecto previsto por la 

entidad pública y no sobre los flujos de caja que genera el bien sobre el que se reconocerán 

derechos reales. 

Si en el bien no se desarrolla el proyecto previsto por la entidad pública, entonces los flujos 

de caja no serán los previstos por esta en el modelo financiero, es decir, alcanzar los flujos de caja 

planeados está atado al desarrollo del proyecto inmobiliario, pues de no ser desarrollado, el bien 

por sí solo no generaría los flujos de caja que son tenidos en cuenta para su valoración. 

Derecho a la retribución por la operación y el mantenimiento de infraestructura 

existente 

Para la estructuración y valoración de proyectos de infraestructura pública, es necesario tener 

claras dos definiciones generales de cualquier tipo de proyecto: las nociones de proyectos 

greenfield y proyectos brownfield. Los proyectos greenfield (2015) son aquellos en los cuales las 
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actividades a desarrollar son completamente nuevas y los proyectos brownfield (2015) son 

aquellos que se desarrollan sobre proyectos existentes. 

 Para los casos en los que se desarrollen proyectos de asociación público-privada sobre 

proyectos de infraestructura existente, en el parágrafo 5 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, 

modificado por el artículo 13 de la Ley 1882 de 2018, se estableció la posibilidad de pactar la 

retribución por las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura, condicionada 

a su disponibilidad y el cumplimiento de niveles de servicios. Antes de la modificación incluida 

en el Ley 1882 de 2018, el texto normativo permitía retribuir únicamente los costos de operación 

y mantenimiento. 

En vigencia de la legislación anterior, se pactó el derecho a retribución de los costos de 

operación y mantenimiento de la infraestructura existente que fue entregada a los concesionarios, 

como por ejemplo lo acordado en los proyectos viales de Girardot-Honda-Puerto Salgar (ANI, 

2014a), Girardot-Ibagué-Cajamarca (ANI, 2015a), Malla Vial del Meta (ANI, 2015b), Chirajara 

Fundadores (ANI, 2015c), Corredor Transversal del Sisga (ANI, 2015d) y Bucaramanga-

Pamplona (ANI, 2016a). 

La modificación incluida con la Ley 1882 de 2018 consistió en permitir que se pactara el 

derecho a retribución del Concesionario por haber ejecutado las obligaciones de operación y 

mantenimiento de la infraestructura que le sea entrega, lo cual dista del solo reconocimiento de 

los costos en los que incurría por ejecutar estas actividades. 

Ahora bien, a pesar de haberse modificado el texto del parágrafo 5 del artículo 5 de la Ley 

1508 de 2012, no se modificaron los textos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional 

para el reconocimiento de la retribución. Son dos textos reglamentarios los que desarrollan este 

artículo, uno de ellos, que no genera inconvenientes, es el establecido en el parágrafo 2 del artículo 
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2.2.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, según el cual se permite el reconocimiento de la retribución 

por la operación y el mantenimiento de infraestructura existente cuando esta sea incluida en los 

proyectos de iniciativa privada. 

En cambio, el texto normativo que genera un inconveniente y presenta un exceso de 

reglamentación frente a lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012, es el establecido en el parágrafo del 

artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, según el cual solo se pueden retribuir los costos de 

operación y mantenimiento de la infraestructura existente que sea entregada al inversionista 

privado. Por lo anterior, es necesario realizar el ajuste normativo, para que el texto del Decreto 

1082 de 2015 coincida con el de la Ley 1508 de 2012, y no quede abierto a interpretaciones que 

limiten el reconocimiento de la retribución al inversionista, que en la práctica se siguen presentado 

e inciden en que solo se le reconozca al inversionista los costos de operación y mantenimiento, 

aun cuando ha ejecutado obligaciones tendientes a cumplir con niveles de servicios en la 

infraestructura existente. 

Plazo de los contratos  

En el artículo 6 de la Ley 1508 de 2012 se establece que el plazo máximo de los contratos 

celebrados bajo el mecanismo de asociación público-privada es de 30 años. A primera vista, 

pareciera únicamente que en la ley se establece un límite máximo de ejecución de este tipo de 

contratos y deja a discreción su determinación en cada proyecto; sin embargo, el problema 

identificado no surge con el límite temporal establecido en la norma, la dificultad surge de la 

aplicación del concepto de plazo máximo al que allí se hace referencia. 

 El concepto de plazo máximo proviene de la segunda generación de concesiones viales y 

se encuentra ligado al concepto de ingreso esperado. Al respecto, el Consejo de Estado se refirió 
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a los avances que se introdujeron a partir de la segunda generación de concesiones viales, 

precisando lo siguiente: 

Se cambió el esquema de plazo fijo de la concesión, por un plazo variable donde lo que 

interesaba era un valor de ingreso acumulado para la Nación.  En efecto, en este sistema 

se introdujo el concepto de ingreso esperado que es la estimación que hace el concesionario 

de los ingresos que le puede generar la concesión durante la ejecución del proyecto, con 

base en los estudios de demanda de tráfico disponibles. 

(…) el plazo quedó sujeto al momento en que el concesionario obtuviera el nivel de ingreso 

esperado en el proceso de licitación en reemplazo del plazo fijo. (2004) 

El concepto de plazo máximo sujeto a la noción de ingreso esperado se ha mantenido en 

las siguientes generaciones de contratos de infraestructura vial, incluyendo los derivados de 

proyectos de asociación público-privada; la evolución en la manejo del plazo en las concesiones 

viales fue presentada en el CONPES 3045 de 1999, en el que se fijaron las bases de la tercera 

generación de concesiones viales y se mantuvo la noción de plazo máximo sujeto a la obtención 

del ingreso esperado por parte del concesionario, es decir, el plazo de la concesión termina una 

vez el concesionario obtenga el ingreso esperado. 

Dicha noción se mantuvo como consideración base en el CONPES 3107 de 2001, en el que 

se indicó que “el plazo de la concesión es variable y está acotado hasta un plazo máximo momento 

en el que se procede a adelantar la liquidación del contrato” (p. 26), debido a que a su duración 

está condicionada a la obtención del ingreso esperado por el concesionario, fijado en función del 

tráfico previsto en el proyecto.  

Con base en esto, en el artículo 6 de la Ley 1508 de 2012 se hizo referencia al concepto de 

plazo máximo (SRC, 2011), lo cual introdujo de forma indirecta el concepto de ingreso esperado 
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en los contratos de asociación público-privada. En la práctica, la aplicación de estos conceptos 

presenta los inconvenientes que se exponen a continuación. 

 En primer lugar, los conceptos de plazo máximo e ingreso esperado han sido desarrollados 

a través de las distintas generaciones de concesiones viales, es decir, en proyectos de carreteras, 

donde se mide la proyección del ingreso en función del tráfico proyectado para la vía, 

constituyendo un factor objetivo para determinar el flujo vehicular que pasará por los peajes 

instalados que sirven de fuente de retribución al inversionista privado; es decir, el tráfico vehicular 

y el flujo de caja tienen una relación directa. 

Como ejemplo del manejo del plazo máximo en los contratos de concesión, se encuentra 

lo establecido en los proyectos viales de Girardot-Honda-Puerto Salgar (ANI, 2014a), Girardot-

Ibagué-Cajamarca (ANI, 2015a), Malla Vial del Meta (ANI, 2015b), Chirajara Fundadores (ANI, 

2015c), Corredor Transversal del Sisga (ANI, 2015d) y Bucaramanga-Pamplona (ANI, 2016a), 

en los que los Concesionarios tienen un plazo máximo para obtener el ingreso esperado y el 

contrato terminará antes en caso que este valor se obtenido en un plazo menor al pactado. 

En segundo lugar, al tener su fuente en las concesiones viales, el desarrollo del concepto 

de plazo máximo está ligado a las características propias de los proyectos viales, dificultando su 

aplicación en otros sectores donde no se cuenta con un factor único que tenga relación directa con 

el ingreso y que sirva como fuente de medición inequívoca, por ejemplo, no se pueden medir 

proyectos de infraestructura social como colegios, hospitales y cárceles, proyectos que sirvan de 

sede para entidades públicas y proyectos sobre escenarios deportivos, con los mismos 

requerimientos y conceptos de los proyectos de infraestructura vial. No es lo mismo una carretera 

que un colegio o un hospital. 
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 En tercer lugar, en la práctica, la aplicación del concepto de plazo máximo sujeto la noción 

de ingreso esperado genera situaciones problemáticas que derivan en un desequilibrio de las 

cargas y derechos a cargo de cada una de las partes. En un escenario contractual de plazo máximo, 

como se establece en el CONPES 3017 de 2001 y con base en lo establecido en el artículo 6 de la 

Ley 1508 de 2012, solo considerando el ingreso esperado, el contrato podría terminar en dos 

momentos: 1) en la fecha de vencimiento del plazo máximo, o 2) antes de esta fecha, siempre y 

cuando el inversionista privado hubiere obtenido el ingreso esperado; pero ¿Qué pasa cuando 

vencido el plazo máximo el inversionista no ha obtenido el ingreso esperado?, la respuesta es que 

el contrato termina y el inversionista no tiene posibilidad de obtener los recursos para el 

apalancamiento de su inversión. 

Frente a los riesgos asignados al privado, según lo establecido en el CONPES 3107 de 

2001, a este le corresponde asumir los relativos a los comerciales y de demanda en el proyecto, 

sin embargo, estaría solo capturando los efectos negativos del acaecimiento de estos riesgos, pues 

no existe lugar a que logre capturar los efectos positivos de su ocurrencia, los cuales derivan en 

un aumento del ingreso, pues solo aceleraría el plazo del contrato y no podría recibir un ingreso 

adicional al proyectado; es decir, el privado no tendría incentivos para maximizar el cumplimiento 

de sus obligaciones, con el fin de recibir un mayor ingreso, debido a que esto implicaría la 

terminación del contrato antes del plazo previsto. 

En cuarto lugar, si bien los avances en la infraestructura del país se han desarrollado a 

través de las concesiones viales, la Ley 1508 de 2012 no se circunscribe únicamente a este tipo de 

proyectos y es aplicable a la infraestructura pública en general, por lo cual, no puede delimitarse 

la aplicación de sus conceptos con base en la infraestructura vial; cada proyecto tiene sus propias 
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particularidades y su desarrollo contractual depende de las características propias de la 

infraestructura pública a desarrollar y de las necesidades que se pretenden satisfacer. 

Finalmente, aunque en la Ley 1508 de 2012 no se hace referencia expresa al concepto de 

ingreso esperado como función en la variabilidad del plazo, en la práctica las entidades públicas 

han acudido a estar noción en virtud de lo establecido a partir de la segunda generación de 

concesiones viales, utilizando el concepto de plazo máximo como referente para la aplicación de 

estas definiciones contractuales. 

Por lo anterior, se hace necesario variar la expresión plazo máximo en el artículo 6 de la 

Ley 1508 de 2012, desligando así el concepto de las nociones de las concesiones viales, que son 

aplicables únicamente a este tipo de infraestructura, permitiendo que en otro tipo de proyectos se 

acuerde el plazo en función de sus características propias. Cada proyecto es único, por lo tanto, en 

cada proyecto las partes deben estructurar y acordar el plazo y la forma en cómo se computará, 

incluyendo sus causales contractuales de terminación anticipada o su variabilidad en el tiempo, 

esto dependerá de las particularidades y los escenarios específicos de cada uno de los proyectos, 

dando a los interesados libertad en su configuración contractual.  

Conclusiones  

Partir de la premisa que cada proyecto es único y que, a pesar de compartir algunas características, 

tiene elementos que son propios de este y no se encuentran dentro de una regla general, permite 

demostrar con claridad que cualquier regulación que incida en la estructura de un proyecto y en el 

contenido de los contratos, la cual fue desarrollada con base en experiencias de otros proyectos 

que no guardan si quiera similitud, es una intromisión en la autonomía de la voluntad e impide 

que los proyectos se estructuren de forma eficiente para su ejecución. 
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 En los asuntos de asignación de riesgos, división de proyectos en unidades funcionales y 

etapas, reconocimiento de derechos reales sobre inmuebles como componente de la retribución al 

inversionista privado, derecho a la retribución por la operación y el mantenimiento de 

infraestructura existente, y plazo de los contratos, es evidente como el regulador contempla 

variables particulares que no constituyen una regla general y sobrepasa los límites de la regulación 

contractual, llegando incluso a obstaculizar la autonomía de la voluntad en la conformación de los 

contratos. 

 En el caso de la asignación de riesgos, para poder hacer una transferencia eficiente entre 

las partes, que obedezca a la realidad, se requiere alejarse de lo establecido en el CONPES 3107 

de 2011 y se debe permitir que, conforme a la estructuración, las características y las necesidades 

de los riesgos, efectivamente se asignen los riesgos a la parte que está en mejor capacidad de 

administrarlos y no se convierta en el simple cumplimiento de los lineamientos del CONPES. 

La división de los proyectos no debe limitarse únicamente a unidades funcionales sino 

debe responder a los requerimientos de cada tipo de infraestructura, además, la limitación 

presupuestal de este concepto impide una división eficiente de las actividades y obliga a agrupar 

alcances que pudieron haber sido desarrollados de forma independiente. 

Para el reconocimiento de derechos reales como fuente de retribución, no se puede atar el 

valor de la retribución en un proyecto de infraestructura al flujo de caja de un proyecto 

inmobiliario proyectado por una entidad pública, el reconocimiento del derecho real debe hacerse 

en función de los precios que fija el mercado, sin limitar el uso y goce sobre el inmueble en el que 

se reconocen derechos reales plenos. 

En cuanto a la retribución por la operación y mantenimiento de infraestructura existente, 

se debe ajustar la normatividad del Decreto 1082 de 2015 para eliminar interpretaciones acerca de 
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la limitación de retribuir solo los costos de las actividades, en aras de dar aplicación plena a lo 

establecido en la Ley 1508 de 2012, permitiendo la retribución total de las actividades, sujeta a 

disponibilidad de la infraestructura, estándares de calidad y niveles de servicios. 

En relación con el plazo del contrato, se hace necesario ajustar los términos del artículo 6 

de la Ley 1508 de 2012, con el fin de evitar que este quede circunscrito dentro de la noción de 

plazo máximo e ingreso esperado, permitiendo que, resultado de los estudios técnicos y 

financieros, en cada proyecto se pueda estructurar el plazo y la forma en como este se computará, 

lo cual dependerá de las particularidades y los escenarios específicos en los que se ejecuten las 

iniciativas. 

Cada proyecto es único, en cada proyecto las partes deben estructurar y acordar las 

características y requerimientos que tendrán en cuenta para su ejecución, para ello deben acudir a 

la autonomía de la voluntad y la libertad de configuración contractual, y se deben eliminar estas 

barreras que impiden su ejercicio, las cuales constituyen un obstáculo para el desarrollo de la 

infraestructura a través de las asociaciones público-privadas, respetando en todo caso los 

principios generales del derecho y los principios particulares del derecho administrativo, de la 

función administrativa y de la contratación estatal. 
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Capítulo III: mecanismos para superar los obstáculos normativos identificados 

Introducción 

Uno de los problemas identificados en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es 

la “excesiva intervención del Estado a través de la regulación, lo que limita el dinamismo en todos 

los sectores de la economía” (p. 1069), por lo que, para superar esta problemática, se requiere una 

adecuación de la normatividad que excede la intervención mediante la reglamentación. 

Con el fin de adoptar una normatividad más eficiente, se han adoptado compromisos de 

adecuación normativa, como el identificado en el CONPES 3816 de 2014, donde se estableció la 

política de mejora normativa basada en un análisis de impacto en el proceso de emisión de la 

reglamentación a cargo de la Rama Ejecutiva del orden nacional (p. 24), para ello, el Departamento 

Nacional de Planeación expidió la Guía metodológica de análisis de impacto normativo. Tales 

compromisos fueron reafirmados en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en 

donde se estableció como objetivo promover el desarrollo de una normatividad eficiente, que 

permita, entre otras, la coordinación interinstitucional en el proceso de toma de decisiones, 

incluidas las contractuales (p. 1073, 1083). 

En relación con los proyectos de asociación público-privada, debe resaltarse que la Ley 

1508 de 2012 surgió como un marco normativo general para regular las relaciones entre el sector 

público y el sector privado para la estructuración de proyectos de infraestructura pública, con el 

fin de lograr su desarrollo eficiente a través del desarrollo contractual (SRC, 2011); sin embargo, 

en los asuntos identificados en el capítulo anterior, existe una intromisión regulatoria en el 

contenido particular de los proyectos, su forma de estructuración y su desarrollo contractual, lo 

que ha implicado un obstáculo para la infraestructura, impidiendo que, en estos temas particulares, 
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los proyectos se desarrollen de forma contractual, sino se ajusten al cumplimiento de criterios 

reglamentarios.   

 En desarrollo de esto y habiendo identificado los problemas normativos que afectan a las 

asociaciones público-privadas, en este capítulo se expone la justificación de las reformas 

normativas que se proponen en el producto teórico-práctico, se presenta un análisis del desarrollo 

de la autonomía de la voluntad y los principios generales de la gestión pública en los procesos 

contractuales, se proponen unos lineamientos generales para la gestión contractual en asociaciones 

público privadas, desarrollados con base en la coordinación institucional y en ejercicio de las 

funciones de Colombia Compra Eficiente, y, finalmente, se presentarán las conclusiones de las 

soluciones propuestas frente a la problemática identificada. 

Modificaciones y ajustes normativos 

El primer paso para superar los obstáculos reglamentarios identificados en el capítulo anterior es 

modificar las normas que generan la problemática, de acuerdo con esto, a continuación, se 

exponen los cambios normativos que se proponen y se justifica su adopción.  

Asignación de riesgos 

Como se identificó anteriormente, el problema normativo que se deriva en la tipificación y 

asignación de riesgos se encuentra relacionado con las remisiones al CONPES 3107 DE 2001 y 

su obligatoriedad para cualquier tipo de proyecto, por lo que, se recomienda ajustar las normas 

que hacen la referencia directa y permitir que los estructuradores identifiquen los riesgos asociados 

al proyecto, de forma tal que sean asignados a la parte que esté en mejor capacidad de 

administrarlos y no se convierta en una práctica habitual la circunscripción a lo establecido en el 

CONPES, debido a que cada proyecto es distinto y tiene sus propias particularidades. 
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 Lo anterior no implica desconocer del todo los lineamientos generales dados en la política 

de riesgos contractuales para proyectos de infraestructura con participación privada, sino permitir 

que en cada proyecto, con base en la Metodología de valoración de obligaciones contingentes 

para proyectos de infraestructura expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se 

identifiquen, tipifiquen, valoren y asignen los riesgos de la forma más eficiente para cumplir el 

objetivo de ejecutar cabalmente el proyecto y satisfacer las necesidades que se pretenden suplir 

con este. 

 Como se demostró en el capítulo II de este documento, en la Ley 1508 de 2012 se estableció 

que la asignación de los riesgos debía hacerse a la parte que estuviera en mejor capacidad de 

administrarlos, pues los proyectos de asociación público-privada implican la retención y 

transferencia de riesgos para promover el desarrollo de la infraestructura pública de forma 

eficiente; esto se logra identificando las características, circunstancias y condiciones que afectan 

y podrían llegar a afectar cada proyecto en particular, por esta razón, permitiendo la asignación 

eficiente de riesgos en cada proyecto, en la Ley 1508 de 2012 no se hizo remisión expresa a una 

política de tipificación y asignación de riesgos puntual. 

 Sin embargo, las remisiones directas al CONPES 3107 de 2001, que han llevado a que en 

la práctica se dificulte apartarse de la asignación de riesgos allí establecida, impidiendo que, por 

más que resulte eficiente para el desarrollo del proyecto, se puedan presentar alternativas de 

asignación distintas a las allí contempladas, se encuentran contempladas en el Decreto 1082 de 

2015, puntualmente en su artículo 2.2.2.1.5.5. 

 Debido a esto, se propone eliminar cualquier referencia directa al documento CONPES de 

tipificación de riesgos y, así, se permita la asignación de riesgos conforme al desarrollo 

contractual, en el que se tengan en cuenta las características propias de cada proyecto; en este 
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sentido, se propone modificar el artículo 2.2.2.1.5.5. del Decreto 1082 de 2015 eliminando las 

referencias expresas al CONPES 3107 de 2001.  

 Ahora bien, se ha visto en la práctica que los funcionarios públicos encargados de la 

estructuración y evaluación de los proyectos de asociación público-privada solicitan que las 

matrices de riesgos se ajusten al referido CONPES, razón por la cual, la solo eliminación de las 

remisiones normativas no basta para poder contar con un esquema de asignación de riesgos que 

se aparte de los proyectado en el año 2001. Debido a lo anterior, esta propuesta de modificación 

se debe complementar con una política de gestión contractual que sirva de guía para los gestores 

públicos al momento de tomar las decisiones que se materialicen en los documentos contractuales 

de cada proyecto.  

Unidades funcionales y etapas 

Sobre este punto se identificaron dos problemas normativos, el primero, el presupuesto mínimo 

de inversión para establecer unidades funcionales, y el segundo, la vinculación del concepto de 

etapas al desarrollo o mejora de unidades funcionales específicas; de acuerdo con esto, tal y como 

está establecido en la Ley 1508 de 2012 y en el Decreto 1082 de 2015, solo es posible dividir los 

proyectos bajo el concepto de unidades funcionales. 

 Respecto del primer problema, se sugiere eliminar el criterio presupuestal de la norma, 

dejando únicamente el criterio de la independencia funcional, con el fin de poder dividir los 

proyectos de forma más eficiente y se permita el desarrollo de unidades independientes en cada 

proyecto, sin sujeción a montos mínimos de inversión. Para ello, se sugiere eliminar el numeral 2 

del artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, en el que se establece que “el monto del 

presupuesto estimado de inversión de cada unidad funcional de infraestructura sea igual a superior 

a cien mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (100.000 SMMLV)”.  



EXCESO DE REGULACIÓN EN APP: UN OBSTÁCULO PARA LA INFRAESTRUCTURA 43 

 

 

 Frente al segundo problema, el concepto de etapas puede comprender mucho más que el 

desarrollo o la mejora de unidades funcionales, por ejemplo, en las estructuraciones de proyectos 

se conciben etapas preoperativas, operativas, de operación y mantenimiento, y de inversión, entre 

otras, las cuales son determinadas en función de las características y las necesidades de cada 

proyecto, por lo que, no puede limitarse al concepto de unidades funcionales. En este sentido, se 

recomienda eliminar la expresión “en las que se desarrollan o mejoran unidades funcionales 

específicas” del parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012.  

 Por último, como se ha manifestado en este documento, la solución para superar los 

obstáculos reglamentarios no se encuentra únicamente en la reforma de las normas, se deben 

también implementar lineamientos contractuales generales, que permitan una adecuada 

estructuración de los proyectos y sus contratos, en función de la autonomía de la voluntad y los 

principios de la función pública. Para el caso particular, es posible que los proyectos también sean 

divididos, por ejemplo, en hitos de construcción, por inversiones, por servicios o por etapas, cuyas 

definiciones son contractuales y no reglamentarias; por este motivo, en los lineamientos 

contractuales que se propondrán, se sentarán las bases para que los gestores públicos, encargados 

de la contratación de este tipo de proyectos, cuenten con criterios generales que les permitan 

adecuar la estructura de los contratos conforme lo requiere la estructura de cada proyecto. 

Reconocimiento de derechos reales sobre inmuebles como componente de la 

retribución al inversionista privado 

Como se identificó en el capítulo II de este documento, existe un exceso de regulación en el 

parágrafo 4 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, que se deriva una intromisión en la esfera de lo 

privado, al condicionar el valor que tiene la retribución, que se reconoce a través de derechos 

reales, al flujo de caja de un proyecto inmobiliario que ha sido contemplado por la entidad pública 
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para ser desarrollado en el inmueble sobre el cual se transferirá el derecho de dominio. Si bien no 

se discute que el valor de los bienes lo fijan los precios del mercado, no puede valorarse un bien 

inmueble por lo que puede producir algún tipo de proyecto que se desarrolle en este, pues esto 

implicaría que el privado se encuentre obligado a ejecutar el proyecto previsto por la entidad 

pública, so pena de no recibir el valor real de su retribución. 

 Para superar esto y mantener la valoración de los inmuebles conforme a los precios que 

fija el mercado y en función de los flujos de caja que genera un bien, no una de las tantas 

posibilidades de proyectos, se recomienda eliminar la expresión “y a las posibilidades de 

explotación económica del activo” consagrada en el parágrafo 4 del artículo 5 de la Ley 1508 de 

2012. Debido a que las posibilidades de explotación no son hechos sobre los cuales se tiene certeza 

que van a suceder, sino que quedan sujetos a la incertidumbre de que ocurran o no, no es posible 

condicionar la valoración del inmueble a una posibilidad de negocio y un flujo de caja que puede 

ocurrir o no; además, obligar al desarrollo de un proyecto en un inmueble que adquirirá el privado 

con dominio pleno, implica restringirle los derechos de uso y goce que ostentaría sobre este.  

De acuerdo con lo anterior, se justifica eliminar la expresión relacionada con la posibilidad 

de explotación económica del activo en la norma señalada, y así superar la intromisión excesiva 

del Estado en la esfera de lo privado. 

 Ahora bien, en el capítulo anterior se identificó la existencia de un proyecto de decreto 

publicado por el Departamento Nacional de Planeación para reglamentar la valoración de 

inmuebles con los que se reconocerá la retribución al inversionista privado; sin embargo, al ser un 

proyecto de decreto, publicado desde el 2018 y que no se encuentra vigente, no se requiere plantear 

una modificación normativa respecto de este. Por el contrario, una vez se surta la modificación 

aquí propuesta, el Departamento Nacional de Planeación deberá ajustar la reglamentación al texto 
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legal vigente, pues no podrá contrariar la norma jerárquicamente superior establecida en la Ley 

1508 de 2012.  

Derecho a la retribución por la operación y el mantenimiento de infraestructura 

existente 

En el capítulo anterior se identificó que en el parágrafo del artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 

de 2015 se encuentra establecido que, en caso de entregar a un inversionista privado 

infraestructura existente, solo se le reconocerán los costos de su operación y mantenimiento; sin 

embargo, en el parágrafo 5 del artículo de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 13 de 

la Ley 1882 de 2018, se reconoce la posibilidad de retribuir al privado por las actividades de 

operación y mantenimiento que ejecute, sujeto a la disponibilidad de la infraestructura, el 

cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad, es decir, se puede girar al privado los 

recursos que cubran los costos y su retribución. 

Modificar la expresión “retribución de los costos de operación y mantenimiento” en el 

parágrafo del artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y cambiarla por “retribución de la 

operación y mantenimiento”, eliminaría la disyuntiva normativa y evitaría cualquier tipo de 

interpretación que derive en la limitación de reconocer al privado únicamente los costos de 

operación y mantenimiento.  

Plazo de los contratos  

Como se expuso anteriormente, el inconveniente para la determinación del plazo en los proyectos 

de asociación público-privada se encuentra en la interpretación normativa que surge de la 

expresión plazo máximo, la cual se encuentra vinculada a la noción de ingreso esperado, con base 

en esto, durante el trámite de estructuración de los proyectos se ha promovido la extensión de este 

concepto, que surge en la infraestructura vial, a cualquier tipo de proyectos. 
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Con el fin de superar esta dicotomía que tiene su base en la interpretación normativa, se 

propone ajustar el texto legal del artículo 6 de la Ley 1508 de 2012, eliminando la expresión “plazo 

máximo” y reemplazándola por una expresión genérica que no limite la determinación del plazo a 

la noción de ingreso esperado, pues, como se demostró, la fijación del plazo y su forma de 

cómputo dependen de las particularidades de cada proyecto y las necesidades que se pretenden 

satisfacer, por lo cual, no puede establecerse una formula general para su definición contractual.   

Para cambiar la expresión “tendrán un plazo máximo de treinta (30) años” en el artículo 6 

de la Ley 1508 de 2012, se propone la siguiente redacción normativa: “Los contratos para la 

ejecución de proyectos de asociación público privada, podrán ser celebrados hasta por un plazo 

de treinta (30) años, incluidas prórrogas.” 

 Esta modificación desvincula el plazo del contrato del concepto de ingreso esperado, 

permitiendo que en cada caso se determine el plazo del proyecto en función de sus características 

y no se esté obligado a establecer un plazo variable en función del ingreso esperado. 

La autonomía de la voluntad y los principios generales de la gestión pública 

La regulación establecida en la Ley 1508 de 2012 contiene reglas particulares aplicables a los 

mecanismos de asociación público-privada, sin embargo, la celebración y ejecución de sus 

contratos también se encuentran sujetas a las normas de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 

(L. 1508/2012, art. 3, inc. 4); allí, en virtud de lo establecido en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 

de 1993, que remiten a la disposiciones civiles y mercantiles, a los contratos estatales les aplica el 

principio de autonomía de la voluntad. 

 En el ámbito privado, la Corte Constitucional (2013) ha manifestado que la autonomía de 

la voluntad permite: 1) celebrar o no contratos, 2) determinar el contenido de las obligaciones y 
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derechos, con sujeción al orden público y las normas imperativas, y 3) crear relaciones vinculantes 

entre sí. 

 En cuanto al ámbito público, Osorio (2013) manifiesta que: 

El principio de la autonomía de la voluntad tiene relevancia jurídica tanto en el negocio 

jurídico privado como en el público, por la pretensión primigenia de los sujetos 

cocontratantes de crear, disponer y fijar las reglas que servirán de parámetro en la relación 

jurídica contractual y determinen los efectos jurídicos de la regulación de los intereses 

inmersos en el acto jurídico naciente (p. 96) 

 Ahora bien, “la administración no puede actuar totalmente libre puesto que debe seguir 

unos lineamientos señalados por la misma ley para la buena administración como son los 

postulados de economía, imparcialidad y celeridad” (Navarro y Rivera, 2001, p. 9). En este 

sentido, la Corte Constitucional (1997) ha manifestado que la autonomía de la voluntad que tiene 

la administración para contratar es una función reglada, por lo que debe someterse a las normas 

particulares que aplican en cada caso, sin embargo, las estipulaciones que se hagan en el contrato 

deben ajustarse a la naturaleza y finalidad de los proyectos que persiguen. 

 De acuerdo con esto, los gestores públicos encargados de la gestión contractual deben 

sujetarse a la facultad reglada que tienen para el ejercicio de la autonomía de la voluntad, la cual 

tiene dos componentes, el primero, la sujeción a los principios de la contratación y la 

administración pública, y el segundo, el cumplimiento de las normas particulares que aplican a 

cada proceso de contratación. De acuerdo con esto, la actividad contractual del Estado debe 

desarrollarse en cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 y los principios 

de la función administrativa (CN, art. 209), y “los principios generales del derecho y los 

particulares del derecho administrativo” (L. 80/1993, art. 23).  
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 Uno de los principios cuya observancia debe guardarse en los procesos de contratación es 

el principio de planeación, el cual 

sirve al manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, haciendo 

uso eficiente de los recursos, logrando un desempeño adecuado de las funciones públicos, 

sometidos a un estricto orden para la adopción de decisiones que efectivamente deban 

materializarse a favor de los intereses generales y de la comunidad. (Consejo de Estado, 

2018) 

 En el caso de los proyectos de asociación público-privada, el Consejo de Estado (2018) ha 

sostenido que el principio de planeación debe estar presente tanto en iniciativas públicas como en 

iniciativas privadas; en el caso de las iniciativas públicas el principio se evidencia en el proceso 

de estructuración del proyecto hasta su celebración y en las iniciativas privadas debe ejecutarlo 

tanto el originador privado como la entidad pública competente del proyecto, el privado desde la 

estructuración de la iniciativa y la entidad pública durante todo el trámite de evaluación y 

negociación del proyecto, lo cual se deriva en los estudios que sirven de base para el contrato a 

celebrarse. 

 En virtud del principio de planeación, los estudios en los proyectos de asociación público-

privada son indispensables para identificar y asignar “los riesgos y así poder fijar el alcance del 

objeto, la distribución de los riesgos entre las partes, el plazo, la forma de remuneración, el precio 

y los remedios para las contingencias previsibles, entre otros aspectos del contrato” (Consejo de 

Estado, 2018). 

 De acuerdo con lo anterior, en los proyectos de asociación público-privada deben 

analizarse las circunstancias y condiciones particulares que se vinculan para la ejecución de cada 

iniciativa, con el fin de establecer los aspectos relevantes del proyecto, que permitan una adecuada 
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gestión contractual, para así poder celebrar contratos que se ajusten a los fines del servicio público 

y las necesidades que se pretenden satisfacer, razón por la que se debe contar con las herramientas 

jurídicas que permitan un desarrollo adecuado y eficiente de los proyectos y se eliminen las 

obstáculos que impiden una adecuada estructuración. 

 Como se manifestó, la autonomía de la voluntad en el ejercicio de la actividad contractual 

del Estado encuentra su límite en el ordenamiento jurídico y en las normas imperativas aplicables 

a cada caso en concreto. Para el caso que nos ocupa en este trabajo de grado, hasta tanto no se 

eliminen las barreras normativas que fueron identificadas, la autonomía de la voluntad en estos 

escenarios se verá limitada al cumplimiento de los parámetros legales y el principio de planeación 

no estaría inclinado a buscar la forma más eficiente para la ejecución del proyecto sino haría 

énfasis en el cumplimiento de la normatividad. 

 Por lo anterior, para poder dar un mayor margen de acción en la determinación de los 

elementos identificados en este documento, se requiere un avance conjunto entre la eliminación 

de las barreras normativas y la promoción de buenas prácticas contractuales que permitan 

estructurar los negocios jurídicos para un desarrollo eficiente de los proyectos, lo que se traduciría 

en la satisfacción de las necesidades y el cumplimiento de los fines de la gestión pública.  

Coordinación interinstitucional y lineamientos para la gestión contractual  

Si bien, como se identificó anteriormente, en Colombia el desarrollo de los esquemas contractuales 

para la infraestructura proviene del avance de las concesiones viales, que han servido de base para 

fijar los lineamientos de los proyectos de asociación público-privada, en la Ley 1508 de 2012 no 

se estableció que la competencia para conocer de este tipo proyectos se encontrara concentrada en 

una o algunas entidades públicas y tampoco se limitó su ámbito de aplicación a un sector 

específico, debido a esto, es posible ejecutar iniciativas de este tipo en cualquier sector, siempre y 
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cuando tengan un presupuesto mínimo de inversión de 6 000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (art. 3, par. 1). 

 De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expuesto en este documento, no puede 

dirigirse la aplicación de la Ley 1508 de 2012 a todos los sectores con base en la experiencia de la 

infraestructura vial y no pueden ser las entidades rectoras de este tipo de infraestructura quienes 

fijen los lineamientos para el desarrollo de los esquemas de asociación público-privada, pues sus 

consideraciones no pueden ser traspasadas y aplicadas correctamente en otros sectores. 

 Con el fin de poder fijar lineamientos generales aplicables a los proyectos de asociación 

público-privada, que no causen limitaciones prácticas para su aplicación en otros sectores, se 

requiere la participación de una entidad pública que tenga la capacidad y la facultad de proponer, 

definir y divulgar políticas de buenas prácticas para la gestión contractual, cuya guía sirva de base 

para los gestores públicos en la estructuración y planeación de los proyectos, permitiéndoles 

definir el contenido de los contrato y la forma de ejecución conforme a las características 

particulares de cada escenario y las necesidades que se pretenden satisfacer con la implementación 

de los proyectos.  

En Colombia, estas facultades se encuentran en cabeza de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, creada mediante el Decreto Ley 4170 de 

2011, cuyo objetivo es 

“desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y 

articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin 

de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado” 

(art. 2) 
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Por lo anterior es la entidad pública idónea para emitir recomendaciones y lineamientos 

contractuales, que permitan a las entidades públicas que participan en proyectos de asociación 

público-privada contar con elementos que sirvan de guía para la estructuración y negociación de 

este tipo de proyectos, debido a que es la encargada de desarrollar e impulsar las políticas de 

contratación pública para optimizar los procesos y recursos del Estado. 

En este sentido, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se estableció 

como objetivo “simplificar y optimizar la contratación pública” (p. 1083), encargándole a 

Colombia Compra Eficiente la optimización de los procesos de contratación del Estado. Para ello, 

en ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011, cuenta 

con las facultades para proponer, desarrollar, implementar y difundir las políticas de contratación 

que promuevan mejores prácticas en los procesos contractuales. 

Puntualmente, Colombia Compra Eficiente cuenta con las siguientes facultades para 

cumplir estos objetivos: 

“1. Proponer al Gobierno Nacional las políticas públicas, planes, programas y normas en 

materia de compras y contratación pública buscando la efectividad entre la oferta y la 

demanda en el mercado y criterios de racionalización normativa, con el fin de lograr una 

mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. 

2. Desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, 

instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado y 

promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad del mismo, 

a fin de que se cumplan los principios y procesos generales que deben gobernar la actividad 

contractual de las entidades públicas. 
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3. Coordinar con las demás entidades públicas las gestiones necesarias para el 

cumplimiento del objetivo de la Agencia. 

(…) 

5. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y expedir circulares 

externas en materia de compras y contratación pública.” (D.L. 4170/2011, art. 3) 

En desarrollo de estas funciones, Colombia Compra Eficiente tiene las facultades para 

emitir una Circular Externa, dirigida a todas las entidades públicas que participen en proyectos de 

asociación público-privada, en la que establezca los lineamientos que deberán tener en cuenta los 

gestores públicos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad y los principios generales de la 

gestión pública, para desarrollar contractualmente los elementos que han sido identificados en este 

documento, los cuales hacen referencia a la asignación de riesgos, la división de los proyectos y 

la fijación del plazo de los contratos. 

Conclusiones 

Superar los obstáculos identificados requiere de la aplicación de dos estrategias: 1) realizar una 

reforma a las normas que originan los problemas y 2) promover lineamientos para el ejercicio de 

la actividad contractual en las asociaciones público-privadas. 

Respecto de la reglamentación, si bien las modificaciones normativas no son extensas ni 

componen la reestructuración integral de un sistema, son ajustes particulares que permiten superar 

los obstáculos identificados y cuyos efectos son relevantes para poder estructurar los proyectos 

conforme las necesidades del servicio lo ameriten. 

La modificación normativa debe ir de la mano con una política de gestión contractual, 

liderada por Colombia Compra Eficiente para promover buenas prácticas contractuales en todos 

los sectores y no únicamente definir requisitos con base en la experiencia adquirida en la 
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infraestructura vial, ya que sus consideraciones no pueden ser traspasadas y aplicadas 

adecuadamente en otros sectores. 

La implementación de estas propuestas, permitirán que, con fundamento en la autonomía 

de la voluntad y el principio de planeación, los proyectos de asociación público-privada se 

configuren de acuerdo con los fines del servicio público y las necesidades que se pretenden 

satisfacer. 
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Conclusiones generales del trabajo de grado 

El problema de exceso de regulación no significa únicamente contar con un gran número de 

normas sobre un mismo tema, involucra también, entre otros, la excesiva intervención regulatoria 

en aspectos que impiden el ejercicio de la actividad contractual. Trasladar la experiencia adquirida 

en la infraestructura vial y volverla obligatoria para otros sectores, que no comparten las mismas 

características, implica un exceso en la reglamentación pues se está desconociendo el impacto que 

tiene la implementación de las normas y los obstáculos que están generando para proyectos de 

infraestructura distinta a la vial.  

 En el caso de las asociaciones público-privadas, se identificaron 5 temas en los que la 

producción normativa se ha enfocado en regular a nivel de detalle el desarrollo de los proyectos, 

pretendiendo establecer a través del ordenamiento jurídico el pormenor de cómo debe ser 

desarrollada la infraestructura.   

 Comprender que cada proyecto es único y que tiene características propias que no se 

presentan en otros proyectos, permite entender que cualquier regulación que incida en su 

estructura y contenido es una intromisión en la autonomía de la voluntad, siendo esta suplida por 

la determinación del legislador. Por lo anterior, en cada proyecto las partes deben estructurar y 

acordar sus obligaciones y derechos conforme las necesidades del servicio lo ameriten, para ello 

deben eliminarse los obstáculos normativos que impiden el impulso de los proyectos a través del 

desarrollo contractual. 

 No basta solo con reformar las normas para abrir los espacios de negociación, se requiere 

también contar con una política de gestión contractual transversal, que puedan implementar todas 

las entidades públicas que participen en proyectos de asociación público-privada, para promover 

buenas prácticas contractuales en el desarrollo de los proyectos a través de estos mecanismos. 
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 Fortalecer la autonomía de la voluntad en el sector público y eliminar las barreras 

normativas que se generaron en las reglas particulares señaladas, permitirá una estructuración 

adecuada de los proyectos. conforme sus características y circunstancias propias, para lograr un 

efectivo cumplimiento de los fines del servicio público y se satisfagan las necesidades que se 

pretenden suplir en cada tipo de infraestructura.   

 Para superar los obstáculos identificados se debe realizar una modificación al marco 

normativo de las asociaciones público-privadas y desarrollar lineamientos generales para la 

estructuración de proyectos de infraestructura a través de estos.  
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Anexo I: Proyecto de Ley 

 

Proyecto de Ley No. ___ de 2020 

Por el cual se modifica la Ley 1508 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

 

El Congreso de la República 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1: Modifíquese el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: 

“Parágrafo 3. En los contratos para ejecutar proyectos de asociación público-privada podrá 

pactarse el derecho a retribución por etapas, entendiéndose por etapa cada una de las fases 

sucesivas en el tiempo definidas en el contrato, previa aprobación del Ministerio u órgano 

cabeza del sector o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre y cuando: 

a) El proyecto se encuentre totalmente estructurado. 

b) Durante el plazo inicial del contrato se ejecuten todas las etapas previstas. 

c) El proyecto haya sido estructurado en etapas sucesivas en el tiempo, de acuerdo con las 

necesidades del servicio respecto de las cuales se define un alcance específico en el 

contrato y sus correspondientes niveles de servicio y estándares de calidad. 

d) La retribución al inversionista privado estará condicionada a la disponibilidad de la 

infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio estándares de calidad. 

e) Las demás condiciones que defina el Gobierno nacional, entre estas el correspondiente 

monto mínimo de cada etapa.” 
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Artículo 2: Modifíquese el parágrafo 4 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: 

“Parágrafo 4. En proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública y de 

iniciativa privada, la entidad estatal competente podrá reconocer derechos reales sobre 

inmuebles que no se requieran para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el 

proyecto, como componente de la retribución al inversionista privado. 

El Gobierno nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se realizará el 

reconocimiento de los derechos reales y de explotación sobre inmuebles, garantizando que 

su tasación sea acorde con su valor en el mercado. Adicionalmente, se incluirán en dicha 

reglamentación las condiciones que permitan que el inversionista privado reciba los 

ingresos de la explotación económica o enajenación, condicionados a la disponibilidad de 

la infraestructura y al cumplimiento de los estándares de calidad y niveles de servicio 

pactados. 

En el caso de que trata el presente parágrafo, la selección del adjudicatario del contrato 

bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada se realizará mediante 

licitación pública. 

Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato bajo el esquema de 

asociación público privada, el adjudicatario deberá pagar al Originador el valor que la 

entidad pública competente haya determinado como costos de los estudios realizados para 

la estructuración del proyecto durante el trámite de la respectiva iniciativa privada. 

Los aspectos no regulados en el presente parágrafo relativos al trámite de las iniciativas 

privadas de asociaciones público privadas cuya retribución al inversionista consista total o 
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parcialmente en derechos reales sobre inmuebles se someterán a lo previsto en la Ley 1508 

de 2012 para las iniciativas privadas con desembolso de recursos públicos. 

Tratándose de proyectos de asociación público privada de iniciativa privada, el valor de 

los predios en los que se ubican los inmuebles sobre los que se podrán reconocer derechos 

reales no podrá ser superior al 30% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. 

En todo caso, la restricción aquí prevista computará dentro del límite del artículo 17 de la 

Ley 1508 de 2012 y sus correspondientes modificaciones.” 

 

Artículo 3. Modifíquese el artículo 6 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 6o. PLAZO DE LOS CONTRATOS PARA PROYECTOS DE 

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. Los contratos para la ejecución de proyectos de 

asociación público privada, podrán ser celebrados hasta por un plazo de treinta (30) años, 

incluidas prórrogas. 

6.1 Cuando de la estructuración financiera, y antes del proceso de selección, resulta que el 

proyecto tendrá un plazo de ejecución superior al previsto en el inciso anterior, podrán 

celebrarse contratos de asociación público privadas siempre que cuente con el concepto 

previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES” 

 

Artículo 4. Vigencia. Esta ley rige a partir de su promulgación, los procesos y procedimientos que 

se encuentren en curso se surtirán de acuerdo con las normas con las cuales se iniciaron. 
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El Presidente del Honorable Senado de la República, 

______________________________________________ 

 

 

El Secretario General del Honorable Senado de la República, 

__________________________________________________ 

 

 

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, 

___________________________________________________ 

 

 

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes 

_______________________________________________________  
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Exposición de motivos 

A continuación, se presenta la exposición de motivos del proyecto de ley mediante el cual se 

modifica la Ley 1508 de 2012, especialmente en los relacionado con el derecho a retribución por 

etapas, el reconocimiento de derechos reales como fuente de retribución al inversionista privado 

y el plazo de los contratos desarrollados bajo el mecanismo de asociación público-privada. 

Derecho a retribución por etapas 

En el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 vigente, se establece la posibilidad pactar 

el derecho a retribución por etapas en proyectos de asociación público-privada, entendiéndose por 

etapas aquellas fases sucesivas en el tiempo en las que se desarrollan o mejoran unidades 

funcionales específicas. Es decir, según la concepción normativa vigente, el concepto de etapa 

está atado al de unidad funcional.  

Limitar el contenido de una etapa al desarrollo de unidades funcionales no permite que en 

los contratos se pacte el desarrollo de etapas con otro tipo de contenido, sin embargo, la división 

de los proyectos no es posible únicamente a través de las unidades funcionales, ni las etapas 

pueden estar circunscritas al desarrollo de estas; durante las estructuraciones de los proyectos se 

pueden proponer distintas fórmulas que permitan el desarrollo de la infraestructura en el tiempo a 

través de distintos mecanismos, como por ejemplo, el uso de hitos de construcción, etapas de 

inversión, delimitación de servicios, la definición de unidades de negocio según las operaciones 

que se vayan a desarrollar en la infraestructura, etc.  

No existe una formula inequívoca que defina la forma más eficiente de dividir los 

proyectos y que aplique al cualquier tipo de infraestructura, cada una depende de las características 

propias del proyecto y de las necesidades que con este se pretenden satisfacer, por lo tanto, su 

definición debe ser contractual; debido a esto, tanto en la Ley 1508 de 2012 como en sus 
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exposición de motivos, se manifestó que los mecanismos de asociación público-privada deben 

tener a un eficiente desarrollo de la infraestructura a través de una adecuada gestión contractual. 

Con el fin de configurar los proyectos de la forma más eficiente y que, en cada caso, atienda 

a sus características particulares, su división deberá hacerse de forma contractual y se debe 

eliminar cualquier barrera normativa que imponga un obstáculo para su estructuración, incluyendo 

la posibilidad de dividir los proyectos de forma diferente al concepto de unidad funcional.  

Además, el concepto de etapas puede comprender mucho más que el desarrollo o la mejora 

de unidades funcionales, por ejemplo, en las estructuraciones de proyectos se conciben etapas 

preoperativas, operativas, de operación y mantenimiento, y de inversión, entre otras, las cuales 

son determinadas en función de las características y las necesidades de cada proyecto, debido a 

esto no pueden limitarse al concepto de unidades funcionales.  

Por lo anterior, se elimina la expresión “en las que se desarrollan o mejoran unidades 

funcionales específicas” del parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012.  

Reconocimiento de derechos reales como fuente de retribución 

En el parágrafo 4 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 13 de la Ley 

1882 de 2018, se estableció la posibilidad para que las entidades públicas reconozcan derechos 

reales, sobre inmuebles que no se requieran para la prestación del servicio en el proyecto, como 

componente de la retribución al inversionista privado. Sin embargo, se establecieron también 

condiciones para su valoración dentro de la retribución, tales como la tasación acorde al mercado 

y las posibilidades de explotación económica. 

La valoración de los bienes inmuebles sujeta a las posibilidades de explotación económica 

implica prever los negocios que el inversionista privado pudiera ejecutar en los inmuebles y por 

fuera del alea del contrato estatal para el desarrollo de la infraestructura pública, lo que deriva en 
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el análisis de explotación económica de un inmueble y el flujo de caja que este pudiere llegar a 

generar, suponiendo que el privado llegue a ejecutar el negocio previsto como posible fuente de 

explotación económica del bien. 

Esta metodología de valoración de inmuebles y derechos reales es parcialmente viable, 

debido a que no se puede desconocer que el valor de un bien está determinado por los precios de 

mercado, sin embargo, condicionar a un inversionista privado a que se le valore su retribución con 

base en un proyecto distinto y ajeno al de infraestructura pública, para el cual está siendo 

contratado, es una clara intromisión en la esfera de sus derechos e implicaría que el Estado 

direccione al privado en el uso y goce que pueda darle al inmueble sobre el cual se le transfiera el 

derecho real de dominio. 

Además de condicionar la retribución de un proyecto de infraestructura pública al 

desarrollo inmobiliario privado, este tipo de disposiciones contraría el ejercicio pleno del derecho 

real de dominio establecido en el artículo 669 del Código Civil, según el cual, quien ostenta el 

derecho real puede gozar y disponer de una cosa corporal, no siendo su ejercicio contrario a la ley. 

Tener este tipo de reglas dentro del marco normativo de las asociaciones público-privadas, 

en vez de incentivar la inversión privada, genera su aversión para participar en proyectos de 

infraestructura pública en los que se reconozcan derechos reales como componente de su 

retribución, debido a que estarían prácticamente obligados a desarrollar los proyectos 

inmobiliarios concebidos por la entidad pública, asumiendo el riesgo de que se cumplan las 

proyecciones de flujos de caja definidas en la valoración del inmueble, limitando así el ejercicio 

de los derechos de uso y goce que se derivan del derecho de dominio. No puede valorarse un bien 

inmueble por lo que puede producir algún tipo de proyecto que se desarrolle en este, pues esto 
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implicaría que el privado se encuentre obligado a ejecutar el proyecto previsto por la entidad 

pública, so pena de no recibir el valor real de su retribución. 

Debido a que las posibilidades de explotación no son hechos sobre los que se tiene certeza 

que van a suceder, sino que quedan sujetos a la incertidumbre de que ocurran o no, no es posible 

condicionar la valoración del inmueble a una posibilidad de negocio y un flujo de caja que puede 

ocurrir o no; además, obligar al desarrollo de un proyecto en un inmueble que adquirirá el privado 

con dominio pleno, implica restringirle los derechos de uso y goce que ostentaría sobre este. 

Por lo anterior, se elimina la expresión “y a las posibilidades de explotación económica 

del activo” del inciso segundo del parágrafo 4 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012.  

Plazo de los contratos 

En el artículo 6 de la Ley 1508 de 2012 vigente se establece que el plazo máximo de los contratos 

celebrados bajo el mecanismo de asociación público-privada es de 30 años. El concepto de plazo 

máximo proviene de la segunda generación de concesiones viales y se encuentra ligado al concepto 

de ingreso esperado, el cual deriva en un plazo variable sujeto a la obtención de un ingreso 

esperado por parte del inversionista privado con base en la proyección de ingresos que este hace 

en el proyecto. 

El concepto de plazo máximo sujeto a la noción de ingreso esperado se ha mantenido en 

las siguientes generaciones de contratos de infraestructura vial, incluyendo los derivados de 

proyectos de asociación público-privada; la evolución en la manejo del plazo en las concesiones 

viales fue presentada en el CONPES 3045 de 1999, en el que se fijaron las bases de la tercera 

generación de concesiones viales y se mantuvo la noción de plazo máximo sujeto a la obtención 

del ingreso esperado por parte del concesionario, es decir, el plazo de la concesión termina una 

vez el concesionario obtenga el ingreso esperado. 
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Dicha noción se mantuvo como consideración base en el CONPES 3107 de 2001, en el que 

se indicó que “el plazo de la concesión es variable y está acotado hasta un plazo máximo momento 

en el que se procede a adelantar la liquidación del contrato” (p. 26), debido a que su duración está 

condicionada a la obtención del ingreso esperado por el concesionario, el cual es fijado en función 

del tráfico previsto en el proyecto.  

Con base en esto, de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 1508 de 2012, en el 

artículo 6 se hizo referencia al concepto de plazo máximo, lo cual introdujo de forma indirecta el 

concepto de ingreso esperado en los contratos de asociación público-privada. 

 Los conceptos de plazo máximo e ingreso esperado han sido desarrollados a través de las 

distintas generaciones de concesiones viales, es decir, en proyectos de carreteras, donde se mide 

la proyección del ingreso en función del tráfico proyectado para la vía, constituyendo un factor 

objetivo para determinar el flujo vehicular que pasará por los peajes instalados que sirven de fuente 

de retribución al inversionista privado; es decir, el tráfico vehicular y el flujo de caja tienen una 

relación directa. 

 Estos conceptos, que surgen de las concesiones viales, no pueden ser extendidos a otro tipo 

de infraestructura o proyectos de provisión de bienes públicos a través del mecanismo de 

asociación público-privada, debido a que sus nociones no consideran las características de otro 

tipo de infraestructura sino se encuentran directamente relacionados con las características de la 

infraestructura vial. Cada proyecto es único, en cada proyecto las partes deben estructurar y 

acordar el plazo y la forma en cómo se computará, incluyendo sus causales contractuales de 

terminación anticipada o su variabilidad en el tiempo, esto dependerá de las particularidades y los 

escenarios específicos de cada uno de los proyectos, dando a los interesados libertad en su 

configuración contractual. 
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Debido a esto, se hace necesario modificar la expresión “plazo máximo” en el artículo 6 de 

la Ley 1508 de 2012, desligando así el concepto de las nociones de las concesiones viales, que son 

aplicables únicamente a este tipo de infraestructura, permitiendo que en otro tipo de proyectos se 

acuerde el plazo en función de sus características propias.  

Con el fin de superar esta dicotomía que tiene su base en la interpretación normativa, se 

propone ajustar el texto legal del artículo 6 de la Ley 1508 de 2012, eliminando la expresión “plazo 

máximo” y reemplazándola por una expresión genérica que no limite la determinación del plazo a 

la noción de ingreso esperado, pues, la fijación del plazo y su forma de cómputo dependen de las 

particularidades de cada proyecto y las necesidades públicas que se pretenden satisfacer.   

Por lo anterior se elimina la expresión “tendrán un plazo máximo de treinta (30) años” en 

el artículo 6 de la Ley 1508 de 2012, se modifica por la siguiente redacción normativa: “Los 

contratos para la ejecución de proyectos de asociación público privada, podrán ser celebrados 

hasta por un plazo de treinta (30) años, incluidas prórrogas.” 
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Anexo II: Proyecto de Decreto 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

 

 

DECRETO NÚMERO ______ DE 2020 

 

 

“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.2.1.5.5 y 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

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

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

2012, y 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I
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CONSIDERANDO 

 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1508 de 2012 los proyectos que se 

desarrollen bajo mecanismos de asociación público-privada deben contar con una eficiente 

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

administrarlos. 

Que la identificación, valoración y asignación de los riesgos depende de las 

particularidades de cada proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a las características técnicas, 

de entorno, las necesidades que se pretende satisfacer y los servicios que serán prestados en la 

infraestructura. 

Que se requiere modificar el límite mínimo del monto del presupuesto de inversión para 

las unidades funcionales en proyectos de infraestructura desarrollados bajo esquemas de 

asociación público-privada, debido a que el presupuesto de inversión debe ser determinado en 

cada proyecto atendiendo a la posibilidad de estructurar su desarrollo en unidades funcionales, 

que dadas sus características técnicas y de servicios, puedan ser ejecutadas en forma 

independiente y autónoma. 

Que en el artículo parágrafo 5 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1882 de 2018, se estableció que, en los casos en que se entregue a un 

inversionista privado infraestructura existente, se podrá pactar el derecho a retribución por las 

actividades de operación y mantenimiento, condicionado a la disponibilidad, el cumplimiento 

de los niveles de servicio y estándares de calidad. 

 

 



EXCESO DE REGULACIÓN EN APP: UN OBSTÁCULO PARA LA INFRAESTRUCTURA 80 

 

 

DECRETA 

 

Artículo 1. Modifíquese parágrafo del artículo 2.2.2.1.5.5 de la Sección 5 del Capítulo 1 del 

Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el nuevo texto es el siguiente: 

“Artículo 2.2.2.1.5.5. Etapa de Factibilidad. En caso que, una iniciativa privada sea 

declarada de interés público, el originador de la propuesta deberá entregar el proyecto 

en etapa de factibilidad dentro del plazo establecido en la comunicación que así lo 

indicó. 

En la etapa de factibilidad se profundizan los análisis y la información básica con la que 

se contaba en etapa de prefactibilidad, mediante investigaciones de campo y 

levantamiento de información primaria, buscando reducir la incertidumbre asociada al 

proyecto, mejorando y profundizando en los estudios y ampliando la información de los 

aspectos técnicos, financieros, económicos, ambientales y legales del proyecto. 

Si el originador de la iniciativa privada no hace entrega de la información en etapa de 

factibilidad en este plazo, la iniciativa se considerará fallida y podrá estudiarse la 

iniciativa privada presentada posteriormente sobre el mismo proyecto, de conformidad 

con el orden de radicación en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas 

(RUAPP). 

Para la presentación del proyecto en etapa de factibilidad, el originador del proyecto 

deberá presentar como mínimo la siguiente información: 

1.    Originador del proyecto 

1.1.   Documentos que acrediten su capacidad financiera o de potencial financiación, de 

acuerdo con lo definido por la entidad estatal competente. 
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1.2.   Documentos que acrediten la experiencia en inversión o de estructuración de 

proyectos para desarrollar el proyecto, de acuerdo con lo definido por la entidad estatal 

competente. 

2.    Proyecto 

2.1.   Nombre definitivo, ubicación geográfica y descripción detallada del proyecto y sus 

fases. 

2.2.   Diagnóstico definitivo que describa la forma mediante la cual se satisface la 

necesidad mediante la provisión del bien o servicio público. 

2.3.   Identificación de la población afectada y la necesidad de efectuar consultas previas. 

2.4.   Evaluación costo-beneficio del proyecto analizando el impacto social, económico 

y ambiental del proyecto sobre la población directamente afectada, evaluando los 

beneficios socioeconómicos esperados. 

2.5.   Descripción del servicio que se prestaría bajo el esquema de Asociación Público 

Privada. 

2.6.   Terreno, estudio de títulos, identificación de gravámenes, servidumbres y demás 

derechos que puedan afectar la disponibilidad del bien. 

3.    Riesgos del proyecto 

3.1.   Tipificación, estimación y asignación definitiva de los riesgos del proyecto. 

3.2.   Análisis de amenazas y vulnerabilidad para identificar condiciones de riesgo de 

desastre, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, en los términos del presente decreto. 

4.    Análisis financiero 

4.1.   El modelo financiero en hoja de cálculo, detallado y formulado que fundamente el 

valor y el plazo del proyecto que contenga como mínimo: 
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4.1.1. Estimación de inversión y de costos de operación y mantenimiento y sus 

proyecciones discriminando el rubro de administración, imprevistos y utilidad. 

4.1.2. Estimación de los ingresos del proyecto y sus proyecciones. 

4.1.3. Estimación de solicitud de vigencias futuras, en caso que se requieran. 

4.1.4. Supuestos financieros y estructura de financiamiento. 

4.1.5. Construcción de los estados financieros. 

4.1.6. Valoración del proyecto. 

4.1.7. Manual de operación para el usuario del modelo financiero. 

4.2.   Diseño definitivo de la estructura de la transacción propuesta identificando actores 

financieros, operativos y administrativos involucrados. 

5. Estudios actualizados 

5.1.   Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, financiera y 

jurídica del proyecto y diseño arquitectónico cuando se requiera. 

5.2.   Cuantificación del valor de los estudios detallando sus costos. 

En todo caso, el originador especificará aquellos estudios que considera no se requieran 

efectuar o actualizar, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto o que se encuentran 

disponibles por parte de la entidad estatal competente y resultan ser suficientes para la 

ejecución del mismo. En todo caso, la entidad estatal competente establecerá si la 

consideración del originador es válida y aceptada. 

6. Minuta del contrato y anexos 

6.1.   Minuta del contrato a celebrar y los demás anexos que se requieran. 

6.2.   Declaración juramentada sobre la veracidad y totalidad de la información que 

entrega el originador de la propuesta. 
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La entidad estatal competente podrá solicitar información adicional cuando lo considere 

pertinente. 

Parágrafo 1. Si en etapa de factibilidad el originador y la entidad evidencian que deben 

adelantar actividades junto con contratistas de proyectos aledaños, encaminadas a la 

interacción o armonización para la efectiva coexistencia entre proyectos que así lo 

requieran, podrán convocar al contratista y coordinar las actividades a realizar siempre 

y cuando no impliquen la modificación a un contrato o concesión existentes. 

Parágrafo 2. De acuerdo con los términos del artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, el 

originador privado deberá presentar una propuesta de asignación de riesgos en la que se 

distribuyan los riesgos a la parte que esté en mejor posición para asumirlos, de acuerdo 

con las particularidades de cada proyecto. 

Para efectos de este parágrafo se entenderá por asignación de riesgos, únicamente la 

asignación de riesgos entre la entidad pública, el originador privado y la compartida 

entre estos. 

La entidad contratante competente deberá propender por la optimización de la 

asignación y distribución en los análisis que realice previo a la aceptación de la 

iniciativa. 

Posterior a la adjudicación del contrato, no podrán presentarse nuevas asunciones de 

riesgo, ni podrán solicitarse responsabilidades adicionales en cabeza del Estado. 

En las iniciativas privadas que no requieran desembolsos de recursos públicos, los 

mecanismos de compensación por la materialización de los riesgos asignados a la 

entidad estatal serán aquellos que se definan en la estructuración del proyecto, entre 

otros, pero sin limitarse: (i) la ampliación del plazo inicial de conformidad con la ley, 
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(ii) la modificación del alcance del proyecto, (iii) el incremento de peajes y tarifas (vi) 

subcuentas y excedentes del patrimonio autónomo. 

Todas las iniciativas privadas que a la fecha de expedición del presente decreto no 

cuenten con la aceptación en la etapa de factibilidad en los términos del artículo 16 de 

la Ley 1508 de 2012 deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente artículo.” 

 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 2.2.2.1.2.2 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el nuevo texto es el siguiente: 

“Artículo 2.2.2.1.2.2.  Derecho a retribuciones en proyectos de Asociación Público 

Privada. En los proyectos de Asociación Público Privada el derecho del asociado 

privado a recibir retribuciones está condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, 

al cumplimiento de Niveles de Servicio, y Estándares de Calidad. 

En los contratos para ejecutar dichos proyectos podrá pactarse el derecho a retribución 

por etapas, previa aprobación del ministerio u órgano cabeza del sector o quien haga sus 

veces a nivel territorial, siempre y cuando el proyecto se encuentre totalmente 

estructurado y cumpla con las siguientes condiciones: 

1.    El proyecto haya sido estructurado en etapas contemplando unidades funcionales de 

infraestructura, cuya ejecución podría haberse realizado y contratado en forma 

independiente y autónoma, y la unidad que se va a remunerar esté disponible y cumpla 

con los niveles de servicio y estándares de calidad previstos para la misma. 

Parágrafo. Si en la Asociación Público Privada la entidad estatal entrega al inversionista 

privado una infraestructura existente en condiciones de operación, la entidad estatal 

podrá pactar el derecho a la retribución de la operación y mantenimiento de esta 
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infraestructura existente condicionado a su disponibilidad, al cumplimiento de los 

niveles de servicio y estándares de calidad.” 

 

Artículo 3. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en Bogotá D.C. a los _________ 

 

 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA  

EXPEDICIÓN NORMATIVA 

Decreto No. ___ de 2020 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1. Antecedentes, razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición. 

El Decreto que será expedido, mediante el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012, contiene 

cambios a los artículos 2.2.2.1.5.5 y 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, relacionados con la 

asignación de riesgos en proyectos de asociación público-privada, el presupuesto mínimo de 

inversión de las unidades funcionales y la retribución por la operación y el mantenimiento de 

infraestructura existente; de acuerdo con esto, a continuación se presentará el análisis de 

antecedentes, razones y conveniencia que justifican la expedición del Decreto. 

Asignación de riesgos 

 Por definición, en los contratos de asociación público-privada está involucrada la retención y 

transferencia de riesgos entre las partes (L. 1508/2012, art. 1), las cuales se deben hacer con 

sujeción a los principios generales de la función administrativa, la contratación y la gestión 

Tipo de proyecto normativo: 

Decreto X 

Resolución  

Otro - ¿Cuál?  

“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.2.1.5.5 y 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” 
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fiscal, por lo que estos instrumentos deberán contar con una eficiente asignación de riesgos, 

atribuyéndolos a quien esté en mejor capacidad de administrarlos (L. 1508/2012, art. 4). 

 Para el caso de los proyectos de asociación público-privada, la entidad estatal competente 

del proyecto es la responsable de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos (D. 

1082/2015, art. 2.2.2.1.7.1), sin embargo, en la práctica se ha visto una sujeción de los proyectos 

a la tipificación y asignación de los riesgos según lo establecido en el CONPES 3107 de 2001. 

Para el caso de las iniciativas privadas, en el Decreto 1082 de 2015 se hizo referencia expresa a 

la sujeción de los proyectos a los documentos CONPES (art. 2.2.2.1.5.5, núm. 3.1), en especial 

al CONPES 3107 de 2001 (art. 2.2.2.1.5.5, par. 2, inc. 1), según lo cual, los originadores deben 

ajustarse a lo allí establecido y pueden alejarse de estos solo en el caso que presenten una 

asignación más favorable para la entidad contratante (art. 2.2.2.1.5.5, par. 2, inc. 3). 

 Sin embargo, se ha visto que esta sujeción al documento CONPES 3107 de 2011 no 

necesariamente implica una asignación eficiente de los riesgos, pues estos deben ser 

estructurados, tipificados y asignados conforme a las características particulares que presentan 

cada uno de los proyectos. 

 En la Ley 1508 de 2012 se estableció que la asignación de los riesgos debía hacerse a la 

parte que estuviera en mejor capacidad de administrarlos, pues los proyectos de asociación 

público-privada implican la retención y transferencia de riesgos para promover el desarrollo de 

la infraestructura pública de forma eficiente; esto se logra identificando las características, 

circunstancias y condiciones que afectan y podría llegar a afectar cada proyecto en particular, 

por esta razón, permitiendo la asignación eficiente de riesgos en cada proyecto, lo cual se logra 

a través de una eficiente desarrollo de la gestión contractual.  
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 Por lo anterior, se modifica el artículo 2.2.2.1.5.5. del Decreto 1082 de 2015 eliminando 

las referencias expresas al CONPES 3107 de 2001, con el fin de permitir un desarrollo 

contractual de la estimación, tipificación y asignación de riesgos que se ajuste a los fines de la 

gestión pública y atienda efectivamente las necesidades públicas que se pretenden satisfacer en 

cada proyecto. 

Presupuesto de inversión de las unidades funcionales 

En el numeral 2 del artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 se estableció que las Unidades 

Funcionales en proyectos de asociación público-privada debían tener un presupuesto mínimo de 

inversión equivalente a 100 000 salarios mínimos mensuales vigentes; sin embargo, en la 

práctica se ha identificado que este requisito impide el desarrollo de unidades funcionalmente 

independientes por no alcanzar a cubrir el presupuesto mínimo de inversión, entorpeciendo así 

el desarrollo de los proyectos al tener que agrupar actividades que pudieron ser desarrolladas de 

forma autónoma e independiente. 

 El requisito mínimo de inversión en cada unidad funcional constituye más un obstáculo 

que una solución, pues es viable que los proyectos cuenten con unidades que puedan ser 

desarrolladas de forma independiente y autónoma, pero, por sus características, no alcancen el 

tope mínimo de inversión, por lo cual deberán ser agrupadas con otras unidades para llegar al 

presupuesto exigido, impidiendo así la configuración de los proyectos en función de sus 

características. 

 Por lo anterior, se elimina el criterio presupuestal de la norma, dejando únicamente el 

criterio de la independencia funcional, con el fin de poder dividir los proyectos de forma más 

eficiente y permitir el desarrollo de unidades independientes en cada proyecto, sin sujeción a 

montos mínimos de inversión.  
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Retribución por la operación y el mantenimiento de infraestructura existente 

Para los casos en los que se desarrollen proyectos de asociación público-privada sobre proyectos 

de infraestructura existente, en el parágrafo 5 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, modificado 

por el artículo 13 de la Ley 1882 de 2018, se estableció la posibilidad de pactar la retribución de 

las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura, condicionada a su 

disponibilidad y el cumplimiento de niveles de servicios. Antes de la modificación incluida en 

el Ley 1882 de 2018, el texto normativo permitía retribuir únicamente los costos de operación y 

mantenimiento. 

 La modificación incluida con la Ley 1882 de 2018 consistió en permitir que se pactara el 

derecho a retribución del Concesionario por haber ejecutado las obligaciones de operación y 

mantenimiento de la infraestructura que le sea entrega, lo cual dista del solo reconocimiento de 

los costos en los que incurría por ejecutar estas actividades. 

 Ahora bien, a pesar de haberse modificado el texto del parágrafo 5 del artículo 5 de la 

Ley 1508 de 2012, no se modificaron los textos reglamentarios expedidos por el Gobierno 

Nacional para la reglamentación de la retribución, en especial el establecido en el parágrafo del 

artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, según el cual solo se pueden retribuir los costos 

de operación y mantenimiento de la infraestructura existente que sea entregada al inversionista 

privado.  

 Por lo anterior, es necesario realizar el ajuste normativo, para que el texto del Decreto 

1082 de 2015 coincida con el de la Ley 1508 de 2012 y no quede abierto a interpretaciones que 

limiten el reconocimiento de la retribución al inversionista. 

2. Ámbito de aplicación y sujetos a quienes va dirigido. 

2.1 Ámbito de aplicación 
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El ámbito de aplicación de este Decreto es de carácter Nacional. 

2.2 Sujetos a quienes va dirigido. 

El Decreto será aplicado a proyectos de asociación público-privada, por lo cual va dirigido a 

todos aquellos que estructuren, presenten, evalúen o celebren proyectos de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1508 de 2012. 

3. Impactos esperados. 

Con la expedición de este Decreto se pretende superar los obstáculos normativos que existen 

para el desarrollo de proyectos de asociación público-privada y realizar una actualización 

reglamentaria para que los textos legales del Decreto se ajusten a las normas vigentes de la Ley 

1508 de 2012. 

Lo anterior permitirá el desarrollo de la infraestructura a través de los mecanismos de asociación 

público-privada, atraerá la inversión privada para la provisión de bienes públicos y la prestación 

de sus servicios relacionados y permitirá cumplir con las finalidades de la Ley 1508 de 2012. 

3.1 Oportunidad. 

Es el momento oportuno para la expedición del Decreto, teniendo en cuenta que se ha detenido 

el avance de la infraestructura a través de los mecanismos de asociación público-privada debido 

a los obstáculos normativos que existen para le estructuración de los proyectos; por lo anterior, 

es necesario ajustar los textos normativos para cumplir con las finalidades de la Ley 1508 de 

2012. 

3.2 Impacto jurídico. 

Con la expedición del Decreto se lograrán dos impactos jurídicos:  

1) Se eliminan los obstáculos normativos que impiden un desarrollo adecuado de los 

proyectos de asociación público-privada, y  
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2) Se hace una actualización normativa y se ajustarán los textos reglamentarios a las normas 

vigentes de la Ley 1508 de 2012. 

3.3 Impacto económico. 

Con el proyecto de Decreto se pretende incentivar la inversión privada a través de los 

mecanismos de asociación público-privada, permitiendo el desarrollo contractual de los 

proyectos, para que estos sean estructurados conforme lo demanden las necesidades del servicio 

público que se pretende satisfacer, en atención a los principios de la contratación estatal, los 

fines y principios de la contratación estatal, la autonomía de la voluntad y el principio de 

planeación. 

3.4 Impacto presupuestal. 

La expedición del proyecto normativo no requiere de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal. 

3.5 Impacto ambiental, ecológico y sobre el patrimonio cultural. 

No se requiere la elaboración de un estudio de impacto ambiental y ecológico, ni de afectación 

sobre el patrimonio cultural de la Nación. 

4 Viabilidad jurídica 

4.1 Normas que otorgan competencia para la expedición del Decreto. 

1.1 La Constitución Política 

Artículo 189. “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del 

Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, 

mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida 

ejecución de las leyes”. 
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 La potestad reglamentaria es una facultad constitucional propia del Presidente de la 

República que lo autoriza para expedir normas de carácter general destinadas a la ejecución y 

cumplimiento de la ley. Esta potestad se caracteriza por ser una atribución constitucional 

inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo, 

e irrenunciable, porque es un atributo indispensable para la que la Administración cumpla con 

su función de ejecutar la ley. 

 Esta potestad, a través de la cual se desarrollan las reglas y principios fijados en la ley 

que permiten su aplicación. Esta facultad en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir 

la ley en cuanto a su contenido o alcance. 

4.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada. 

La Ley 1508 de 2012, que se reglamentan en este Decreto, se encuentra vigente. 

4.3 Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas. 

Este Decreto modifica los artículos 2.2.2.1.5.5 y 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

4.4 Decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que pudieran tener 

impacto o ser relevantes para la expedición del acto. 

No hay pronunciamientos de órganos de cierre que pudieran tener impacto o ser relevantes para 

la expedición del acto. 

5 Consulta y publicidad. 

5.1 Consulta. 

El proyecto de Decreto no es una decisión administrativa sujeta a las condiciones de la Ley 21 

de 1991 en materia de consulta previa. 

5.2 Publicidad. 
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Se anexa constancia de publicación del proyecto de Decreto en la página web del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación. 

5.3 Matriz con el resumen de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos 

de interés al proyecto específico de regulación. 

Teniendo en cuenta que se está surtiendo el periodo de publicación, no se presenta la matriz con 

el resumen de los comentarios u observaciones. 

5.4 Informe Global con la evaluación, por categorías, de las observaciones y comentarios 

de los ciudadanos y grupos de interés. 

6 Coordinación 

El Decreto será suscrito por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y por el Director del 

Departamento Nacional de Planeación. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

____________________ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Departamento Nacional de Planeación 
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Anexo III: Circular de Colombia Compra Eficiente 

 

 

 

 

 

 

Circular Externa No. ___ de 2020 

 

Dirigido: Entidades públicas que adelanten procesos de contratación bajo el mecanismo de 

  las asociaciones público-privadas establecido en la Ley 1508 de 2012. 

 

Asunto:  Lineamientos contractuales para la estructuración de proyectos de asociación 

público-privada a los que se refiere la Ley 1508 de 2012. 

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de 

las funciones conferidas mediante los numerales 1, 2 y 5 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 

2011, expide la presente Circular Externa, aplicable a los procesos de contratación de proyectos 

de infraestructura pública desarrollados bajo los esquemas de asociación público-privada, a los 

que se refiere la Ley 1508 de 2012 y reglamentados en el Decreto 1082 de 2015, con el fin de 

presentar lineamientos contractuales para la asignación de riesgos, división de proyectos y fijación 

del plazo de los contratos. 
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1. Estructuración de proyectos de asociación público-privada 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1508 de 2012, las asociaciones 

público-privadas son instrumentos de vinculación de capital privado para la provisión de bienes 

públicos y de sus servicios relacionados, que involucran la transferencia de riesgos entre las partes 

y mecanismos de pago sujetos a la disponibilidad de la infraestructura, el cumplimiento de niveles 

de servicio y estándares de calidad. 

 Los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los contratos de 

asociación público-privada se rigen por lo dispuesto en la Ley 80 de 1992 y la Ley 1150 de 2007, 

salvo lo expresamente regulado en la Ley 1508 de 2012 (art. 3, inc. 4). 

 Para la estructuración, celebración y ejecución de los proyectos de asociación público-

privada deberá someterse al cumplimiento de los principios de la contratación pública, los 

postulados que rigen la función administrativa, los principios generales del derechos y los 

particulares del derecho administrativo, debido a que estos mecanismos se encuentran sujetos a 

los establecido en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, en la que se relacionan los principios en las 

actuaciones de las Entidades Estatales. 

 Además, en virtud de lo establecido en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, que 

remiten a la disposiciones civiles y mercantiles, a los contratos estatales derivados de mecanismos 

de asociación-público privada les aplica el principio de autonomía de la voluntad, el cual debe 

atenderse junto con el principio de planeación de la contratación estatal. 

 Por las razones expuestas anteriormente, las Entidades Públicas deberán estructurar y 

planear los proyectos de asociación-público privada de la forma más efectiva para el desarrollo 

eficiente de la infraestructura, atendiendo las características de cada proyecto e identificando las 

necesidades públicas que se pretende satisfacer con la ejecución de las iniciativas. 
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 De acuerdo con esto, se señalan lineamientos generales para que, en virtud de la autonomía 

de la voluntad y el principio de planeación, en los proyectos de asociación público-privada se haga 

una adecuada asignación de riesgos, se dividan los proyectos de la forma más eficiente y se fije el 

plazo de los contratos de forma apropiada. 

 

1.1. Asignación de riesgos 

En el artículo 4 de la Ley 1508 de 2012 se establece que los instrumentos de asociación público-

privada deben contar con una asignación de riesgos eficiente, atribuyendo cada uno de estos a la 

parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, buscando mitigar el impacto que se 

ocurrencia pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad del servicio.  

La asignación de los riesgos debe hacerse a la parte que esté en mejor capacidad de 

administrarlos, pues los proyectos de asociación público-privada implican la retención y 

transferencia de riesgos para promover el desarrollo de la infraestructura pública de forma 

eficiente; esto se logra identificando las características, circunstancias y condiciones que afectan 

y podrían llegar a afectar cada proyecto en particular. 

  Por lo anterior, se recomienda a las Entidades Públicas adelantar y evaluar el proceso de 

identificación, medición, valoración, tipificación y asignación de los riesgos, de conformidad con 

lo establecido en la Metodología de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de 

infraestructura expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, buscando mitigar el 

impacto que se ocurrencia pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad 

del servicio.  
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1.2. División de los proyectos 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, en los proyectos de 

asociación público-privada se pueden pactar unidades funcionales y etapas, sin embargo, no limita 

la división de los proyectos a cualquiera de estos dos conceptos, por lo que, en las estructuraciones 

se pueden proponer formas de división del proyecto, siempre y cuando estas resulten eficientes 

para la provisión de los bienes públicos y la prestación de sus servicios asociados. 

 Los proyectos pueden ser divididos en unidades funcionales, hitos de construcción, etapas 

de inversión, servicios, unidades de negocio, etc., está división deberá ser contractual y en allí 

deberá establecer tanto su definición como alcance, en función de la autonomía de la voluntad, el 

principio de planeación y los principios generales de la gestión pública, cualquier división 

propuesta debe estar debidamente soportada en estudios técnicos, financieros y jurídicos, y debe 

estar encaminada a maximizar la provisión de los bienes públicos que se pretenden con el proyecto 

y la adecuada y efectiva prestación de sus servicios asociados. 

La división del proyecto dependerá de las características propias de cada caso de negocio, 

en el que se deben tener en cuenta las necesidades públicas que se pretenden satisfacer, la 

disponibilidad de los bienes públicos y la prestación de los servicios asociados, acordando en el 

contrato de asociación público-privada la alternativa más eficiente para cada proyecto.  

En todo caso, la retribución del inversionista privado en proyectos de asociación público-

privada, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 5 de la Ley 1508 de 2012, debe 

estar condicionada a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio 

y estándares de calidad, para lo cual, debe acudirse a lo establecido en la Nota Técnica 3 Medición 

de los niveles de servicio, estándares de calidad y criterios ambientales para los proyectos que se 
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desarrollen bajo el esquema de asociación público privada de las Guías APP expedidas por el 

Departamento Nacional de Planeación. 

 

1.3. Fijación del plazo de los contratos 

El plazo de los contratos de asociación público-privada no podrá superar los 30 años, salvo expresa 

autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES–, en los términos 

establecidos en el artículo 6 de la Ley 1508 de 2012. 

 Para la fijación del plazo del contrato, se deberán tener en cuenta las particularidades de 

cada proyecto, las necesidades que se pretenden satisfacer y la distribución de riesgos entre las 

partes, así como las finalidades que se pretenden satisfacer con la ejecución del proyecto de 

asociación público-privada. 

En cada proyecto las partes deben estructurar y acordar el plazo y la forma en cómo se 

computará, incluyendo sus causales contractuales de terminación anticipada o su variabilidad en 

el tiempo, esto dependerá de las particularidades y los escenarios específicos de cada uno de los 

proyectos, dando a los interesados libertad en su configuración contractual.  

El plazo y su forma de cómputo, incluyendo su variabilidad en el caso que se establezca, 

deberán estar debidamente soportados en los estudios técnicos, financieros y jurídicos, por lo cual, 

en el contrato deberá acordarse la mejor alternativa para su definición, lo cual deberá estar 

debidamente justificado en los estudios que sirven de base para el proyecto de asociación público-

privada. 

 

 


