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Resumen 

La inflexibilidad del marco normativo de las APP ha dificultado que este mecanismo sea 

implementado para la reactivación del modo de transporte férreo de carga en Colombia, por lo que 

surge la pregunta: ¿qué ajustes se deben hacer al marco normativo de las APP para facilitar la 

realización de proyectos de infraestructura férrea para el transporte de carga? Este trabajo de 

investigación usará la metodología de análisis del caso, específicamente el colombiano bajo las 

perspectivas normativa y teórico-práctica, para responder a la pregunta planteada a través de dos 

propuestas normativas: (i) un decreto que reglamente la forma en la que podrán establecerse 

unidades funcionales férreas y en qué condiciones podrá ser pactada la retribución atada a su 

disponibilidad parcial y (ii) una propuesta de reforma a la Ley 1508 de 2012 en lo referente al 

porcentaje de participación de la Nación en las iniciativas privadas con recursos públicos, en la 

que se elimine el límite del 30% para proyectos de infraestructura para transporte férreo de carga 

y se autorice a que el porcentaje de aporte de recursos públicos sea definido en cada proyecto de 

acuerdo con sus particularidades, siempre que estos correspondan a los corredores priorizados por 

el CONPES. 

Palabras clave: asociaciones público-privadas, infraestructura férrea, transporte de carga, 

unidades funcionales férreas.  
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Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo de grado es proponer ajustes al marco normativo de las 

asociaciones público-privadas para facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura férrea 

para el transporte de carga en Colombia. 

Objetivos específicos 

- Describir los antecedentes de los ferrocarriles en Colombia a través de las principales 

políticas públicas en la materia planteadas por el Conpes 

- Identificar las principales problemáticas y obstáculos del modo de transporte férreo de 

carga en Colombia 

- Identificar las causas que han impedido el desarrollo de este modo de transporte de carga 

mediante el mecanismo de las APP 

- Analizar las disposiciones normativas que han obstaculizado el desarrollo de proyectos de 

APP para el transporte férreo de carga 
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Introducción 

Las asociaciones público- privadas fueron introducidas mediante la Ley 1508 de 2012 como un 

mecanismo de vinculación de capital privado a proyectos de infraestructura. Una de las novedades 

introducidas por esta norma, frente al esquema tradicional de concesiones, fueron (i) los pagos por 

disponibilidad de la infraestructura y el cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de 

calidad y (ii) la posibilidad de presentar iniciativas estructuradas por originadores privados a su 

cuenta y riesgo. 

En materia de infraestructura de transporte, las APP han mostrado principalmente 

resultados en el modo de transporte carretero, pues en el marco de la cuarta generación de 

concesiones viales el Estado colombiano celebró 31 contratos de concesión bajo este mecanismo. 

No obstante, en lo que respecta al modo de transporte férreo, específicamente para el transporte 

de carga, ningún proyecto de esta naturaleza ha sido desarrollado mediante asociaciones público-

privadas. 

Al respecto fue posible identificar que existen dos disposiciones del marco normativo de 

las APP que han dificultado el desarrollo de proyectos de infraestructura férrea para el transporte 

de carga, a saber (i) la ausencia de reglamentación por parte del Gobierno nacional de las Unidades 

Funcionales Férreas, introducidas mediante la Ley 1753 de 2015, modificada por la Ley 1882 de 

2018, respecto de las cuales es posible pactar pagos por disponibilidad parcial y (ii) el límite a los 

aportes públicos en los proyectos de iniciativa privada, que corresponde al 30% del valor total de 

la inversión. 

Con el fin de superar los obstáculos del marco normativo de las APP que dificultan el 

desarrollo de proyectos de infraestructura férrea para el transporte de carga en Colombia es 

necesario implementar soluciones de índole normativa con el fin de facilitar el desarrollo de este 
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tipo de proyectos mediante este mecanismo y plantear un primer paso necesario para la 

introducción de otro tipo de ajustes y discusiones en materia institucional y de planeación del 

sector que no tienen cabida hasta tanto no sean solventados los obstáculos normativos. 
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Capítulo I: Marco teórico 

Introducción 

La decadencia de los ferrocarriles en Colombia ocurrió, principalmente, debido a la mala 

administración de los corredores férreos, la baja inversión pública y el cambio de rol del modo 

ferroviario debido al auge de los vehículos automotores, lo que derivó en el deterioro de la 

infraestructura férrea por el paso del tiempo y la consolidación de la demanda para el transporte 

de carga en otros modos de transporte (Champín et. al., 2016). 

El planteamiento de soluciones para superar el deterioro de la infraestructura férrea 

mediante la vinculación de capital privado, el inadecuado esquema institucional y las dificultades 

financieras producto de la disminución paulatina del volumen de carga a transportar por los 

corredores han sido diagnósticos recurrentes en las políticas públicas planteadas por el Gobierno 

nacional, específicamente las emitidas por el CONPES entre los años 1995 y 2008. 

En el año 2012 fue expedida la Ley 1508 mediante la cual fue introducido el mecanismo 

de las asociaciones público-privadas (APP) con el fin de facilitar la vinculación de capital privado 

a los proyectos de infraestructura. Este mecanismo ha sido exitoso principalmente en el modo 

carretero, pues, desde la expedición de esta norma, se han celebrado 31 contratos de concesión 

para la construcción y rehabilitación de las vías más importantes del país. No obstante, ningún 

proyecto férreo de carga ha podido ser llevado a cabo mediante este mecanismo en Colombia, a 

pesar de que se han registrado al menos siete iniciativas de este tipo en el RUAPP, las cuales han 

sido rechazadas. 

La intención de desarrollo de este modo de transporte de carga se ha centrado 

principalmente en las iniciativas privadas sin recursos públicos (L.1508/2012, arts. 14 y 19), que 

han resultado inviables financieramente, principalmente por el estado actual de la infraestructura 
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férrea y los problemas de consolidación de la demanda en este modo, causas que han impedido 

que estos proyectos sean autofinanciables, lo que ha llevado al rechazo de las iniciativas 

presentadas para este modo de transporte. 

En todo caso, las iniciativas públicas y las privadas con recursos públicos podrían ser una 

solución a esta situación; no obstante, el marco normativo de las APP tiene dos disposiciones que 

dificultan el desarrollo de iniciativas públicas y de iniciativas privadas con recursos públicos: (i) 

la ausencia de reglamentación en materia de unidades funcionales de vía férrea y (ii) el límite del 

30% del presupuesto estimado de inversión a los aportes de recursos públicos en las iniciativas 

privadas. 

Entonces, estas disposiciones han dificultado la reactivación del modo de transporte férreo 

de carga mediante el mecanismo de APP, por lo que surge la pregunta: ¿qué ajustes se deben hacer 

al marco normativo de las APP para facilitar la realización de proyectos de transporte férreo de 

carga? Este trabajo de investigación usará la metodología de análisis del caso, específicamente el 

colombiano, bajo dos perspectivas: normativa y teórico- práctica; y responderá esta pregunta a 

través de dos propuestas normativas: (i) un decreto que reglamente la forma en la que podrán 

establecerse unidades funcionales férreas y que desarrolle la autorización legal para el pago de la 

retribución por disponibilidad parcial y (ii) una propuesta de reforma al artículo 17 de la Ley 1508 

de 2012, en el que se elimine, exclusivamente para proyectos de infraestructura férrea de carga, el 

límite establecido normativamente y se permita que éste sea definido para cada caso en la etapa 

de estructuración de los proyectos, siempre que las iniciativas versen sobre corredores priorizados 

por el CONPES. 

El problema anteriormente planteado y las soluciones propuestas serán abordadas de la 

siguiente manera: (i) antecedentes de los ferrocarriles en Colombia; (ii) las APP, sus características 
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y elementos diferenciadores con otras modalidades de contratación; (iii) las APP sobre proyectos 

de infraestructura férrea y los elementos que han dificultado su desarrollo mediante este 

mecanismo, (iv) el desarrollo del concepto de unidades funcionales y sus diferencias con las 

unidades funcionales de vía férrea y (v) el límite de aportes público en las APP de iniciativa 

privada y su incompatibilidad con el modo de transporte férreo de carga. 
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Mapa conceptual 
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Desarrollo conceptual desde la perspectiva teórica 

Antecedentes de los ferrocarriles en Colombia 

En el artículo 210 de la Constitución Política de Colombia se reconoce la importancia del sector 

privado como colaborador de la administración para la prestación de servicios públicos. 

(Asamblea Constituyente, 1993). Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, los 

cambios normativos introducidos por la Constitución de 1991 resultaron en una menor 

intervención del Estado y una mayor inversión privada para el desarrollo de la infraestructura 

(2018, p. 1). Igualmente, en un estudio llevado a cabo por el Fondo Monetario Internacional en 

ocho países, entre estos Colombia, se identificó una constante en países con economías similares: 

la disminución de la inversión pública y una búsqueda del aumento de la inversión privada en 

infraestructura por problemas en la consolidación fiscal e ingresos públicos bajos (Akitoby et. al., 

2007, pp. 1-3). 

En Colombia, desde 1994 y a partir de la primera generación de concesiones de carreteras, 

se ha reconocido la necesidad de la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura, con el 

fin de aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, contar con recursos 

adicionales para suplir las necesidades en un menor tiempo y reducir los riesgos que asume el 

sector público (CONPES 2775/ 1995). 

En relación con el modo de transporte férreo, el auge de los ferrocarriles en Colombia 

ocurrió a finales del siglo XIX y su decadencia se dio principalmente por la mala administración 

de los corredores, las bajas inversiones públicas y el cambio de rol del modo ferroviario dado por 

el surgimiento de los vehículos automotores y la concentración de recursos en la construcción de 

carreteras (Champín et. al., 2016). 
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El Gobierno nacional ha buscado en diversas oportunidades la reactivación del sistema 

ferroviario de carga mediante la priorización de corredores férreos a través de los documentos 

Conpes, que se exponen más adelante, pues su recuperación traería beneficios económicos para el 

país. De acuerdo con un estudio realizado por la Cámara Colombiana de Infraestructura, se 

identificó que recuperar el transporte férreo de carga traería beneficios relacionados con “[…] la 

seguridad, menor impacto ambiental por la disminución de emisiones, alta capacidad de carga, 

excelente control logístico […], y menores costos de operación” (2016, p. 4). 

El Consejo de Política Económica y Social (CONPES) ha sido por excelencia el órgano 

encargado de plantear políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación 

del sistema férreo de carga y, por lo tanto, a partir del seguimiento de sus principales políticas en 

esta materia, es posible identificar los problemas a los que el Estado colombiano se ha enfrentado 

en este sector. 

En 1991 el CONPES planteó un plan de rehabilitación de la red férrea para el periodo 

comprendido entre 1991 y 1995, sin embargo, únicamente invirtió en la reparación y rehabilitación 

de 929 km. Posteriormente, en 1995 planteó en un nuevo documento de política pública un plan 

denominado “Estrategia para la modernización de la red férrea” e identificó la disminución del 

volumen de carga transportado por las redes del Atlántico y Occidente, debido a la poca 

confiabilidad y seguridad del servicio, las fallas en el plan de rehabilitación inicialmente planteado 

en 1991 y los costos adicionales en los que incurrían los operadores como consecuencia del estado 

de las vías (CONPES 2776/1995). 

A partir de 1995 se reconoció la necesidad de hacer uso del esquema de concesiones de la 

Ley 80 de 1993 para el cumplimiento de las políticas de reactivación del sector y fueron celebrados 

los contratos de concesión de la Red Férrea del Pacífico y la Red Férrea del Atlántico. No obstante, 
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en 2001 se presentaron varias dificultades en la ejecución del contrato de la Red Férrea del 

Pacífico, por lo que fue necesaria la autorización a la Nación, por parte del CONPES, para 

contratar operaciones de crédito externo con el fin de financiar el aumento de los aportes de 

recursos públicos (CONPES 3137/2001). Adicionalmente, a raíz de varias disputas con el 

concesionario de la Red Férrea del Atlántico, el Gobierno nacional estudió la posibilidad de 

adquirir la totalidad o parte de la participación de los inversionistas de la concesión férrea del 

atlántico y adicionalmente mejorar la conexión de los distritos carboníferos y ampliar la capacidad 

de los tramos (CONPES 3394/2005). 

En el año 2006 el Ministerio de Transporte y el INCO llevaron a cabo la restructuración 

del contrato de concesión de la Red Férrea del Atlántico mediante la desafectación de varios 

tramos y la construcción de la segunda línea férrea entre Chiriguaná y Santa Marta para aumentar 

la capacidad de este tramo. Con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio público de 

transporte de carga, en el 2008 el CONPES declaró la importancia estratégica del proyecto 

“Concesión Sistema Ferroviario Central”, a cargo del Ministerio de Transporte y el Instituto de 

Concesiones- INCO, para la consolidación del sistema ferroviario en Colombia (CONPES 

3512/2008). Según información de la CCI, este proceso fue sacado a licitación, sin embargo, fue 

declarado desierto por acusaciones por corrupción (CCI, 2016). 

Actualmente, el único contrato de concesión vigente es el del Corredor Férreo del 

Atlántico, cuya operación y viabilidad financiera depende exclusivamente de la exportación del 

carbón. En relación con el Corredor del Pacífico, el contrato de concesión fue caducado en el año 

2020 por incumplimientos graves del concesionario (ANI, 2017b). 

Las asociaciones público- privadas 
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En el año 2012 fue expedida la Ley 1508 mediante la cual fue introducido el mecanismo 

de las APP con el fin de facilitar la vinculación de capital privado a los proyectos de 

infraestructura. Este mecanismo ha sido exitoso principalmente en el modo carretero, pues, desde 

la expedición de esta norma hasta la fecha de presentación de este trabajo de grado, se han 

celebrado 31 contratos de concesión del modo carretero, de los cuales 20 son iniciativas públicas 

y 11 son iniciativas privadas (ANI, 2020a). 

El artículo 1° de la Ley 1508 de 2012 define las APP como un instrumento de vinculación 

de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona de 

derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que 

involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago 

condicionados a la disponibilidad y niveles de servicio. 

De la definición de APP se concluye que este modelo tiene dos características esenciales: 

(i) la asignación eficiente de los riesgos y (ii) los mecanismos de pago atados a la disponibilidad 

y niveles de servicio, que hacen más eficiente la ejecución de las obras y garantizan la adecuada 

prestación de los servicios públicos. Estos elementos fueron reconocidos por el Congreso de la 

República de Colombia, en la exposición de motivos de la Ley 1508 de 2012, como aquellos que 

permitirían alcanzar el objetivo de implementar en Colombia un modelo más beneficioso que el 

modelo tradicional de concesiones (SRC, 2011a). 

Según destaca el Banco Interamericano de Desarrollo, una de las buenas prácticas 

introducidas por el esquema de asociaciones público-privadas en Colombia fue la introducción del 

esquema de pagos por disponibilidad y la eliminación de la posibilidad de pactar anticipos bajo el 

mecanismo de las APP, previstos en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 (BID, 2019). 
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Respecto de los anticipos, Dávila Valenzuela los define como los “recursos que la entidad 

entrega al contratista incluso antes de la ejecución del contrato con el fin de financiarlo y no como 

pago por los trabajos o labores acometidas (Dávila, 2016, pág. 598). Ahora bien, el problema 

asociado a esta figura radica en que de manera frecuente se identificó que los contratistas no 

aplican los anticipos a la ejecución de los contratos, situación que produce incumplimiento de las 

obligaciones y entregas extemporáneas de las obras (SRC, 2011b ,p. 49). 

Sin embargo, estas no son las únicas ventajas introducidas por esta norma, pues se suman 

a estas la posibilidad de que los privados estructuren proyectos de iniciativa privada con o sin 

recursos públicos, el mecanismo de precalificación que ha representado avances en materia 

anticorrupción, la obligatoriedad de la administración de los recursos mediante un patrimonio 

autónomo y la atracción de inversión extranjera y conocimiento de privados expertos en 

construcción, financiación y gestión de proyectos de infraestructura, entre otros. 

Los proyectos de APP de infraestructura férrea 

No obstante las ventajas y novedades introducidas por el marco normativo de las APP, 

ningún proyecto férreo de carga ha podido ser llevado a cabo mediante este mecanismo en 

Colombia, a pesar de que han sido registrados al menos siete proyectos de este tipo en el RUAPP 

(RUAPP, 2020), los cuales han sido rechazados. Sobre el fracaso de los proyectos de APP de 

infraestructura de transporte férreo de carga, bajo la modalidad de APP sin recursos públicos, 

Champín et. al. establecieron que: 

Buena parte de las iniciativas recibidas no se enmarcan dentro de los corredores que el 

Gobierno de Colombia considera prioritarios, presentan sobreestimaciones de demanda, 

subestimaciones de costos de inversión y operación, e incluso falta de comprensión de las 
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condiciones de la competencia ferrocarril - camión en el mercado del transporte (2016, p. 

14). 

Los mismos autores señalan que la rehabilitación y expansión del sistema han estado 

enfocadas principalmente en las APP de iniciativa privada sin recursos públicos, sin embargo, esta 

práctica no ha presentado los resultados esperados (Champín et al., 2016).  

Entonces, es posible afirmar de manera general que, en una primera fase de reactivación 

del sistema férreo de carga, las iniciativas privadas sin recursos públicos no son financieramente 

viables por el estado actual de la infraestructura y la incertidumbre respecto de los volúmenes de 

carga a transportar , por lo que necesariamente deben ser solventados mediante la financiación de 

los proyectos con recursos públicos. 

Sin embargo, si bien las iniciativas públicas y las iniciativas privadas con recursos públicos 

resultan una solución intermedia a esta situación, el marco normativo vigente de las APP dificulta 

la viabilidad de las iniciativas públicas y las iniciativas privadas con recursos públicos por dos 

razones: (i) la ausencia de reglamentación por parte del Gobierno nacional de las Unidades 

Funcionales Férreas, introducidas mediante la Ley 1753 de 2015, modificada por la Ley 1882 de 

2018, respecto de las cuales es posible pactar pagos por disponibilidad parcial y (ii) el límite a los 

aportes públicos en los proyectos de iniciativa privada, que corresponde al 30% del valor total de 

la inversión. 

Las unidades funcionales férreas 

Respecto de las unidades funcionales, el fundamento de este mecanismo de división de los 

proyectos de infraestructura bajo el esquema de APP es el condicionamiento del pago de la 

retribución del concesionario a la disponibilidad de la infraestructura y el cumplimiento de niveles 

de servicio y estándares de calidad, previsto en el artículo 5 de la Ley 1508 de 2012. 
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Respecto del pago de la retribución sujeto a la disponibilidad, la exposición de motivos de 

la Ley 1508 de 2012 determinó que: 

Esta disposición busca establecer una serie de condiciones en la ejecución de los proyectos 

que permitan conciliar adecuadamente los intereses públicos y privados de tal forma que 

estos se alineen en busca de una oportuna y eficiente ejecución del objeto contractual, al 

establecer que la retribución al contratista privado no depende de avances de obra ni de 

etapas contractuales, sino del cumplimiento de niveles y estándares de servicio, con clara 

ventaja para los ciudadanos, que son los beneficiarios de la disposición por cuanto el 

contratista no recibirá pagos o compensaciones hasta que la infraestructura no se encuentre 

disponible o en servicio (SRC, 2011a, p. 13). 

De acuerdo con el artículo 2.2.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 se entiende que la 

infraestructura está disponible cuando está en uso y cumple con los niveles de servicio y estándares 

de calidad establecidos en cada uno de los contratos. En otras palabras, los concesionarios tendrán 

derecho a los pagos derivados de la ejecución de las obligaciones a su cargo una vez la 

infraestructura sea operativa y puedan medirse los niveles de servicio y estándares de calidad 

pactados para cada caso. 

Dado el condicionamiento de la retribución a la entrada en operación de la infraestructura, 

fue necesario introducir un mecanismo de división de los proyectos que permitiera a los 

concesionarios obtener la retribución en un tiempo menor al de la culminación del plazo total de 

la fase constructiva, en vista de que si se mantuviese dicha restricción de forma generalizada se 

aumentarían los costos de financiación de los proyectos o incluso se harían inviables 

financieramente. 
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Así las cosas, la Ley 1753 de 2015 introdujo el concepto de unidades funcionales a la Ley 

1508 de 2012, el cual fue posteriormente desarrollado por el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 

2.2.2.1.2.2. 

Si bien las normas anteriormente referidas no prevén una definición de unidad funcional, 

es posible identificar las siguientes características: (i) son una forma de división física y económica 

de los proyectos; (ii) no es obligatorio dividir los proyectos en unidades funcionales, sin embargo, 

la retribución siempre estará atada a la disponibilidad de la infraestructura; (iii) cada unidad 

funcional debe ser concebida como si fuera un proyecto autónomo e independiente que pueda 

funcionar de forma individual y prestar un servicio por misma; (iv) cada unidad funcional debe 

tener un presupuesto de inversión igual o superior a 100 000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, lo que equivale a COP$98 065 700 000 para el 2020. 

Según la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, las unidades funcionales hacen 

referencia “a cada una de las divisiones del proyecto tal como se presentan en la Parte Especial, 

que corresponden –cada una– a un conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones 

indispensables para la prestación de servicios con independencia funcional, la cual le permitirá 

funcionar y operar de forma individual” (ANI, 2020 c) . 

Dadas las características anteriormente mencionadas, la definición de unidad funcional de 

la ANI y la definición de infraestructura disponible prevista en la normatividad vigente, la división 

de los proyectos en unidades funcionales no resulta aplicable a los proyectos férreos, debido a que 

éstos solo podrían entrar en operación cuando se haya construido la totalidad de su infraestructura, 

se pongan en funcionamiento otros sistemas necesarios para su operación y se cuente con el 

material rodante, de tal manera que no es posible poner en servicio secciones autónomas e 

independientes del proyecto, como sí ocurre, por ejemplo, con las carreteras. Lo anterior impide a 
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los concesionarios recibir la retribución hasta tanto no terminen la totalidad del proyecto y este 

entre en operación, aumentando los costos de financiación y afectando su viabilidad técnica y 

financiera. 

En la Ley 1753 de 2015, modificada por la Ley 1882 de 2018, se intentó dar una solución 

a la inflexibilidad de la división de los proyectos en unidades funcionales, mediante la adición del 

parágrafo 6 al artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, en el que se autoriza la división de los proyectos 

en unidades funcionales de vías férreas, de las cuales se predica únicamente disponibilidad parcial 

y estándares de calidad para efectos de la retribución y se ordena al Gobierno nacional reglamentar 

la materia. Sin embargo, a la fecha el Gobierno nacional aún no ha reglamentado este artículo. 

El límite de aportes públicos en las APP de iniciativa privada 

Según el texto original de la Ley 1508 de 2015 en los proyectos de APP de iniciativa 

privada que requieran recursos públicos, los recursos del Presupuesto General de la Nación, de las 

entidades territoriales o de otros fondos públicos no podrían ser superiores al 20% del presupuesto 

estimado de inversión. Posteriormente, esta norma fue modificada por el artículo 38 de la Ley 

1753 de 2015, en el que se dispuso que los recursos públicos requeridos para las APP de iniciativa 

pública con recursos públicos no podrían ser superiores al 30% del presupuesto estimado de 

inversión de los proyectos y que, para infraestructura del modo carretero, no podrían ser superiores 

al 20%. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015 el 

presupuesto estimado de inversión de un proyecto de APP corresponde al valor de la construcción, 

reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto según 

corresponda. Así las cosas, el límite de recursos públicos que prevé la Ley 1508 de 2012 para todos 
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los proyectos distintos de los del modo carretero deberá ser calculado del total de la sumatoria del 

costo de las intervenciones y los costos de operación y mantenimiento de los proyectos. 

Entonces, el límite del 30% impuesto en la Ley 1508 de 2012 para el aporte público en 

proyectos de APP de iniciativa privada con recursos públicos para proyectos de infraestructura de 

transporte distintos al modo carretero dificulta la viabilidad de iniciativas privadas con recursos 

públicos sobre proyectos de infraestructura férrea para el transporte de carga, pues, por el estado 

actual de la infraestructura y la incertidumbre respecto de los volúmenes de carga a transportar del 

sistema, se requieren importantes esfuerzos en materia de inversión pública, que en todo caso no 

pueden ser definidos a priori en una norma sino que necesariamente deben ser determinados para 

cada caso concreto durante su estructuración, pues el presupuesto de inversión y la necesidad 

financiación de este tipo de proyectos no será la misma, por ejemplo, en un proyecto existente 

sobre el cual ya exista cierta demanda a un proyecto nuevo en la que se deba consolidar una vez 

entre en operación. 

No obstante, es importante advertir que la eliminación del límite del 30% para el aporte de 

recursos públicos en proyectos de APP de iniciativa privada con recursos públicos para el 

transporte férreo de carga podría generar un incentivo inadecuado para los originadores de este 

tipo de proyectos, invitándolos a presentar iniciativas privadas respecto de corredores en los cuales 

el Gobierno nacional no tenga interés o no prevea invertir recursos públicos, generando 

ineficiencias y gastos tanto para el sector público como para el sector privado, por lo que es 

necesario que estas iniciativas se presenten frente a corredores previamente priorizados por el 

Gobierno nacional a través del CONPES. 

Conclusiones 
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Ningún proyecto de infraestructura férrea ha podido ser llevado a cabo mediante el mecanismo de 

las APP, mientras que éste mecanismo ha mostrado resultados significativos en materia de 

transporte carretero. 

Como fue identificado, las iniciativas privadas sin recursos públicos no son 

financieramente viables principalmente por el estado actual de la infraestructura férrea y la 

incertidumbre respecto de los volúmenes de demanda a transportar en el sistema, por lo que 

necesariamente se requiere de la inversión del Estado. Sin embargo, las iniciativas públicas y las 

iniciativas privadas con recursos públicos resultan una posible solución a esta situación, pues 

permiten la financiación de parte de la infraestructura y de los demás componentes del sistema 

necesarios para su operación, con recursos públicos. 

No obstante, el marco normativo de las APP tiene dos disposiciones que dificultan la 

viabilidad de las iniciativas públicas y las iniciativas privadas con recursos públicos en este tipo 

de proyectos: (i) la ausencia de reglamentación en materia de unidades funcionales de vía férrea 

y la incompatibilidad de este tipo de proyectos con el concepto de unidades funcionales de 

infraestructura, que será solucionada en este trabajo de grado mediante la presentación de una 

propuesta de decreto de unidades funcionales de vía férrea y (ii) el límite del 30% de aportes 

públicos del presupuesto estimado de inversión de los proyectos que dificulta que las iniciativas 

privadas que se presentan puedan resultar financieramente factibles, lo cual será solucionado 

mediante una propuesta que elimine el dicho límite porcentual y permita a los estructuradores y 

entidades estatales determinar en cada caso el porcentaje de recursos públicos necesarios para el 

desarrollo de determinado proyecto, siempre que la iniciativa corresponde a alguno de los 

corredores priorizados por el CONPES.  
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Capítulo II: Análisis de las causas que han dificultado el desarrollo de proyectos de APP 

sobre infraestructura férrea para el transporte de carga 

Introducción 

Ningún proyecto férreo de carga ha podido ser llevado a cabo mediante el mecanismo de APP en 

Colombia, a pesar de que este mecanismo de vinculación de capital privado ha sido exitoso en el 

modo carretero. Si bien las iniciativas privadas sin recursos públicos no han sido exitosas porque 

este tipo de proyectos difícilmente pueden ser autofinanciables, las iniciativas públicas y las 

iniciativas privadas con recursos públicos son mecanismos que podrían ser utilizados para 

desarrollar este modo de transporte. 

Al respecto, se identificaron dos disposiciones del marco normativo de las APP que 

dificultan la ejecución de iniciativas públicas y de iniciativas privadas con recursos públicos para 

el desarrollo de este tipo de proyectos, a saber: (i) el condicionamiento de la retribución a la 

disponibilidad de las unidades funcionales y la ausencia de reglamentación sobre unidades 

funcionales férreas, y (ii) los límites a los aportes públicos en las iniciativas privadas. 

Así las cosas, en este capítulo se presenta el análisis crítico de la problemática identificada 

y las conclusiones resultantes de dicho análisis, con el fin de ahondar en la problemática para 

determinar la solución que facilitará la reactivación del modo de transporte férreo a través del 

mecanismo de APP. 

Las problemáticas identificadas serán abordadas en el siguiente orden: (i) análisis de la 

problemática relacionada con las unidades funcionales, específicamente en lo que respecta a la 

ausencia de reglamentación en materia de unidades funcionales de vía férrea; (ii) análisis de la 

problemática relacionada con el límite de recursos públicos establecido por la Ley 1508 de 2012 
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para iniciativas privadas con recursos públicos y (iii) presentación de las conclusiones al análisis 

crítico de la problemática. 

Análisis crítico de problema 

Las disposiciones que fueron identificadas como las que deben ser modificadas y/o desarrolladas 

con el fin de que los proyectos sobre infraestructura férrea para el transporte de carga puedan ser 

desarrollados bajo el mecanismo de APP, son las que hacen referencia a la ausencia de 

reglamentación de unidades funcionales de vías férreas y al límite de recursos públicos que pueden 

aportar las entidades públicas a proyectos de esta naturaleza para iniciativas privadas con recursos 

públicos, que actualmente es del 30% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. 

Unidades funcionales 

Según la definición de APP, una de las características principales de este mecanismo es el pago 

de la retribución a la que tienen derecho los concesionarios, atada a la disponibilidad y niveles de 

servicio de la infraestructura y/o el servicio a proveer. Como fue expuesto en el capítulo anterior, 

una de las novedades introducidas por las APP fue la eliminación de la posibilidad de pactar 

anticipos cuando se haga uso de este mecanismo. 

En el texto original de la Ley 1508 de 2012, no se preveía la posibilidad de división de los 

proyectos en unidades funcionales. Fue hasta la expedición de la Ley 1753 de 2015, mediante la 

cual se modificó el artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, que fue introducido el concepto de unidad 

funcional como forma de división de los proyectos de APP. 

Según el parágrafo segundo de esta norma, para ejecutar proyectos de APP puede pactarse 

el derecho a retribución por unidades funcionales siempre y cuando: (i) el proyecto se encuentre 

totalmente estructurado; (ii) las unidades funcionales en las que se divide el proyecto pudiesen 
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haberse contratado de forma independiente y autónoma, y (iii) las demás que establezca el 

Gobierno nacional. 

Esta norma fue reglamentada en la Sección 2, Capítulo 2, Título 1 del Decreto 1082 de 

2015. En el artículo 2.2.2.1.2.1 se determina que la infraestructura se entiende disponible cuando 

está en uso y cumple con los niveles de servicio y estándares de calidad previstos 

contractualmente. En el artículo 2.2.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015 se prevé un requisito 

adicional a los previstos en el artículo 5 de la Ley 1508 de 2012: el monto del presupuesto estimado 

de inversión de cada unidad funcional debe ser igual o superior a 100 000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

Así las cosas, las unidades funcionales fueron concebidas con dos objetivos: (i) asegurar 

que el pago de la retribución se hace sobre infraestructura operativa, para así evitar pagos por 

obras que no cumplan con los estándares de calidad y funcionalidad esperados y (ii) permitir el 

pago de la retribución sin que la totalidad de la infraestructura sea operativa, permitiendo el pago 

de la deuda a partir de la paulatina entrada en funcionamiento de las diferentes unidades 

funcionales con el fin de disminuir los costos de las financiaciones y hacer viables este tipo de 

proyectos. 

Si bien el concepto de unidad funcional resulta aplicable en la infraestructura vial, en vista 

de que las carreteras pueden ser divididas en tramos funcionales respecto de los cuales se puede 

predicar disponibilidad total de las unidades y se pueden iniciar actividades de operación y 

mantenimiento sin necesidad de la entrada en funcionamiento de la totalidad del proyecto, como 

ha ocurrido exitosamente en la cuarta generación de concesiones viales, existen otros tipos de 

infraestructura respecto de los cuales no es posible lograr su división funcional, pues, para su 

entrada en operación necesariamente la etapa constructiva debe estar terminada en su totalidad. 
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Este es el caso, por ejemplo, de los túneles. Si bien la mayoría de las estructuras que 

componen los proyectos de infraestructura carretera pueden ser divididos en unidades funcionales, 

los túneles requieren de un tratamiento especial, en vista de que de estos no se puede predicar 

disponibilidad total hasta que no estén totalmente construidos, tengan instalados los equipos de 

ventilación, señalización y comunicaciones, así como las conexiones correspondientes en cada 

una de sus salidas con las vías que conectan. Aunado a lo anterior, los costos de construcción de 

los túneles, en algunos casos, son tan altos que esperar a terminar la totalidad del túnel para que 

entre en funcionamiento y empezar a recibir la retribución resulta inviable financieramente.  

Por lo anterior, fue necesaria la expedición de una norma especial que reglamentara 

específicamente la forma en la que se pueden establecer unidades funcionales de tramos de túnel 

y pactar los pagos de la retribución atados a la disponibilidad parcial de la infraestructura. Esta 

figura fue reglamentada mediante la expedición del Decreto 1026 de 2014, el cual fue 

posteriormente compilado en la Sección 10 del Decreto 1082 de 2015, y ha sido utilizada en 

proyectos viales tales como Autopista al Mar 2 (ANI, 2015a) y Pamplona- Cúcuta (ANI, 2017a). 

Al igual que en el caso anterior, en lo que respecta a proyectos del modo de transporte 

férreo, estos no pueden ser divididos en unidades funcionales, tal y como están concebidas 

originalmente en la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, en vista de que su entrada en 

operación depende de la construcción, instalación y adquisición de diferentes componentes que 

deben entrar en funcionamiento al mismo tiempo para que un proyecto de esta naturaleza pueda 

considerarse operativo o disponible.  

Entre los componentes que deben ser instalados y/o construidos para su operación, de 

acuerdo con el Banco Mundial, se encuentran los siguientes: (i) componentes de la infraestructura: 

la infraestructura básica de los ferrocarriles comprende la capa superior de plataforma, el 
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subbalasto, el balasto, las traviesas (también llamadas durmientes), los rieles y el pequeño material 

de vías que fija los rieles en posición relativa a las traviesas y uno al otro (ii) señalización y control 

de los trenes, (iii) electrificación y (iv) material rodante (BM, 2017). 

Como consecuencia de las necesidades anteriormente descritas, mediante el artículo 37 de 

la Ley 1753 de 2015 fue introducido el parágrafo 6 al artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 en el que 

se estableció que, en proyectos de APP, podrían establecerse unidades funcionales de tramos de 

túneles o de vías férreas en virtud de las cuales se predicará únicamente disponibilidad parcial y 

estándares de calidad para efectos de la retribución y ordenó al Gobierno nacional reglamentar la 

materia. No obstante, el Gobierno nacional únicamente expidió el Decreto 1026 de 2014 

reglamentando la forma en la que pueden establecerse unidades funcionales de tramos de túneles 

en proyectos de APP, pero no fue reglamentada la forma en la que debían establecerse las unidades 

funcionales de tramos de vía férrea en proyectos de esta naturaleza, impidiendo así la división de 

estos proyectos en unidades funcionales de las cuales se pudiera predicar disponibilidad parcial y 

estándares de calidad para efectos de la retribución.  

Lo anterior ha dificultado hasta el día de hoy la viabilidad financiera de este tipo de 

proyectos, pues ante la imposibilidad de pactar pagos por disponibilidad parcial, los costos de 

financiación son tan altos que dificultan su bancabilidad, bien porque los originadores de 

iniciativas privadas deben proponer una tarifa tan alta que no permite su competitividad con otros 

modos de transporte, o bien porque afecta directamente la bancabilidad de este tipo de contratos 

impidiendo su acogida en el mercado de financiadores. 

Posteriormente, el parágrafo 6 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 fue modificado 

mediante el artículo 13 de la Ley 1882 de 2018, de la siguiente manera: 



APP´S FÉRREAS DE CARGA 25 
 
 

En proyectos de asociación público-privada, podrán establecerse, unidades funcionales 

de aeropuertos, de plantas de tratamiento de aguas residuales, de tramos de túneles o, de 

vías férreas, en virtud de las cuales se predicará únicamente disponibilidad parcial y 

estándares de calidad para efectos de la retribución. El Gobierno nacional reglamentará 

la materia (L. 1882/2108, art. 13) (énfasis añadido) 

En esta norma igualmente se ordena al Gobierno nacional reglamentar la materia, no 

obstante, a la fecha de presentación del presente trabajo de grado, el Gobierno nacional no ha 

expedido el decreto que determine la forma en la que se deben presentar proyectos de 

infraestructura férrea divididos en unidades funcionales de vía férrea. 

Sobre este punto, en lo que respecta a la potestad reglamentaria, es necesario advertir que 

el Consejo de Estado ha reconocido que si bien el Gobierno nacional no necesita una autorización 

del Congreso de la República para reglamentar una norma, pues está facultado 

constitucionalmente para hacerlo, en el caso en el que el Congreso indique que una norma debe 

ser reglamentada por el Gobierno nacional quiere decir que para el efectivo cumplimiento de la 

misma es necesaria la expedición de la reglamentación bajo el concepto de colaboración armónica 

que sustenta la estructura y el funcionamiento del Estado, previstos en el inciso 2 del artículo 113 

de la Constitución (Consejo de Estado, 2009). 

Así las cosas, para solucionar la problemática anteriormente planteada, es necesario 

expedir un decreto que reglamente la forma en la que podrán establecerse las unidades funcionales 

de vía férrea y los requisitos para poder pactar el pago de la retribución atada a la disponibilidad 

parcial y estándares de calidad, pues sin dicha reglamentación no puede entenderse que la Ley 

puede ser aplicada directamente, ya que el Congreso de la República expresamente reconoció que 

se requiere de la reglamentación del Gobierno nacional para su efectivo cumplimiento. 
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Límite a los aportes públicos en las APP de iniciativa privada 

Como fue mencionado en el capítulo anterior, la Ley 1508 de 2012, modificada por la Ley 1753 

de 2015, prevé que los recursos públicos requeridos para las APP de iniciativa pública con recursos 

públicos no podrían ser superiores al 30% del presupuesto estimado de inversión de los proyectos 

y que, para infraestructura del modo carretero, no podrían ser superiores al 20%. 

Entonces, en el caso de un proyecto férreo para el transporte de carga que sea presentado 

como iniciativa privada con recursos públicos, teniendo en consideración el límite de recursos 

públicos que puede aportar el Estado en un proyecto de esta naturaleza, el concesionario deberá 

financiar el 70% o más del proyecto con recursos propios y recursos de deuda y recuperar su 

inversión mediante los mecanismos de explotación comercial que sean pactados en el contrato, 

pero que principalmente dependerán de la carga que sea transportada por el corredor. En otras 

palabras, la viabilidad financiera del proyecto dependerá directamente de los volúmenes de carga 

que puedan ser transportados por dicho corredor. 

Respecto del presupuesto estimado de inversión de los proyectos férreos para el transporte 

de carga, a diferencia de los proyectos del modo de transporte carretero, además de los costos de 

la construcción o rehabilitación de las vías férreas y las estaciones, se deben hacer inversiones 

importantes para la construcción de patio-talleres, sistemas eléctricos y adquisición de material 

rodante en etapa preoperativa, como fue identificado en la sección anterior en la que se enunciaron 

los componentes necesarios para la operatividad de los proyectos férreos. En etapa operativa, 

teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1508 de 2012, estos contratos tienen 

un plazo máximo de 30 años, salvo en los casos en los que en la estructuración se determine que 

deben tener un plazo superior y este sea aprobado por el CONPES, igualmente se deben hacer 
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inversiones importantes en el mantenimiento de la infraestructura, incluyendo el mantenimiento 

del material rodante e incluso su reemplazo. 

Ahora bien, teniendo en mente que los costos de todas las actividades anteriormente 

mencionadas deben ser asumidas en un 70% o más por parte de los concesionarios y que las 

fuentes de retribución de estos serán principalmente el resultado de la carga que pueda 

transportarse por el corredor, como fue advertido en el primer capítulo, el estado actual de 

abandono de la infraestructura férrea y la incertidumbre respecto de los volúmenes de demanda a 

transportar dificultan la viabilidad financiera de este tipo de proyectos. 

Respecto de la incertidumbre de los volúmenes de carga a transportar, existen dos causas 

principales: (i) la competencia ferrocarril – camión y (ii) la suficiencia de la carga a transportar 

por el modo férreo que permita recuperar la inversión realizada por el concesionario. 

En lo que respecta a la competencia entre los ferrocarriles y los camiones para el transporte 

de carga, sea lo primero señalar que la mayor parte del transporte de carga en Colombia es llevada 

a cabo mediante el modo carretero. Champín et. al. señalan que la mayor parte de estos 

movimientos de carga son realizados por empresas de transporte y propietarios de camiones que 

se desarrollan en economías informales, que compran materiales y repuestos en el mercado no 

formal, reducen sus cargas tributarias y no contratan seguros, entre otros, por lo que las tarifas que 

ofrecen por sus servicios no reflejan los costos de la formalización económica. Además, señalan 

que las empresas ferroviarias deben reflejar en sus tarifas la totalidad de los costos del 

cumplimiento de la normatividad vigente y la formalización (Champín et al., 2016). Igualmente 

según los autores: 

Los ferrocarriles deben absorber el costo pleno que le corresponde a su infraestructura y, 

a diferencia de la carretera, carecen de un equivalente en el tránsito ferroviario al de los 
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autos particulares que no sólo pagan su costo atribuible, sino que también poseen, en 

general, una elevada carga tributaria absorbiendo un costo mayor al que les es 

estrictamente atribuible. En consecuencia, subsidian cruzadamente a los camiones (2016, 

p. 113). 

En lo relacionado con la suficiencia de la carga, Champín et. al. afirman que la operación 

férrea requiere de volúmenes importantes, predecibles y constantes de carga para poder lograr 

rentabilidad y estiman que un ferrocarril puede ser financieramente viable si la carga que 

transporta se encuentra sobre las 4 millones de toneladas anuales; sin embargo, señalan que en 

Colombia los ferrocarriles existentes, en los que se requieren principalmente intervenciones para 

su rehabilitación, la carga transportada anualmente debería ser de aproximadamente 2 millones de 

toneladas anuales (Champín et al., 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los costos de la construcción o rehabilitación, operación y 

mantenimiento de los ferrocarriles son muy superiores a los de las carreteras, no solo porque 

requieren de muchas otras intervenciones y componentes para que puedan ser operativos, sino por 

la competencia inequitativa entre un modo de transporte y otro. Así las cosas, es posible concluir 

que, en algunos casos, el límite del 30% de recursos públicos, calculado respecto de la inversión 

estimada de los proyectos de esta naturaleza, no resulta suficiente para permitir la viabilidad de 

este tipo de proyectos. 

Sobre los mecanismos de financiación de los proyectos ferroviarios de carga, Champín et 

Al. señalan que:  

Para abordar la rehabilitación y las mejoras estructurales en la infraestructura, las empresas 

ferroviarias requieren y requerirán de algún grado de financiamiento público. Esto se debe 

a que, a diferencia de la gran minería, en que el ferrocarril está integrado a la cadena de 
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exportación del producto, el “negocio” ferroviario no soporta hacerse cargo plenamente de 

los costos de infraestructura (2016, p. 115). 

Como un ejemplo en el caso colombiano del escenario anteriormente descrito, el proyecto 

denominado Ferrocarril Central la Dorada - Chiriguaná, presentado como iniciativa privada sin 

recursos públicos, fue rechazado principalmente porque la tarifa presentada por el originador no 

era competitiva con el modo carretero, sobre lo cual se señaló en la Resolución de rechazo de la 

factibilidad que: 

Se considera que un cobro por uso de infraestructura que supere USD 0.01/ton-km puede 

llegar afectar de manera sustancial la tarifa final que se cobrará a los usuarios y, en 

consecuencia, puede poner en riesgo la competitividad del modo ferroviario en 

comparación con el carretero. 

La anterior, es la razón fundamental por la cual, en muchas regiones del mundo, las 

inversiones destinadas para intervenciones de rehabilitación, mejoramiento y/o 

construcción son asumidas por el propio Estado y no se busca que dichos costos sean 

recuperados por cobros en la tarifa, a menos que la magnitud del volumen a movilizar sea 

lo suficientemente alto y todos los componentes de la tarifa sean lo suficientemente bajos 

para hacer competitivo el modo férreo frente a otros modos de transporte (R. 311/2019, p. 

9). 

En razón a lo anterior, se consideró que la tarifa propuesta no era competitiva respecto del modo 

carretero y se determinó que, ante una sobreestimación de demanda, podía preverse una 

terminación anticipada del contrato si este se celebrase, pues la tarifa a los usuarios era su único 

ingreso, lo que hacía inviable el proyecto. Adicionalmente se reconoció que, en los casos en los 

que la magnitud del volumen de carga a movilizar no sea lo suficientemente alto, las 



APP´S FÉRREAS DE CARGA 30 
 
 
intervenciones de rehabilitación, mejoramiento y/o construcción deben ser asumidos por el Estado 

con sus propios recursos. 

Así las cosas, el límite del 30% podría no resultar aplicable a la totalidad de los proyectos 

de infraestructura férrea para el transporte de carga, pues para su viabilidad es posible que se 

requiera más del 30% de recursos públicos, por lo que es necesario que para este tipo de proyectos 

se elimine este porcentaje y se permita a los estructuradores públicos y privados y a las entidades 

públicas involucradas definir el monto de recursos públicos que se necesitarán para cada caso, 

según las particularidades de cada proyecto.  

La posibilidad de que un privado pueda presentar iniciativas que requieran aporte de 

recursos públicos puede permitir estructurar proyectos de infraestructura que, por restricciones 

fiscales, no es posible llevar a cabo a través de iniciativas públicas, pues es el originador quien por 

su cuenta y riesgo lleva a cabo los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto y asume 

los costos de su evaluación, lo cual tiene un doble efecto: (i) alivia la carga presupuestal de las 

entidades públicas cuando no cuentan con disponibilidad de recursos suficiente para contratar la 

estructuración de un proyecto y (ii) sirve como una barrera a la presentación de iniciativas privadas 

inviables, en vista de que los costos de estructuración y evaluación no son reconocidos al 

originador si el proyecto no es aprobado en etapa de factibilidad. 

Entonces, si se mantuviese este límite seguramente se estaría restringiendo la aplicabilidad 

de la Ley de APP a los proyectos de iniciativa pública, dejando de lado las ventajas de las 

iniciativas privadas como son (i) la estructuración del proyecto por los privados; y (ii) la asunción 

de costos de estructuración y evaluación de los proyectos por parte de los privados. 

No obstante, es posible prever que la eliminación del límite del 30% de recursos públicos 

para este tipo de proyectos podría incentivar a que los originadores presenten todo tipo de 
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proyectos de infraestructura férrea de carga, incluso sobre corredores respecto de los cuales el 

Gobierno nacional no tenga interés de invertir, que es justamente lo que ocurre en la actualidad. 

Lo que podría generar, no solo gastos innecesarios a los originadores al presentar proyectos a su 

cuenta y riesgo que no van a ser aprobados porque no responden a los intereses o políticas del 

Estado, sino ineficiencias al interior de las entidades al tener que iniciar el procedimiento de 

evaluación de las iniciativas presentadas. Por lo anterior es necesario que la eliminación del límite 

de aportes públicos a las iniciativas privadas para este tipo de proyectos sea acompañada de la 

priorización previa de los corredores que son de interés del Gobierno nacional. 

Conclusiones 

La Ley 1508 de 2012 contiene dos disposiciones que dificultan la viabilidad de las iniciativas 

públicas y las iniciativas privadas con recursos públicos en este tipo de proyectos: (i) la ausencia 

de reglamentación en materia de unidades funcionales de vía férrea y la incompatibilidad de los 

proyectos de infraestructura férrea y el concepto de unidades funcionales introducido por la Ley 

1753 de 2015 y desarrollado por el Decreto 1082 de 2015 y (ii) los límites a los aportes públicos 

en las iniciativas privadas. 

La división de los proyectos en unidades funcionales, bajo la definición del artículo 5 de 

la Ley 1508 de 2012, modificado por la Ley 1753 de 2015, no es aplicable a proyectos férreos 

debido a que solo podrán entrar en operación cuando se haya construido la totalidad de su 

infraestructura, entren en funcionamiento los sistemas requeridos para su operación y se cuente 

con el material rodante, de tal manera que no es posible poner en servicio secciones independientes 

del proyecto, como sí ocurre, por ejemplo, con las carreteras. Lo anterior impide a los 

concesionarios recibir la retribución hasta tanto no terminen la totalidad del proyecto y este entre 

en operación, aumentando los costos de financiación y dificultando su viabilidad financiera. 
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En la Ley 1753 de 2015, modificada por la Ley 1882 de 2018, se intentó dar una solución 

a la inflexibilidad de la división de los proyectos en unidades funcionales, mediante la adición del 

parágrafo 6 al artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, en el que se autoriza la división de los proyectos 

en unidades funcionales férreas, de las cuales se predica únicamente disponibilidad parcial y 

estándar de calidad para efectos de la retribución y se ordena al Gobierno nacional reglamentar la 

materia. Sin embargo, éste aún no ha reglamentado este artículo.  

En lo que respecta al límite impuesto en la Ley 1508 de 2012, con la modificación de la 

Ley 1753 de 2015, para el aporte público en proyectos de APP de iniciativa privada con recursos 

públicos, el cual no puede superar el 30% del presupuesto estimado de inversión del proyecto, en 

todo caso se limita la viabilidad de las iniciativas privadas con recursos públicos para proyectos 

de infraestructura férrea para el transporte de carga, porque el estado actual de la infraestructura y 

la incertidumbre respecto de los volúmenes de carga a transportar mediante el modo de transporte 

férreo, requieren importantes esfuerzos en materia de inversión pública, que en muchos casos 

pueden ser superiores al 30% del presupuesto estimado de inversión de un proyecto, por lo que 

sería conveniente eliminar el límite al aporte de recursos públicos previsto en la normatividad 

vigente. 

No obstante, para evitar la creación de incentivos indeseados que conlleven a gastos 

innecesarios e ineficiencias para el sector público y privado, es necesario que el Gobierno nacional 

priorice los corredores en los cuales está interesado en invertir, con el fin de que las iniciativas 

privadas con recursos públicos sean presentadas sobre dichos corredores, asunto que será 

analizado a profundidad en el Capítulo 3.  
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Capítulo III: mecanismos para facilitar el desarrollo de las APP férreas para el transporte 

de carga en Colombia 

Introducción  

Con el fin de facilitar el desarrollo de las APP de infraestructura férrea y superar los obstáculos 

normativos identificados en el capítulo anterior, es necesario proponer ajustes al marco normativo 

de las APP. 

En primer lugar, es necesario proponer un decreto mediante el cual se desarrolle el 

concepto de unidades funcionales de vía férrea y se establezca la forma en la que se podrá pactar 

la retribución de éstas atada a su disponibilidad parcial y estándares de calidad, sin desnaturalizar 

las APP. En segundo lugar, es necesario modificar el límite de aportes públicos previsto en la Ley 

1508 de 2012 para las iniciativas privadas sin recursos públicos mediante la eliminación de dicho 

límite para los proyectos de infraestructura férrea de carga, con el fin de permitir a las entidades 

competentes y a los originadores definir para cada caso el monto de recursos públicos que serán 

necesarios para el desarrollo de cada uno de los proyectos. 

Teniendo en mente lo anterior, en este capítulo se presenta la justificación de dichas 

reformas normativas que se propondrán en el producto práctico de este trabajo de grado. 

Unidades funcionales de vías férreas 

En lo que respecta a este tema, se identificaron las dificultades de la división de los proyectos de 

infraestructura férrea en unidades funcionales, de acuerdo con la definición de la Ley 1508 de 

2015 y el Decreto 1082 de 2015, y se señaló que, si bien el parágrafo 6 del artículo 5 de la Ley 

1508 de 2012, prevé la posibilidad de dividir los proyectos de APP en unidades funcionales de 

infraestructura férrea, en vista de que dio una orden expresa al Gobierno nacional de reglamentar 
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la materia y éste no ha expedido dicha reglamentación, no es posible aplicar la disposición legal 

directamente hasta tanto no sea expedida la reglamentación correspondiente. 

La reglamentación de la división de los proyectos en unidades funcionales férreas tiene 

retos propios derivados de la definición misma de las APP, pues, como fue anotado en los 

Capítulos 1 y 2, un elemento distintivo de este mecanismo es el pago por disponibilidad de la 

infraestructura, cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad. Entonces la 

reglamentación de unas unidades funcionales férreas, a pesar de partir de pagos por disponibilidad 

parcial y cumplimiento de estándares de calidad, debe necesariamente cumplir en esencia con el 

objetivo introducido por las APP: eliminar los pagos anticipados para la realización de las obras 

y pagar la retribución a los concesionarios hasta tanto la infraestructura cumpla una función 

determinada. 

Entonces, frente a los retos de la reglamentación de la división de los proyectos en unidades 

funcionales férreas fueron identificados tres aspectos fundamentales que necesariamente serán 

abordados por el proyecto de decreto: (i) la definición de unidades funcionales de vía férrea y los 

componentes de esta, (ii) la convergencia de la definición propia de las APP y los pagos de la 

retribución por disponibilidad parcial y (iii) el monto mínimo de inversión para cada una de las 

unidades funcionales férreas. 

Respecto del primer asunto, se sugiere incluir una definición enunciativa de los 

componentes que integran de manera general la infraestructura férrea y que son indispensables 

para su operatividad, en todo caso dejando a los estructuradores y a las entidades competentes 

definir a detalle cada uno de estos componentes en cada contrato de concesión y otros que 

resultasen procedentes en los respectivos contratos de concesión.  
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Como fue expresado con anterioridad, la infraestructura básica de los ferrocarriles 

comprende la capa superior de la plataforma, el subbalasto, el balasto, las traviesas, los rieles y el 

material de vías que fija los rieles en posición relativa a las traviesas. Adicional a los componentes 

básicos se deben tener en consideración los sistemas de señalización y control de trenes, los 

sistemas de electrificación y el material rodante y sus componentes. 

Frente al segundo asunto, se propone que se prevea la posibilidad de pagar parcialmente la 

retribución a los concesionarios por la entrega de las unidades funcionales de vía férrea 

compuestas por la combinación de los componentes anteriormente mencionados y/o aquellos 

definidos para cada caso en los contratos de concesión, siempre que cada uno de los componentes 

que conformen cada unidad funcional sean entregados completos.  

En otras palabras, si bien los estructuradores y las entidades estatales competentes 

definirán para cada caso la conformación de las unidades funcionales de vía férrea, estos deberán 

asegurarse de prever la entrega de componentes completos en cada caso. Por ejemplo, una unidad 

funcional podría estar compuesta de la capa de balasto, sub-balasto y la construcción o 

rehabilitación de determinada estación, si esto fuese técnicamente viable para el caso concreto. 

Con la propuesta anteriormente presentada se busca evitar pagos por obras inconclusas o 

segmentos y secciones que, de no ser terminados, no cumplen un propósito determinado en el 

proyecto. De esta manera se procurará respetar la principal característica de las APP, que es 

justamente (i) evitar los pagos anticipados para la realización de las obras y (ii) pagar la retribución 

atada a la entrega de determinadas obras o elementos que cumplan una función determinada. 

Adicionalmente, la retribución estará atada a que los concesionarios cumplan con los 

estándares de calidad que se establezcan para cada caso en los contratos de concesión. Por último, 

se propone especificar que en ningún caso se podrá pagar el 100% de la retribución hasta tanto el 
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proyecto sea completamente funcional. En otras palabras, los concesionarios recibirán un 

porcentaje de la retribución de cada una de las unidades funcionales de vía férrea que sea pactado 

en cada uno de los contratos de concesión que en ningún caso corresponderá al 100% de la misma, 

pues ésta será pagada en su totalidad en el momento en el que el proyecto entre en operación. 

Frente al último aspecto, se propone mantener el monto mínimo de inversión previsto para 

las unidades funcionales en el artículo 2.2.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, que es de 100 000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque (i) ha sido un monto que ha mostrado 

resultados positivos en el modo carretero en el que el promedio del monto de inversión total, 

aproximadamente 1 billón de pesos para el programa de la cuarta generación de concesiones viales 

(Fedesarrollo, 2015), es inferior al monto de inversión de un proyecto férreo, aproximadamente 2 

billones para el proyecto de APP Ferrocarril Central la Dorada-Chiriguaná (ANI, 2020b) y (ii) 

porque en todo caso establece un monto mínimo a partir del cual se podrá definir en estructuración 

el tamaño de cada una de las unidades funcionales. 

En todo caso, las entidades estatales competentes deberán establecer junto con los 

estructuradores de las iniciativas públicas y los originadores de las iniciativas privadas las 

especificidades de la composición de cada una de las unidades funcionales, así como el 

presupuesto de inversión de cada una de éstas, los estándares de calidad a los cuales se sujetará el 

pago parcial de la retribución y el orden de ejecución de cada unidad funcional de vía férrea, en 

función de las condiciones que más favorezcan a cada uno de los proyectos para asegurar su 

viabilidad jurídica, financiera y técnica. 

Límite de aportes públicos en APP de iniciativa privada sin recursos públicos 

Como fue identificado en los capítulos 1 y 2 de este documento, las APP de iniciativa 

privada sin recursos públicos no resultan viables por el estado actual de la infraestructura y los 
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problemas de consolidación de demanda del modo férreo, por lo que no resulta factible que las 

APP de infraestructura férrea para el transporte de carga sean financiadas exclusivamente con los 

recursos provenientes de la explotación económica de los mismos. No obstante, se identificó que 

las iniciativas privadas con recursos públicos podrían ser una de las alternativas de solución a 

dicha problemática en vista de que, además de que se prevé que parte de su financiación se realice 

con recursos públicos, sigue reportando el beneficio más importante de las iniciativas privadas; la 

estructuración de los proyectos por cuenta y riesgo de sus originadores. 

Sin embargo, se identificó que el límite de aportes de recursos públicos del 30% previsto 

para las iniciativas privadas podría resultar insuficiente para la viabilidad financiera de la totalidad 

de los proyectos de infraestructura férrea para el transporte de carga, pues algunos de éstos 

requerirán más del 30% de financiación de recursos públicos. 

Con el fin de superar esta problemática, se propone que para los proyectos de 

infraestructura para el transporte de carga se elimine el límite previsto en la Ley y se establezca 

que los originadores presentarán en sus propuestas el porcentaje de recursos públicos que 

requerirán para el desarrollo de sus proyectos, que en todo caso estará sujeto a negociación y 

posteriormente a la aprobación o rechazo por parte de las entidades competentes. Adicionalmente, 

los proyectos a proponer deberán responder a los objetivos de los planes de desarrollo, el plan 

sectorial de transporte y el plan multimodal de transporte, entre otros.  

Si bien la sujeción de la presentación de proyectos de iniciativa privada a los objetivos de 

los planes de desarrollo, y en general a los objetivos perseguidos por el Gobierno nacional, fija 

unos lineamientos que encausan la presentación de proyectos de APP de iniciativa privada, como 

fue anotado con anterioridad, la modificación normativa antes propuesta podría generar un 

incentivo a la presentación de iniciativas privadas con recursos públicos, incluso de proyectos 
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respecto de los cuales el Gobierno nacional de turno podría no tener interés o podría no contar con 

los recursos para financiar su realización y esto consecuencialmente generaría ineficiencias y 

gastos tanto para el originador como para el Estado. 

Con el fin de superar la problemática anteriormente mencionada, se propone que se incluya 

una obligación en cabeza del Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES para 

que, a través de la expedición de un documento CONPES, identifique los corredores priorizados 

en los cuales el Gobierno nacional está dispuesto a invertir, para que sea respecto de dichos 

corredores sobre los cuales versen las iniciativas privadas con recursos públicos a presentar. Lo 

anterior en virtud de que una de las funciones del CONPES es la de adoptar decisiones y adoptar 

conceptos, autorizaciones o pronunciamientos relacionados con los proyectos bajo el esquema de 

asociación público privada. 

Ahora bien, en vista de que el CONPES está estrechamente relacionado con las políticas y 

metas de cada programa de gobierno en materia social y económica, pues está integrado por los 

ministros de despacho y el director del Departamento Nacional del Planeación y su objeto es el de 

asesorar al Gobierno nacional en todos los asuntos relacionados con el desarrollo económico y 

social del país, la obligación de expedir un documento priorizando los corredores sobre los cuales 

recae su interés deberá ser exigible al menos cada cuatro años, periodo de duración del mandato 

presidencial. 

Así las cosas, se propone que las entidades estatales competentes deberán establecer, junto 

con los originadores de las iniciativas privadas el porcentaje de inversión pública para cada uno 

de los proyectos de infraestructura férrea para el transporte de carga, de acuerdo con la priorización 

que haga el Gobierno nacional de los corredores férreos del país en un determinado espacio de 

tiempo a través del CONPES. 
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Conclusiones 

Con el fin de facilitar el desarrollo de las APP de infraestructura férrea y superar los obstáculos 

normativos identificados en los Capítulos 1 y 2, es necesario proponer dos ajustes al marco 

normativo de las APP: (i) la expedición de un decreto que reglamente la forma en la que se podrán 

dividir los proyectos de infraestructura férrea en unidades funcionales de vía férrea y (ii) un 

proyecto de ley que elimine el límite de recursos públicos establecido en la normatividad vigente, 

para permitir que sean los originadores los que propongan el porcentaje de recursos públicos que 

según los resultados de la estructuración requieren para la ejecución del proyecto, siempre que las 

iniciativas versen sobre corredores priorizados por el CONPES de manera periódica, esto es al 

menos cada cuatro años. 

Las soluciones anteriormente planteadas permitirán que las disposiciones que rigen los 

proyectos de asociación público-privada resulten aplicables a proyectos de infraestructura férrea 

para el transporte de carga, al resultar aplicables a la naturaleza y especificidades de este modo de 

transporte que son desconocidos por la normatividad vigente. 
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Conclusiones generales del trabajo de grado 

Los obstáculos identificados en el marco normativo de las asociaciones público privadas han 

dificultado el desarrollo de proyectos de infraestructura férrea para el transporte de carga. 

Con el fin de superar las problemáticas que dificultan el desarrollo de proyectos de infraestructura 

férrea para el transporte de carga en Colombia y facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos, 

se propone implementar dos soluciones: 1) expedir el decreto que reglamenta las unidades 

funcionales férreas, desarrollando el concepto de pagos por disponibilidad parcial en armonía con 

la definición propia de las APP y 2) eliminar el límite de aportes públicos en las iniciativas 

privadas sin recursos públicos, estableciendo en todo caso la obligación en cabeza del CONPES 

de establecer y publicar los corredores priorizados al menos cada cuatro años. 

Si bien las modificaciones propuestas desarrollan aspectos puntuales del marco normativo 

de las APP, sus efectos permitirán facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos mediante este 

mecanismo y representan un primer paso necesario para la introducción de otro tipo de ajustes y 

discusiones en materia institucional y de planeación del sector, que no tienen cabida hasta tanto 

no sean solventados los obstáculos normativos. 

En todo caso, como ha sido advertido en este documento, las entidades estatales 

competentes deberán definir, junto con los estructuradores de las iniciativas públicas y los 

originadores de las iniciativas privadas, las especificidades a las cuales deberá someterse cada uno 

de los proyectos en función de sus particularidades, lo que dará una mayor autonomía en la 

configuración de los proyectos y facilidades respecto de su financiación y ejecución. 
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Anexo I: Proyecto de decreto de unidades funcionales férreas 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 
 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
DECRETO NÚMERO 

 
(                   ) 

“Por el cual se adiciona la Sección 12 del Capítulo 1 Título 2 Parte 2 Libro 2 del 

Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta la forma en que podrán establecerse 

Unidades Funcionales de Vía Férrea en los proyectos de Asociación Público Privada” 

 
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 parágrafo 6 del artículo 

5 de la Ley 1508 de 2012, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante la Ley 1508 de 2012 se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público 

Privadas. 

 

Que en el artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 se define el derecho al recaudo de recursos por la 

explotación económica de un proyecto como el derecho a recibir desembolsos de recursos 

públicos o a cualquier otra retribución en proyectos de asociación público-privada, el cual estará 
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condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio y 

estándares de calidad en las distintas unidades funcionales o etapas del proyecto, y los demás 

requisitos que determine el reglamento. 

 

Que en el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 se establece que en los contratos 

para ejecutar proyectos de asociación público privada puede pactarse el derecho a retribución 

por unidades funcionales, previa aprobación del Ministerio y órgano del sector o quien haga sus 

veces a nivel territorial. 

 

Que mediante el artículo 37 de la Ley 1753 de 2015 fue introducido el parágrafo 6 al artículo 5 

de la Ley 1508 de 2012 en el que se estableció que en proyectos de asociación público privada, 

podrán establecerse unidades funcionales de tramos de túneles o de vías férreas en virtud de las 

cuales se predicará únicamente disponibilidad parcial y estándares de calidad para efectos de la 

retribución, y ordenó al Gobierno nacional reglamentar la materia.  

 

Que mediante el artículo 13 de la Ley 1882 de 2018 fue modificado el parágrafo 6 del artículo 

5 de la Ley 1508 de 2012, estableciendo que en los proyectos de asociación público-privada, 

podrán establecerse, unidades funcionales de aeropuertos, de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, de tramos de túneles o, de vías férreas, en virtud de las cuales se predicará 

únicamente disponibilidad parcial y estándar de calidad para efectos de la retribución y ordenó 

al Gobierno nacional reglamentar la materia. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 
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Artículo 1. Adiciónese la Sección 12 al Capítulo I del Título II de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1082 de 2015 el cual quedará así: 

Sección 12 

Unidades Funcionales de Vía Férrea 

Artículo 2.2.2.1.12.1. Definición de Unidad Funcional de Vía Férrea. En los contratos para 

ejecutar proyectos de asociación público privada de infraestructura férrea podrá pactarse el 

derecho a retribución por Unidades Funcionales de Vía Férrea, las cuales estarán conformadas, 

sin limitarse, por uno o varios de los siguientes componentes: (i) elementos de la vía tales como 

capa de sub-balasto y capa de balasto, traviesas, rieles y otros, (ii) túneles, (iii) viaductos, (iv) 

puentes, (v) estaciones, (vi) talleres y cocheras, (vii) sistema de señalización, comunicación y 

control, (viii) electrificación y (ix) material rodante.  

 

El conjunto de componentes que conformarán cada una de las Unidades Funcionales de Vía 

Férrea en cada proyecto serán los definidos en el contrato de concesión. En todo caso, para 

efectos de la retribución, cada Unidad Funcional de Vía Férrea deberá contemplar la entrega de 

componentes completos. 

 

La retribución para cada Unidad Funcional de Vía Férrea será parcial y deberá ser calculada 

para cada caso, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.2.1.12.3 del presente Decreto. 

 

Artículo 2.2.2.1.12.2. Disponibilidad Parcial. Para efectos del presente título, una Unidad 

Funcional de Vía Férrea estará disponible parcialmente cuando la totalidad los componentes 
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que la conforman sean entregados a la entidad concedente en los términos previstos en el 

respectivo contrato. 

 

Artículo 2.2.2.1.12.3. Presupuesto de inversión. El monto del presupuesto estimado de 

inversión de cada Unidad Funcional de vía Férrea deberá ser igual a superior a cien mil salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (100.000 SMMLV). 

Para la incorporación de una Unidad Funcional de Vía Férrea en un contrato para la ejecución 

de un proyecto de Asociación Publico Privada, se requiere de la aprobación del Ministerio u 

órgano cabeza del sector o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre y cuando el proyecto 

se encuentre estructurado y cumpla con las condiciones previstas en el presente Decreto. 

 

Artículo 2.2.2.1.12.4. Derecho a la retribución. En los proyectos de Asociación Público 

Privada que recaigan sobre proyectos férreos el derecho del asociado privado a recibir 

retribuciones está condicionado a la Disponibilidad Parcial y al cumplimiento de estándares de 

calidad establecidos en el respectivo contrato. 

 

Artículo 2.2.2.1.12.4. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C., a los 

 

El Director del Departamento Nacional de Planeación 
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Memoria Técnica Justificativa 

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 el parágrafo 6 del artículo 5 de la 

Ley 1508 de 2012, adicionará la Sección 12 del Capítulo 1 Título 2 Parte 2 Libro 2 del Decreto 

1082 de 2015, por el cual se reglamenta la forma en que podrán establecerse Unidades 

Funcionales de Vía Férrea en los proyectos de Asociación Público Privada. 

En el artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 se define el derecho al recaudo de recursos por 

la explotación económica de un proyecto como el derecho a recibir desembolsos de recursos 

públicos o a cualquier otra retribución en proyectos de asociación público-privada, el cual estará 

condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio y 

estándares de calidad en las distintas unidades funcionales o etapas del proyecto, y los demás 

requisitos que determine el reglamento. 

Tipo de proyecto normativo: 

Decreto X 

Resolución  

Otro - ¿Cuál?  

““Por el cual se adiciona la Sección 12 del Capítulo 1 Título 2 Parte 2 Libro 2 del 

Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta la forma en que podrán establecerse 

Unidades Funcionales de Vía Férrea en los proyectos de Asociación Público Privada” 
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A su vez, en el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 se establece que en los 

contratos para ejecutar proyectos de asociación público privada puede pactarse el derecho a 

retribución por unidades funcionales, previa aprobación del Ministerio y órgano del sector o 

quien haga sus veces a nivel territorial. 

Si bien el concepto de unidad funcional resulta aplicable en la infraestructura vial, en 

vista de que las carreteras pueden ser divididas en tramos funcionales respecto de los cuales se 

puede predicar disponibilidad total de las unidades y se pueden iniciar actividades de operación 

y mantenimiento sin necesidad de la entrada en funcionamiento de la totalidad del proyecto, 

como ha ocurrido exitosamente en la cuarta generación de concesiones viales; existen otros tipos 

de infraestructura respecto de los cuales no es posible lograr su división funcional, pues, para su 

entrada en operación necesariamente la etapa constructiva debe estar terminada en su totalidad. 

Este es el caso, por ejemplo, de los túneles. Si bien la mayoría de las estructuras que 

componen los proyectos de infraestructura carretera pueden ser divididos en unidades 

funcionales, los túneles requieren de un tratamiento especial, en vista de que de éstos no se puede 

predicar disponibilidad total hasta que no estén totalmente construidos, tengan instalados los 

equipos de ventilación, señalización y comunicaciones, así como las conexiones 

correspondientes en cada una de sus salidas con las vías que conectan. Aunado a lo anterior, los 

costos de construcción de los túneles, en algunos casos, son tan altos que esperar a terminar la 

totalidad del túnel para que entre en funcionamiento y empezar a recibir la retribución resulta 

inviable financieramente.  

Por lo anterior, fue necesaria la expedición de una norma especial que reglamentara 

específicamente la forma en la que se pueden establecer unidades funcionales de tramos de túnel 

y pactar los pagos de la retribución atados a la disponibilidad parcial de la infraestructura. Esta 



APP´S FÉRREAS DE CARGA 52 
 
 

figura fue reglamentada mediante la expedición del Decreto 1026 de 2014, el cual fue 

posteriormente compilado en la Sección 10 del Decreto 1082 de 2015, y ha sido utilizada en 

proyectos viales tales como Autopista al Mar 2 (ANI, 2015a) y Pamplona- Cúcuta (ANI, 2017a). 

Al igual que en el caso anterior, en lo que respecta a proyectos del modo de transporte 

férreo, estos no pueden ser divididos en unidades funcionales, tal y como están concebidas 

originalmente en la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, en vista de que su entrada en 

operación depende de la construcción, instalación y adquisición de diferentes componentes que 

deben entrar en funcionamiento al mismo tiempo para que un proyecto de esta naturaleza pueda 

considerarse operativo o disponible.  

Entre los componentes que deben ser instalados y/o construidos para su operación, de 

acuerdo con el Banco Mundial, se encuentran los siguientes: (i) Componentes de la 

infraestructura: La infraestructura básica de los ferrocarriles comprende la capa superior de 

plataforma, el subbalasto, el balasto, las traviesas (también llamadas durmientes), los rieles y el 

pequeño material de vías que fija los rieles en posición relativa a las traviesas y uno al otro (ii) 

señalización y control de los trenes, (iii) Electrificación y (iv) Material rodante (BM, 2017). 

Como consecuencia de las necesidades anteriormente descritas, mediante el artículo 37 

de la Ley 1753 de 2015 fue introducido el parágrafo 6 al artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 en el 

que se estableció que, en proyectos de APP, podrían establecerse unidades funcionales de tramos 

de túneles o de vías férreas en virtud de las cuales se predicará únicamente disponibilidad parcial 

y estándares de calidad para efectos de la retribución y ordenó al Gobierno nacional reglamentar 

la materia. No obstante, el Gobierno nacional únicamente expidió el Decreto 1026 de 2014 

reglamentando la forma en la que pueden establecerse unidades funcionales de tramos de túneles 

en proyectos de APP, pero no fue reglamentada la forma en la que debían establecerse las 
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unidades funcionales de tramos de vía férrea en proyectos de esta naturaleza, impidiendo así la 

división de estos proyectos en unidades funcionales de las cuales se pudiera predicar 

disponibilidad parcial y estándares de calidad para efectos de la retribución.  

Posteriormente, el parágrafo 6 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 fue modificado 

mediante el artículo 13 de la Ley 1882 de 2018 y se estableció la posibilidad de pactar unidades 

funcionales de vías férreas, en virtud de las cuales se predicará únicamente disponibilidad parcial 

y estándares de calidad para efectos de la retribución. 

En esta norma igualmente se ordena al Gobierno Nacional reglamentar la materia, no 

obstante a la fecha el Gobierno nacional no había expedido el decreto que determine la forma 

en la que se deben presentar proyectos de infraestructura férrea divididos en unidades 

funcionales de vía férrea. 

Lo anterior ha dificultado hasta el día de hoy la viabilidad financiera de este tipo de 

proyectos, pues ante la imposibilidad de pactar pagos por disponibilidad parcial, los costos de 

financiación son tan altos que dificultan su bancabilidad, bien porque los originadores de 

iniciativas privadas deben proponer una tarifa tan alta que no permite su competitividad con 

otros modos de transporte, o bien porque afecta directamente la bancabilidad de este tipo de 

contratos impidiendo su acogida en el mercado de financiadores. 

2. Ámbito de aplicación y sujetos a quienes va dirigido. 

2.1 Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de este Decreto es de carácter Nacional. 

2.2 Sujetos a quienes va dirigido. 
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El Decreto será aplicado a proyectos de asociación público-privada para proyectos del modo de 

transporte férreo, por lo que resultará aplicable a todos aquellos que estructuren, presenten, 

evalúen o celebren proyectos de esta naturaleza. 

3. Impactos esperados 

Con la expedición de este Decreto se pretende (i) dar cumplimiento a la orden del Congreso de 

la República de reglamentar la forma en la que podrán establecerse unidades funcionales de vía 

férrea en proyectos de asociación público- privada y (ii) facilitar la reactivación del transporte 

ferroviario mediante el mecanismo de APP. 

3.1 Oportunidad. 

En vista de que existe un mandato legal en el que se solicita al Gobierno nacional a reglamentar 

la forma en la que podrán establecerse unidades funcionales de vía férrea en proyectos de 

asociación público- privada, la oportunidad es la adecuada. 

3.2 Impacto jurídico. 

Con la expedición del Decreto (i) se da cumplimiento a la orden del Congreso de la República 

de reglamentar la forma en la que podrán establecerse unidades funcionales de vía férrea en 

proyectos de asociación público- privada; (ii) se establece la definición de unidades funcionales 

de vía férrea y los componentes de ésta; (iii) se busca la convergencia de la definición propia de 

las APP y los pagos de la retribución por disponibilidad parcial y (iii) se define el monto mínimo 

de inversión para cada una de las unidades funcionales férreas. 

3.3 Impacto económico. 

Con el proyecto de Decreto se pretende incentivar la inversión privada mediante el mecanismo 

de las APP para facilitar la reactivación del modo de transporte férreo en Colombia.  

3.4 Impacto presupuestal. 
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El presente proyecto de decreto no requiere de Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP. 

3.5 Impacto ambiental, ecológico y sobre el patrimonio cultural. 

No se requiere la elaboración de un estudio de esta naturaleza. 

4. Viabilidad jurídica 

4.1 Normas que otorgan competencia para la expedición del Decreto. 

(i) El numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, en la cual se prevé 

la facultad en cabeza del Presidente de la República de ejercer la potestad reglamentaria, 

mediante la expedición de decretos, resoluciones y ordenes necesarias para la cumplida 

ejecución de las leyes 

(ii) El parágrafo 6 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, mediante el cual el Congreso de la 

República ordena al Gobierno nacional a reglamentar la que podrán establecerse unidades 

funcionales de vía férrea en proyectos de asociación público- privada. 

4.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada. 

La Ley 1508 de 2012, modificada por la Ley 1882 de 2018, que se reglamentan en este Decreto, 

se encuentra vigente. 

4.3 Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas. 

Mediante este Decreto se adiciona la Sección 12 del Capítulo 1 Título 2 Parte 2 Libro 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. 
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5.1 Consulta. 

El presente 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. 

Se anexa constancia de publicación del proyecto de Decreto en la página web 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 Director del Departamento Nacional de Planeación. 

 

Cordialmente, 

 
____________________ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Departamento Nacional de Planeación 
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Anexo II: Proyecto de ley 

PROYECTO DE LEY NO. _________________ DE 2020 

“Por medio de la cual se modifica la Ley 1508 de 2012” 

El Congreso de la República de Colombia 

Decreta 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 17 de la Ley 1508 de 2012, en cual quedará así: 

 

Artículo 17. Iniciativas privadas que requieren desembolsos de recursos públicos. Logrado el 

acuerdo entre la entidad estatal competente y el originador de la iniciativa, pero requiriendo la 

ejecución del proyecto desembolsos de recursos públicos, se abrirá una licitación pública para 

seleccionar el contratista que adelante el proyecto que el originador ha propuesto, proceso de 

selección en el cual quien presentó la iniciativa tendrá una bonificación en su calificación entre el 

3 y el 10% sobre su calificación inicial, dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto, para 

compensar su actividad previa, en los términos que señale el reglamento. 

 

Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato, deberá recibir del 

adjudicatario el valor que la entidad pública competente haya determinado, antes de la licitación, 

como costos de los estudios realizados para la estructuración del proyecto. 

 

En todos los casos la entidad estatal competente, deberá cumplir con los requisitos establecidos 

en el artículo 11, numerales 11.2 y siguientes de la presente ley. 
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Parágrafo 1. En esta clase de proyectos de asociación público-privada, los recursos del 

Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos, no 

podrán ser superiores al 30% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. 

 

Tratándose de proyectos de infraestructura vial de carreteras dicho porcentaje no podrá ser 

superior al 20% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. 

 

Tratándose de proyectos de infraestructura férrea para el transporte de carga dicho porcentaje será 

propuesto en cada caso por el originador del proyecto asociación público-privada, siempre y 

cuando el proyecto presentado verse sobre los corredores priorizados por el CONPES, para lo cual 

dicho Consejo deberá expedir al menos cada cuatro años la lista de los corredores priorizados.  
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Exposición de motivos 

A continuación, se presenta la exposición de motivos del proyecto de ley mediante el cual se 

modifica el artículo 17 de la Ley 1508 de 2012, específicamente en lo relacionado con el límite de 

recursos del Presupuesto General de la Nación, las entidades territoriales o de otros fondos 

públicos para proyectos de infraestructura férrea para el transporte de carga. 

 

El límite de los aportes públicos en iniciativas privadas 

Según el texto original de la Ley 1508 de 2015 en los proyectos de APP de iniciativa privada que 

requieran recursos públicos, los recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades 

territoriales o de otros fondos públicos no podrían ser superiores al 20% del presupuesto estimado 

de inversión. Posteriormente, esta norma fue modificada por el artículo 38 de la Ley 1753 de 2015, 

en el que se dispuso que los recursos públicos requeridos para las APP de iniciativa pública con 

recursos públicos no podrían ser superiores al 30% del presupuesto estimado de inversión de los 

proyectos y que, para infraestructura del modo carretero, no podrían ser superiores al 20%. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015 el 

presupuesto estimado de inversión de un proyecto de APP corresponde al valor de la construcción, 

reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto según 

corresponda. Así las cosas, el límite de recursos públicos que prevé la Ley 1508 de 2012 para todos 

los proyectos distintos de los del modo carretero deberá ser calculado del total de la sumatoria del 

costo de las intervenciones y los costos de operación y mantenimiento de los proyectos. 

 

El límite de los aportes públicos frente a los proyectos de APP para el transporte férreo de carga 
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En el caso de un proyecto férreo para el transporte de carga que sea presentado como 

iniciativa privada con recursos públicos, teniendo en consideración que el límite de recursos 

públicos que puede aportar el Estado en un proyecto de esta naturaleza es del 30% del valor 

estimado de la inversión, el concesionario deberá financiar el 70% o más del proyecto con recursos 

propios y recursos de deuda y recuperar su inversión mediante los mecanismos de explotación 

comercial que sean pactados en el contrato, pero que principalmente dependerán de la carga que 

sea transportada por el corredor. En otras palabras, la viabilidad financiera del proyecto dependerá 

directamente de los volúmenes de carga que puedan ser transportados por dicho corredor. 

Respecto del presupuesto estimado de inversión de los proyectos férreos para el transporte 

de carga, a diferencia de los proyectos del modo de transporte carretero, además de los costos de 

la construcción o rehabilitación de las vías férreas y las estaciones, se deben hacer inversiones 

importantes para la construcción e instalación de todos los componentes necesarios para su 

operación que, de acuerdo con el Banco Mundial, algunos de estos son: (i) Componentes de la 

infraestructura: La infraestructura básica de los ferrocarriles comprende la capa superior de 

plataforma, el subbalasto, el balasto, las traviesas (también llamadas durmientes), los rieles y el 

pequeño material de vías que fija los rieles en posición relativa a las traviesas y uno al otro (ii) 

señalización y control de los trenes, (iii) Electrificación y (iv) Material rodante (BM, 2017). 

. En etapa operativa, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1508 

de 2012, estos contratos tienen un plazo máximo de 30 años, salvo en los casos en los que en la 

estructuración se determine que deben tener un plazo superior y éste sea aprobado por el CONPES, 

igualmente se deben hacer inversiones importantes en el mantenimiento de la infraestructura, 

incluyendo el mantenimiento del material rodante e incluso su reemplazo. 
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Ahora bien, teniendo en mente que los costos de todas las actividades anteriormente 

mencionadas deben ser asumidas en un 70% o más por parte de los concesionarios y que las 

fuentes de retribución de éstos serán principalmente el resultado de la carga que pueda 

transportarse por el corredor, el estado actual de abandono de la infraestructura férrea y la 

incertidumbre respecto de los volúmenes de demanda a transportar dificultan la viabilidad 

financiera de este tipo de proyectos. 

Respecto de la incertidumbre de los volúmenes de carga a transportar, existen dos causas 

principales: (i) la competencia ferrocarril – camión y (ii) la suficiencia de la carga a transportar 

por el modo férreo que permita recuperar la inversión realizada por el concesionario. 

En lo que respecta a la competencia entre los ferrocarriles y los camiones para el transporte 

de carga, sea lo primero señalar que la mayor parte del transporte de carga en Colombia es llevada 

a cabo mediante el modo carretero. Champín et. Al. señalan que la mayor parte de estos 

movimientos de carga son realizados por empresas de transporte y propietarios de camiones que 

se desarrollan en economías informales, que compran materiales y repuestos en el mercado no 

formal, reducen sus cargas tributarias y no contratan seguros, entre otros, por lo que las tarifas que 

ofrecen por sus servicios no reflejan los costos de la formalización económica. Por su parte señalan 

que las empresas ferroviarias deben reflejar en sus tarifas la totalidad de los costos del 

cumplimiento de la normatividad vigente y la formalización (Champín et al., 2016). 

Adicionalmente estos autores señalan que, los ferrocarriles deben absorber el costo pleno 

que le corresponde a su infraestructura y, a diferencia de la carretera, carecen de un equivalente 

en el tránsito ferroviario al de los autos particulares que no sólo pagan su costo atribuible, sino 

que también poseen, en general, una elevada carga tributaria absorbiendo un costo mayor al que 



APP´S FÉRREAS DE CARGA 62 
 
 
les es estrictamente atribuible. En consecuencia, subsidian cruzadamente a los camiones (2016, p. 

113). 

En lo relacionado con la suficiencia de la carga, Champín et. Al. señalan que la operación 

férrea requiere de volúmenes importantes, predecibles y constantes de carga para poder lograr 

rentabilidad y estiman que un ferrocarril puede ser financieramente viable si la carga que 

transporta se encuentra sobre las 4 millones de toneladas anuales; sin embargo, señalan que en 

Colombia los ferrocarriles existentes, en los que se requieren principalmente intervenciones para 

su rehabilitación, la carga transportada anualmente debería ser de aproximadamente 2 millones de 

toneladas anuales (Champín et al., 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los costos de la construcción o rehabilitación, operación y 

mantenimiento de los ferrocarriles son muy superiores a los de las carreteras, no solo porque 

requieren de muchas otras intervenciones y componentes para que puedan ser operativos, sino por 

la competencia inequitativa entre un modo de transporte y otro. Así las cosas, es posible concluir 

que, en algunos casos, el límite del 30% de recursos públicos, calculado respecto de la inversión 

estimada de los proyectos de esta naturaleza, podría no ser suficiente para permitir la viabilidad 

de este tipo de proyectos. 

Sobre los mecanismos de financiación de los proyectos ferroviarios de carga, Champín et 

Al. señalan que:  

Para abordar la rehabilitación y las mejoras estructurales en la infraestructura, las empresas 

ferroviarias requieren y requerirán de algún grado de financiamiento público. Esto se debe 

a que, a diferencia de la gran minería, en que el ferrocarril está integrado a la cadena de 

exportación del producto, el “negocio” ferroviario no soporta hacerse cargo plenamente de 

los costos de infraestructura (2016, p. 115). 
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Como un ejemplo en el caso colombiano del escenario anteriormente descrito, el proyecto 

denominado Ferrocarril Central la Dorada - Chiriguaná, presentado como iniciativa privada sin 

recursos públicos, fue rechazado principalmente porque la tarifa presentada por el originador no 

era competitiva con el modo carretero, sobre lo cual se señaló en la Resolución de rechazo de la 

factibilidad que: 

Se considera que un cobro por uso de infraestructura que supere USD 0.01/ton-km puede 

llegar afectar de manera sustancial la tarifa final que se cobrará a los usuarios y, en 

consecuencia, puede poner en riesgo la competitividad del modo ferroviario en 

comparación con el carretero. 

La anterior, es la razón fundamental por la cual, en muchas regiones del mundo, las 

inversiones destinadas para intervenciones de rehabilitación, mejoramiento y/o 

construcción son asumidas por el propio Estado y no se busca que dichos costos sean 

recuperados por cobros en la tarifa, a menos que la magnitud del volumen a movilizar sea 

lo suficientemente alto y todos los componentes de la tarifa sean lo suficientemente bajos 

para hacer competitivo el modo férreo frente a otros modos de transporte (R. 311/2019, p. 

9). 

En razón a lo anterior, se consideró que la tarifa propuesta no era competitiva respecto del 

modo carretero y se determinó que, ante una sobreestimación de demanda, podía preverse una 

terminación anticipada del contrato si éste se celebrase, pues las tarifas a los usuarios eran su único 

ingreso, lo que hacía inviable el proyecto. Adicionalmente se reconoció que, en los casos en los 

que la magnitud del volumen de carga a movilizar no sea lo suficientemente alto, las 

intervenciones de rehabilitación, mejoramiento y/o construcción deben ser asumidos por el Estado 

con sus propios recursos. 
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Así las cosas, el límite del 30% podría no resultar aplicable a la totalidad de los proyectos 

de infraestructura férrea para el transporte de carga, pues para su viabilidad es posible que se 

requiera más del 30% de recursos públicos, por lo que es necesario que para este tipo de proyectos 

se elimine este porcentaje y se permita a los estructuradores públicos y privados y a las entidades 

públicas involucradas definir el monto de recursos públicos que se necesitarán para cada caso, 

según las particularidades de cada proyecto.  

La posibilidad de que un privado pueda presentar iniciativas que requieran aporte de 

recursos públicos puede permitir estructurar proyectos de infraestructura que, por restricciones 

fiscales, no es posible llevar a cabo a través de iniciativas públicas, pues es el originador quien por 

su cuenta y riesgo lleva a cabo los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto y asume 

los costos de su evaluación, lo cual tiene un doble efecto: (i) alivia la carga presupuestal de las 

entidades públicas cuando no cuentan con disponibilidad de recursos suficiente para contratar la 

estructuración de un proyecto y (ii) sirve como una barrera a la presentación de iniciativas privadas 

inviables, en vista de que los costos de estructuración y evaluación no son reconocidos al 

originador si el proyecto no es aprobado en etapa de factibilidad. 

Entonces, si se mantuviese este límite seguramente se estaría restringiendo la aplicabilidad 

de la Ley de APP a los proyectos de iniciativa pública, dejando de lado las ventajas de las 

iniciativas privadas como son (i) la estructuración del proyecto por los privados; y (ii) la asunción 

de costos de estructuración y evaluación de los proyectos por parte de los privados. 

 

La necesidad de priorizar los corredores por parte del Gobierno Nacional a través del CONPES 

Es posible prever que la eliminación del límite del 30% de recursos públicos para este tipo de 

proyectos podría incentivar a que los originadores presenten todo tipo de proyectos de 
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infraestructura férrea de carga, incluso sobre corredores respecto de los cuales el Gobierno 

nacional no tenga interés de invertir, que es justamente lo que ocurre en la actualidad. Lo que 

podría generar, no solo gastos innecesarios a los originadores al presentar proyectos a su cuenta y 

riesgo que no van a ser aprobados porque no responden a los intereses o políticas del Estado, sino 

ineficiencias al interior de las entidades al tener que iniciar el procedimiento de evaluación de las 

iniciativas presentadas. Por lo anterior es necesario que la eliminación de límite de aportes 

públicos a las iniciativas privadas para este tipo de proyectos sea acompañada de la priorización 

previa de los corredores que son de interés del Gobierno nacional. 

Si bien la sujeción de la presentación de proyectos de iniciativa privada a los objetivos de 

los planes de desarrollo, y en general a los objetivos perseguidos por el Gobierno nacional, fija 

unos lineamientos que encausan la presentación de proyectos de APP de iniciativa privada, como 

fue anotado con anterioridad, la modificación normativa antes propuesta podría generar un 

incentivo a la presentación de iniciativas privadas con recursos públicos, incluso de proyectos 

respecto de los cuales el Gobierno nacional podría no tener interés o podría no contar con los 

recursos para financiar su realización y ésto consecuencialmente generaría ineficiencias y gastos 

tanto para el originador como para el Estado. 

Con el fin de superar la problemática anteriormente mencionada se propone que se incluya 

una obligación en cabeza del Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES para 

que éste, a través de la expedición de un documento CONPES, identifique los corredores 

priorizados por el Gobierno nacional sobre los cuales está dispuesto a invertir, para que sea 

respecto de dichos corredores sobre los cuales versen las iniciativas privadas con recursos públicos 

a presentar. Lo anterior en virtud de que una de las funciones del CONPES es la de adoptar 
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decisiones y adoptar conceptos, autorizaciones o pronunciamientos relacionados con los proyectos 

bajo el esquema de asociación público privada. 

Ahora bien, en vista de que el CONPES está estrechamente relacionado con las políticas y 

metas de cada programa de gobierno en materia social y económica, pues está integrado por los 

ministros de despacho y el director del Departamento Nacional de Planeación y su objeto es el de 

asesorar al Gobierno nacional en todos los asuntos relacionados con el desarrollo económico y 

social del país, la obligación de expedir un documento priorizando los corredores sobre los cuales 

recae su interés deberá ser exigible al menos cada cuatro años, periodo de duración del mandato 

presidencial. 

Así las cosas, se propone que las entidades estatales competentes deberán establecer junto 

con los originadores de las iniciativas privadas el porcentaje de inversión pública para cada uno 

de los proyectos de infraestructura férrea para el transporte de carga, de acuerdo con la priorización 

que haga el Gobierno nacional de los corredores férreos del país en un determinado espacio de 

tiempo a través del CONPES. 


