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Evolución y origen: 

  La primer forma de 

asociación publico 

privada conocida fue 

el contrato de 

concesión. 

 EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN: 
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 El numeral 4 del articulo 32 de la ley 80 de 
1993 lo definió como “los que celebran las 
entidades estatales con el objeto de otorgar 
a una persona llamada concesionario la 
prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un 
servicio publico, o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial, 
de una obra o bien destinados al servicio o 
uso publico; así como todas aquellas 
necesarias para la adecuada prestación o 
funcionamiento de la obra o servicio por 
cuenta y riesgo del concesionario y bajo la 
vigilancia y control de la entidad 
concedente, a cambio de una remuneración 
que puede consistir en derechos, tarifas, 
tasas, valorización o en la participación que 
se le otorgue en la explotación del bien, o 
en una suma periódica, única o porcentual 
y, en general, cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden.”  
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Primeras concesiones: 

 

 Concesión Wise en 1878 para la construcción del canal de panamá. 

 Concesiones para la explotación minera, depósitos de asfalto y aceites 
minerales en 1905 para el dragado del lecho de los ríos. 

 Concesión de mares y concesión barco, para explotación petrolífera 
Catatumbo. 

 Concesión del servicio de energía eléctrica, en 1986 para el alumbrado publico 
de Bogotá. 

 Concesión para el mejoramiento de la malla vial de los Departamentos del 
Valle y el Cauca en 1997 para el mantenimiento de 1041 kilómetros. 
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Normas que regularon 

la concesión: 

 

 En un principio se 

fueron expidiendo 

normas para cada 

concesión que se 

requería con la 

expedición del 

decreto 1670 de 

1975, el decreto 222 

de 1983 y con la ley 8 

de 1993 se 

reglamento como tal 

el contrato de 

concesión. 

EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN: 

UN ESFUERZO PUBLICO PRIVADO. 



Los contratos de Asociación Publico Privado 
en Colombia: 

 

 Esta modalidad de contratación es por 
primera vez reglamentada mediante la ley 
1508 de 2012 y los definió en el articulo 1 
como “Las Asociaciones Publico Privado 
son un instrumento de vinculación de 
capital privado, que se materializan en un 
contrato entre una entidad estatal y una 
persona natural o jurídica de derecho 
privado, para la provisión de bienes 
públicos y de sus servicios relacionados, que 
involucra la retención y transferencia de 
riesgos entre las partes y mecanismos de 
pago, relacionados con la disponibilidad y 
el nivel de servicio de la infraestructura y/o 
servicio.”  
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Los contratos APP pueden ser celebrados 
por todas las entidades, siempre y cuando 
se de aplicación a las exigencias que la 
ley contempla: 

 

 La selección se debe hacer de acuerdo 
a la ley 80 y 1150 con las excepciones 
de la ley 1508. 

 Los proyectos que se pueden celebrar 
son los que supere los 6000 SMLMV. 

 El tiempo máximo es de 30 años 
incluidas la prorrogas y adiciones. 

 Las adiciones y prorrogas solo se 
pueden hacer después de 3 años de 
ejecución. 

 Que las prorrogas y adiciones deben 
ser aprobados por la entidad y no 
pueden superar el 20%. 
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La iniciativa de los contratos 
APP: 

 Por ser un contrato de 
asociación publico privado 
tanto uno como el otro 
pueden intervenir generando 
iniciativas mediante 
proyectos APP y para ello la 
Ley 1508 y su Decreto 
reglamentario 1467 de 2012 
establece la manera para 
que las entidades publicas y 
los particulares desarrollen 
esta iniciativa. 
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Proyectos de APP de 

iniciativa publica: 

 

 En primer lugar las 

entidades deben adelantar 

el proceso de 

precalificación, para 

conformar un listado de 

precalificados, que 

integran un grupo de 

oferentes y tendrán el 

derecho de participar en el 

proceso de selección, 

según el articulo 10.    
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Proyectos de APP de iniciativa publica: 

Según el Articulo 11, las entidades para adelantar procesos de 

selección de contratistas para la ejecución de proyectos APP de 

iniciativa publica debe cumplir con: 

  

 Estudios vigentes técnicos, socioeconómicos, ambiental, 

predial, financiero y jurídico, la descripción completa del 

proyecto incluyendo diseño, construcción, operación, 

mantenimiento, organización o explotación del mismo modelo 

financiero que fundamenta el valor del proyecto, descripción de 

las fases y duración, justificación del plazo del contrato. El 

modelo financiero estatal tiene reserva legal. 

 Evaluación costo beneficio del proyecto, analizando impacto su 

impacto social, económico y ambiental sobre la población 

directamente afectada, evaluando los beneficios socio 

económicos esperados. 

 Justificación de utilizar el mecanismo de APP, como una 

modalidad para la ejecución del proyecto, de conformidad con 

los parámetros y el concepto previo favorable por el de DNP. 

Para este concepto  se debe contar con la aprobación del 

ministerio de hacienda y crédito publico respecto a las 

obligaciones contingentes según la Ley 448 de 1998. 

 Análisis de amenaza y de vulnerabilidad y la adecuada 

tipificación, estimación y asignación de los riesgos, posibles 

contingencias y la matriz de riesgos.  
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Proyectos de APP de iniciativa publica: 

Se debe cumplir con los factores de selección 
objetiva de que trata el articulo 12:  

 

 Capacidad jurídica, capacidad financiera o de 
financiación y experiencia de inversión o en la 
estructuración de proyectos. Serán habilitantes, 
no tendrán puntaje y serán subsanables. 

 La oferta mas favorable será aquella que 
teniendo encuentra los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos contenida en 
los pliegos de condiciones, represente la mejor 
oferta o la mejor relación costo beneficio para la 
entidad. Dentro de estos criterios se podrá 
considerar los niveles de servicios de estándares 
de calidad, el valor presente del ingreso 
esperado, los menores aportes estatales o el 
mayor aporte al estado, contraprestaciones 
ofrecidas por el oferente salvo las reguladas o 
tarifas a ser cobradas a los usuarios.  
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Proyectos de APP de iniciativa privada: 

 

  Los particulares también tienen 

iniciativa para estructurar proyectos 

de infraestructura física publica o 

para la prestación de sus servicios 

asociados, iniciativa que es a su 

propia cuenta y riesgo, asumiendo 

todos los costos y una vez 

estructurado lo pueden presentar a 

la respectiva entidad de forma 

confidencial y bajo reserva. 

 Estos proyectos APP deben cumplir 

las etapas de pre factibilidad y 

factibilidad. 
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Proyectos de APP de 
iniciativa privada: 

Etapa de pre factibilidad, en 
esta etapa se debe hacer: 

 

 Descripción completa, 
diseño en etapa de pre 
factibilidad, construcción, 
operación, mantenimiento, 
organización, explotación, 
alcance, estudio de 
demanda, 
especificaciones, costo 
estimado y fuentes de 
financiación.  
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Proyectos de APP de iniciativa privada: 

Etapa de factibilidad, esta debe contener: 

 

 Modelo financiero detallado y 
formulado que fundamente el valor del 
proyecto. 

 Descripción detallada de las fases. 

 Duración. 

 Justificación del plazo.  

 Análisis del riesgo. 

 Estudios de impacto ambiental, 
económico y social. 

 Factibilidad técnica, predial, financiera 
y jurídica. 
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Proyectos de APP de iniciativa privada: 

Etapa de factibilidad, adicionalmente se 

debe anexar: 

 

 Documentos para acreditar la 

capacidad jurídica, financiera o 

potencial de financiación. 

 Experiencia en inversión o 

estructuración de proyectos o para 

desarrollar el proyecto. 

 Valor de estructuración del proyecto. 

 Minuta del contrato a celebrar con la 

distribución de riesgos. 

 Declaración juramentada que la 

información es veraz y de toda la 

documentación que se tiene sobre el 

proyecto.  
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Proyectos de APP de iniciativa privada: 

 

 La entidad a la cual se le presentan los 

proyectos en etapa de pre factibilidad 

lo verifica, estudia y da prioridad al 

primero presentado para lo cual tiene 3 

meses, observando si es de interés de 

la entidad las políticas sectoriales la 

prioridad de proyectos a ser 

desarrollados y que tenga los 

elementos que le permitan inferir que 

puede llegar a ser viable. Efectuada la 

verificación, se puede rechazar, lo que 

termina el proceso  o expedir concepto 

favorable, pasando a la etapa de 

factibilidad. 
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Proyectos de APP de iniciativa privada: 

 

En la etapa de factibilidad la entidad 

directamente o a través un tercero deberá 

evaluar a los 6 meses prorrogables por 

otros 6 meses y determinar si acepta o 

rechaza el proyecto. 

Para ser rechazado el proyecto la entidad 

deberá hacerlo mediante acto administrativo 

privado si lo acepta, deberá informar por 

escrito al originador las condiciones en que 

lo acepta, valor de los estudios realizados y 

las condiciones del contrato fundamentado 

en las condiciones del mercado. El 

originador, tiene dos meses para aceptar las 

condiciones o proponer alternativas. 
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Proyectos de APP de iniciativa 
privada que requieren de 
desembolso de recursos públicos: 

 

Para estos proyectos los recursos 
públicos no pueden superiores al 
presupuesto inicial de inversión, solo 
se puede adelantar por licitación 
publica, el originador tendrá un 
puntaje adicional, antes de la 
licitación se debe establecer el valor 
de los estudios y las inversiones que 
no requieren de adiciones ni 
prorrogas pueden ser realizadas por 
el ejecutor del proyecto a su propia 
cuenta y riesgo.  
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Proyectos de APP de iniciativa privada que requieren de desembolso de 
recursos públicos: 

Reglas para las entidades territoriales. Articulo 27: 

 

 Debe acreditar los limites de gastos y deuda establecidos en la Leyes 
358, 617 y 819 los requisitos definidos en la Ley 448 sobre 
aprobación de riesgos y pasivos contingentes para suscribir el 
contrato. 

 Si los contratos son cofinanciados por la Nación se requiere el 
concepto precio y favorable del DNP. 

 Los ingresos futuros comprometidos afectan la capacidad de pago 
definida en la Ley 358. 

 Identificar la fuente de financiación para que los ingresos corrientes 
comprometidos en la financiación sean descontados de los ingresos 
corrientes para calcular los indicadores de capacidad de pago. 

 Los recursos de crédito para financiar las vigencias futuras se 
sumaran al saldo de la deuda que determinen los indicadores de 
capacidad de pago. 

 Cuando el proyecto se financie con ingresos corrientes de libre 
destinación no podrán ser considerados de libre disposición en 
atención a la Ley 617 . 

 Se pueden desarrollar proyectos APP de iniciativa privada cuando 
cumplan con los objetivos del plan de desarrollo territorial . 

 No se pueden celebrar este tipos de contrato en el ultimo año de 
gobierno. 

 Las vigencias futuras que se expiden deben cumplir las normas 
vigentes y los parámetros del Articulo 27. 
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Proyectos de APP de iniciativa 
privada que requieren de 
desembolso de recursos públicos: 

Mas reglas para las entidades 
territoriales: 

 

 El registro ante el Ministerio de 
Hacienda y crédito publico de 
los contratos APP que se 
celebran. 

 El reporte ante el formulario 
único territorial (FUC). 

 Contar con la validación 
financiera de alguna de las 
entidades publicas de segundo 
piso o estructuradoras. 
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Proyectos de APP de iniciativa 
privada que no requieren de 
desembolso de recursos públicos: 

Al mantenerse la condición de no 
requerirse recursos públicos para la 
ejecución del proyecto como la 
entidad en un tiempo no menor aun 
mes ni mayor de 6 meses debe 
hacer la publicación del proyecto en 
el SECOP: del acuerdo, los estudios, 
la minuta del contrato con los anexos 
las condiciones que deben cumplir 
eventuales interesados en participar 
y la intención de adjudicar el contrato 
al oponente. Cumplido el plazo de 
ejecución y sin que se presente 
interés de persona distinta al 
originador, la entidad puede contratar 
en las condiciones acordadas y 
publicadas. 
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Proyectos de APP de iniciativa privada que no 
requieren de desembolso de recursos públicos: 

En el caso que terceros alleguen propuestas deben: 

 Manifestarlo en el tiempo de publicación. 

 Garantía de seriedad de la propuesta debidamente 
constituida. 

 Acreditar capacidad jurídica, financiera o de 
potencial financiación. 

 Experiencia en inversión o restructuración de 
proyectos. 

La entidad adelantar un proceso de selección 
abreviada de menor cuantía en el cual solo puede 
participar el originador y los oferentes que hayan 
cumplido con los requisitos. Si la propuesta del 
originador no es la mejor calificada tiene 10 días 
hábiles para presentar propuesta que mejore las 
condiciones, si no la mejora o no resulta seleccionado 
recibirá del adjudicatario el valor de los estudios para 
la estructuración del proyecto. 
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Reglas comunes: 

  

 La inclusión de las clausulas excepcionales o 
exorbitantes. 

 La identificación real del beneficiario del contrato y 
el origen de los recursos. 

 Patrimonio autónomo, constituido por el contratista, 
en el cual están todos los recursos.  La entidad 
puede pedir la información que considere 
necesaria y la fiduciaria dentro de los 3 días 
siguientes debe reportar a la UAF, el nombre del 
fideicomitente, el beneficiario, el valor de los 
recursos administrados y las demás información 
que la unidad requiera. 

 Al DNP, le corresponde llevar el RUAPP y la 
administración y reglamentación de la operación 
de este. 

 En el RUAPP, deben estar todos los proyectos 
APP, los priorizados por las entidades, el trámite 
en el que se encuentren, su estado de desarrollo y 
los que han sido rechazados. 
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 Efectos en el presupuesto: las vigencias futuras, se 
deben tomar como gastos de inversión y no como 
operaciones de crédito público; la explotación de la 
infraestructura prestación de servicios públicos no 
son contabilizables en el presupuesto mientras esté 
vigente el contrato. 

 En caso de incumplimiento por parte del contratista, 
la ejecución del contrato la podrá hacer los 
financiadores directamente o mediante un tercero, 
hasta su terminación  

 Se incluirá en el  contrato una cláusula, que 
determine la fórmula matemática para determinar las 
obligaciones reciprocas entre las partes  cuando se 
termine de forma anticipada, sea de mutuo acuerdo 
o unilateral. 

 La interventoría debe ser independiente la entidad 
contratante y del contratista.  Responden civil, fiscal, 
disciplinaria y penalmente por las obligaciones del 
contrato de interventoría, por las acciones y 
omisiones, que causen daño a las entidades por la 
celebración y/o ejecución de los contratos a los 
cuales se les ejerce la interventoría y que le sean 
imputables. 
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La Implementación de los 
Contratos APP  

  

 Esta ley, entro en vigencia el 
día 10 de marzo de 2012, 
por virtud del artículo 52 de 
la Ley 4 de 1013 por no 
incluir en el articulado la 
fecha de entrada en 
vigencia. 

  

 A su vez fue reglamentada 
mediante el Decreto 1467 del 
06 de julio de 2012, lo que 
finalmente permitió su 
aplicación. 
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La Implementación de los Contratos APP  

 Las APP, han tenido un impacto importante para la implementación, evidencia de ello 
es:  

 

 El DNP, elaboró la guía de buenas prácticas para el desarrollo de proyectos APP. 

 Se presenta la integración de los particulares en la construcción, operación y 
mantenimiento de la infraestructura física pública. 

 Se han presentados proyectos, que por las restricciones fiscales no se hubiese 
adelantado con recursos públicos. 

 Entidades como Camacol y la Cámara de Comercio de Medellín, han adelantado 
jornadas de capacitación para fortalecer las APP. 
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Conclusiones: 

  

 Se presenta una importante acogida por las 
entidades y los particulares para estructurar 
proyectos APP pero se requiere que el 
Estado promueva acciones encaminadas 
para fortalecer esta modalidad de 
contratación. 

 Que en el tema de las APP, se han 
involucrado entidades como CAMACOL, la 
Cámara de Comercio de Medellín; para 
generar espacios de disertación que permita 
implementar de manera rápida, oportuna y 
adecuada esta modalidad, donde participa lo 
público y lo privado, como gestores para el 
desarrollo y que entienden la importancia de 
la estrategia consagrada en la ley objeto de 
estudio, implementada por el Gobierno 
Nacional. 
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 Que si bien se venía adelantando la unión de recursos entre lo público y lo 

privado, la implementación de las APP hoy cuenta con una normatividad 

específica y concreta, que determina las reglas de juego a quienes intervienen 

en la iniciativa y ejecución de las APP. 

   

 Que desde la entrada en vigencia de esta ley, no solo la nación en el nivel 

central, si no las entidades descentralizadas y los entes territoriales pueden 

acudir a la modalidad de APP para formular y desarrollar obras de 

infraestructura, que requieren de una inversión considerable que el Estado no 

está en posibilidad de sufragar, pero que si requiere con prontitud la ejecución 

de las mismas para cumplir con sus fines.   
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desde 
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