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Resumen 

Ésta investigación responde la inquietud sobre las incidencias que han causado las 

Asociaciones Público Privadas en el Departamento de Cundinamarca en el esquema de su Plan 

de Desarrollo Territorial. Inicialmente, se presenta una contextualización de las APP, desde su 

marco normativo hacia la presentación de una alternativa novedosa de contratación que ofrece la 

oportunidad de realizar proyectos de infraestructura a países con menor nivel de desarrollo para 

satisfacer las necesidades que con medios habituales no son posibles de emprender bajo un grado 

aceptable de éxito, exponiendo los resultados arrojados por las evaluaciones realizadas a 

Colombia a nivel latinoamericano por su incursión en el mundo de las APP y sus nuevos 

desafíos.  

Posteriormente, se toman del Plan de Desarrollo de Cundinamarca las necesidades más 

apremiantes para el Departamento mediante la mención de posibles iniciativas a presentar, 

sujetas al cumplimiento de las condiciones establecidas por el Departamento Nacional de 

Planeación, el Ministerio de Hacienda  y otros aspectos tratados en todo su marco legal. 

Finalmente, mediante la exposición de proyectos en etapa de factibilidad se abarcan las 

iniciativas que están en proceso de ejecución y las incidencias que cada una de las APPs han 

generado a la región en el campo financiero, presupuestal, fiscal y de calidad de vida de su 

población.    

Abstract 

This research responds to the concern about the incidents that the Public Private 

Associations in the Department of Cundinamarca have caused in the scheme of their Territorial 

Development Plan. Initially, a contextualization of PPPs is presented, from its regulatory 
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framework to the presentation of a novel contracting alternative that offers the opportunity to 

carry out infrastructure projects to countries with a lower level of development to meet the needs 

that are not possible with usual means. to undertake an acceptable degree of success, exposing 

the results of the evaluations made to Colombia at a Latin American level due to its foray into 

the world of PPPs and its new challenges. 

Subsequently, the most pressing needs for the Department are taken from the 

Development Plan of Cundinamarca through the mention of possible initiatives to be submitted, 

subject to compliance with the conditions established by the National Planning Department, the 

Ministry of Finance and other aspects dealt with in all its legal framework. 

Finally, through the presentation of projects in the feasibility stage, the initiatives that are 

in the execution process and the incidences that each of the PPPs have generated in the region in 

the financial, budgetary, fiscal and quality of life fields of their population. 

Palabras Claves 

APP, DNP, prestación, operación, explotación, construcción, conservación, 

mantenimiento, rehabilitación, puesta en marcha.
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1. Introducción 

Para el estado Colombiano, las Asociaciones Público Privadas representan una 

oportunidad innovadora y evolutiva en materia de contratación pública, lo que abre las puertas 

hacia la implementación de nuevas estrategias en gestión pública. 

 Por ésta razón, nace el interés de profundizar en el tema como una alternativa garante 

para realizar proyectos que incentiven la competitividad a nivel territorial, usando un mecanismo 

que en la actualidad se encuentra en auge debido a sus experiencias exitosas.  

En el último Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca, se considera la 

implementación de la figura de APP como una fuente de financiación externa con alta 

factibilidad para ejecutar varios proyectos acordes a las necesidades de la región. 

Bajo esta perspectiva, la intención de ésta investigación se canaliza hacia las 

consecuencias de la implementación de las APP en el departamento de Cundinamarca, los 

avances logrados, los beneficios generados para el Departamento, su comunidad y todas las 

posibles incidencias provocadas por la ejecución de los proyectos estructurados bajo el esquema 

de APP. 
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2. Objetivo General 

Analizar la incidencia de las Asociaciones Público Privadas en el Departamento de 

Cundinamarca 

2.1 Objetivos Específicos 

1. Conceptuar sobre las APP en el entorno de las necesidades de infraestructura en 

Colombia 

2. Identificar las necesidades del Departamento de Cundinamarca en el Plan de 

Desarrollo, para los proyectos de APP 

3. Mencionar las APP registradas e implementadas en la actualidad para el 

Departamento de Cundinamarca 

3. Planteamiento de la pregunta problema 

¿Cuál es la incidencia generada por las Asociaciones Público Privadas en el 

Departamento de Cundinamarca? 

4. Marco Teórico 

4.1 Contexto de las Asociaciones Público Privadas 

En Colombia, las Asociaciones Público Privadas – APP surgen por la necesidad de 

inversión en la infraestructura mediante la participación del sector privado, analizando 

experiencias exitosas a nivel internacional, por lo que expide la Ley 1508 de 2012 en la cual se 

“establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictaron normas 

orgánicas de presupuesto y se expidieron otras disposiciones”, ésta norma busca motivar a la 
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participación privada en proyectos bajo el esquema de APP garantizando tanto el retorno de 

dicha inversión como el derecho a la explotación económica de la misma. (Ramírez, 2015)   

De igual manera, su base legal se encuentra enmarcada en el Decreto 1082 de 2015 que 

recopila los Decretos 1467 de 2012, 2043 de 2012, 1610 de 2013, 1026 de 2014, 1553 de 2014 y 

63 de 2015. 

Es de aclarar que en el numeral 4, Artículo 32 de  la Ley 80 de 1993, se definen a las 

concesiones como contratos que se celebran entre las entidades estatales y una persona llamada 

concesionario, para la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial 

de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra 

o bien destinados al servicio o uso público, así como todas las actividades necesarias para la 

adecuada prestación del servicio o funcionamiento de la obra, por cuenta y riesgo del 

concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 

remuneración que puede ser representada en derechos, tarifas, tasas, valorizaciones o 

participación otorgada en la explotación del bien, o en cualquier otra forma de contraprestación 

que las partes acuerden (Colombia, 1993). Por lo tanto, en el Artículo 2º de la Ley 1508 de 2012, 

se determina que las concesiones se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de 

Asociación Público Privadas, y aquellas que se encontraban vigentes en el momento de la 

promulgación de  ésta última, se siguen rigiendo por la norma en vigencia en la fecha de su 

celebración (Colombia, 2012) 

 Las APP son  definidas como “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 
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retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2012) 

Éstos contratos son celebrados mediante el encargo a una empresa privada inversionista 

del diseño, construcción, reparación y mejoramiento de infraestructura, en el cual dicha entidad 

obtiene el derecho a beneficiarse económicamente de esa infraestructura o servicio, dando 

cumplimiento a las condiciones y plazos acordados en un principio.  

En la mayoría de países en vía de desarrollo los gobiernos no cuentan con los recursos 

suficientes para proveer nuevas infraestructuras al ritmo de las necesidades, por ésta razón, 

generalmente los entes territoriales enfrentan grandes dificultades al momento de obtener 

financiamiento para cubrir sus necesidades de inversión, sin contar que presentan un gran déficit 

de infraestructura debido a que los recursos se utilizan para cubrir otras necesidades dadas las 

reparaciones y renovaciones requeridas por otros proyectos, de la misma manera, se han usado 

en el mejoramiento y expansión de servicios para atender la demanda creciente de éstos, dado el 

incremento de la población, situación que provoca falencias debido a que ciertas obras no se 

ejecutan causando deterioro en los indicadores de cobertura y menor calidad en la prestación de 

los servicios. (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

Entre los beneficios causados en la ejecución de los proyectos APP se encuentran los 

siguientes: 

- Rápida disponibilidad de la nueva infraestructura y sus servicios contribuyendo a 

aumentar la competitividad de la región beneficiada. 

- Optimización la planeación de los recursos fiscales, lo que garantiza que los pagos 

a realizar sean ajustados al marco fiscal del período 
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- Reunión de fortalezas de los sectores público y privado, dado que cada uno hace 

lo que mejor sabe hacer. 

- Entregas de los proyectos en el tiempo estipulado porque se ofrecen incentivos 

para ello 

- La gobernabilidad y transparencia se hacen notar debido a la utilización de 

mejores estándares de calidad, sistemas óptimos de costeo, administración de 

recursos y de riesgos. 

- Los riesgos del proyecto son asumidos por quien mejor puede administrarlos. 

- Garantizan el mantenimiento adecuado de la infraestructura durante la ejecución 

del proyecto, generando que los activos tengan un largo período de vida. 

De acuerdo a los índices Infrascope 2017, el cual es desarrollado por The Economist 

Intelligence Unit y el Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia ha otorgado la cifra de 180 

proyectos de infraestructura en APP, por un valor aproximadamente de 62.000 millones de 

dólares entre el año 1990 y 2016 entre los cuales se encuentran: 9 en aeropuertos, 29 en 

electricidad, 9 en información y tecnología de la comunicación, 11 en servicio de gas, 13 

portuarios, 2 ferroviarios, 55 en vías y 52 en agua y saneamiento básico. En la medición de la 

capacidad de los países para movilizar la inversión privada en infraestructura a través de APP, 

Colombia, al igual que Chile,  ocupa el primer puesto en la capacidad para desarrollar APP, 

debido a la aprobación de la Ley 1508 de 2012, el apoyo y asesoramiento a las entidades 

territoriales y nacionales, ofrecido por el DNP y el Programa de Apoyo a la Participación Privada 

en Infraestructura - PAPP: 
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 Gráfico 1. Capacidad para desarrollar APP 

 

Fuente: Infrascope 2017 

En general, al realizar la comparación entre los proyectos de obra pública con los 

proyectos de APP, se encuentra una de las más notorias ventajas de la utilización de ésta última 

figura, en la cual se denota que el pago sólo se hace efectivo al momento de la entrega del bien, 

lo que motiva a la entidad privada a cumplir tanto con el suministro del bien final como con los 

tiempos pactados:  

Ilustración 1. Esquemas de pagos 

  

Fuente: Guía de Asociaciones Público Privadas - Capítulo 1 – La Asociación Público Privada  
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Existen estudios que demuestran que la implementación de las APP tiene viabilidad en 

los proyectos de infraestructura dado que se ejecutan bajo condiciones de disciplina, evitando y 

controlando riesgos en sobrecostos y sobreplazos:  

Tabla 1. Comparación Obras públicas tradicionales vs APPs  

 Fuente: Guía de Referencia para APP del Banco Mundial y PPIAF  

Esto indica que las APP generan valor al transferir los riesgos y las responsabilidades a la 

entidad privada en cuanto al diseño, construcción, operación y mantenimiento del activo público, 

de esta forma se genera un resultado positivo para las partes, pero sobre todo para el Estado, que 

requiere minimizar riesgos en la utilización de recursos públicos. 

Analizando otros resultados, Colombia es uno de los 6 países que lograron que sus 

proyectos más apremiantes de APP hayan sido incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo: 
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Tabla 2: Resultados Infrascope 2017 

   

Fuente: Evaluando el entorno par a las asociaciones público privadas para América Latina y el Caribe – 

Infrascope 2017 

La estructuración de las APP, por su connotación, exige rigurosidad debido a que se debe 

determinar objetivamente su máximo alcance en sus niveles de servicio y estándares de 

disponibilidad. La entidad pública debe hacer uso de una planeación estricta para obtener las 

autorizaciones necesarias por parte de las autoridades fiscales, que le permitan cumplir con los 

pagos convenidos en las fechas establecidas. (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

 Se ha determinado que los contratos de APPs  deben cumplir con las siguientes 

características: i. Tienen un plazo máximo de 30 años, incluyendo las prórrogas, a no ser que se 

requiera plazo mayor, y se requeriría de un concepto favorable emitido por el Consejo Nacional 

de Política Económica y Social –CONPES, ii. No se pueden pactar anticipos, iii. El estado aporta 

a partir de la etapa de operación y mantenimiento, iv. Si se requieren recursos públicos, las 

adiciones presupuestales no pueden ser mayores al 20% del valor inicialmente pactado (Ramírez, 

2015)  
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Las Asociaciones Público Privadas deben cumplir con los principios de la función 

administrativa, de contratación y los criterios de sostenibilidad fiscal, tienen como objetivo 

atender las obligaciones contingentes pactadas por entidades estatales para evitar la volatilidad 

fiscal mediante el Fondo de Contingencias de las entidades estatales, y revisar las condiciones 

financieras de los proyectos de infraestructura bajo el esquema de APP. De igual forma se 

caracterizan por ser un mecanismo de mitigación de  los riesgos y tienden hacia la optimización 

de los recursos públicos que son aportados para los proyectos de infraestructura. (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 2017)  

Existen dos fuentes de iniciativa de APP; cuando el proyecto viene de una idea 

identificada  o necesidad organizada por una entidad pública donde la estructuración del 

proyecto recae en ésta misma, en la cual interviene el sector privado, con aportes de recursos del 

Estado, explotación económica del proyecto o su combinación, corresponde a una iniciativa 

pública; en contraste, cuando la conceptualización de la propuesta es estructurada por una 

entidad privada, que se responsabiliza por los costos asociados y por los estudios de 

prefactibilidad y factibilidad, la iniciativa es privada. (Departamento Nacional de Planeación, 

2016) 

El sector privado juega un papel de socio estratégico en la aplicación de las APP debido a 

que pone a disposición su trabajo eficiente y ventajas operativas. 

Con relación a los planes de desarrollo, las APP son implementadas de acuerdo a las 

necesidades de desarrollo en los siguientes sectores: 

Infraestructura productiva: Corresponden a las obras físicas que contribuyen a mejorar la 

producción y eficiencia de los sectores que constituyen la oferta productiva del país, y estimulan 
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el crecimiento de la economía, los cuales se han implementado en el campo del transporte, la 

movilidad urbana, las comunicaciones y la logística. 

Infraestructura social: Encaminado hacia el crecimiento del capital social y mayor acceso 

de servicios con mejor calidad, efectuados en el medio de la educación, edificaciones públicas, 

deporte, cultura y defensa. (Planeación, Departamento Nacional de Planeación, 2013)     

 El Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 “Todos por un nuevo país” establece 

lineamientos de política para incentivar el uso de las APP, entre los cuales están: 

Impulsar la utilización del esquema de APP en sectores sociales: Se conduce hacia la 

ejecución de las APP en los campos relacionados con el post-conflicto, principalmente en 

Vivienda, Educación y Salud, como sectores de mayor viabilidad.  

Desarrollo de proyectos de Transporte Urbano por APP: El PND facilita el uso de 

recursos de la nación para cofinanciar los proyectos de sistemas de transporte público urbano. 

Optimización del uso de predios públicos para el desarrollo de proyectos: En una 

iniciativa pública el Estado aporta bienes inmuebles para contribuir en los proyectos mediante la 

generación de infraestructura social. 

Fortalecimiento del papel del sector público en la revisión de iniciativas públicas y 

privadas de proyectos APP: El Estado ejerce mayor liderazgo y avala el desarrollo de las APP 

según se adapte a los planes de mediano y largo plazo del sector en el cual se efectúe. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2015) 

Las alianzas público privadas, alineadas con las políticas públicas de un país y su 

capacidad en los sectores público y privado,  son un componente clave para la formulación e 
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implementación de estrategias nacionales eficaces, combinando las señales del mercado con los 

incentivos del gobierno (Moguillansky, 2010)  

Los proyectos de APP a nivel nacional y territorial, y su grado de avance, así como los 

rechazados, deben ser registrados en el Registro Único de Asociación Público Privada RUAPP, 

el cual es administrado y reglamentado por el Departamento Nacional de Planeación. Las 

entidades estatales nacionales y territoriales son responsables de registrar en el RUAPP las 

iniciativas públicas y privadas que se encuentren bajo su responsabilidad y/o territorio 

(Planeación, Sistema para el Apoyo y Gestión de Aplicaciones - SAGA, 2015) 

La viabilidad de un proyecto en APP está condicionada con el cumplimiento de ciertas 

características: 

- Debe permitir la medición del desempeño a través de parámetros objetivos, su 

evidencia se demuestra en términos cuantitativos de manera que se pueda generar 

indicadores de desempeño que condicionan los pagos a la entidad privada. 

- Tener la capacidad y el interés para desarrollar el proyecto, de esta forma se 

genera competencia y pluralidad de oferentes con ideas innovadoras y ofertas 

generadoras de ahorro 

- El grado de transferencia del riesgo debe ser medible según el impacto que 

generan y el sector privado debe asumir la responsabilidad de tomar acción en la 

administración eficiente de dichos riesgos siempre y cuando tenga control de las 

variables del proyecto que los causa.  

- El proyecto debe tener la capacidad de determinar claramente el alcance de los 

servicios y activos que serán objeto de contratación por APP 
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- La determinación del tiempo del contrato debe considerar que la entidad privada 

alcance a recuperar sus inversiones, plazo que normalmente está entre 20 y 30 

años. 

- Las actividades más representativas de operación y mantenimiento son 

responsabilidades que la entidad privada transfiere para generar eficiencia en el 

diseño y la construcción, minimizando algunos costos futuros por esas 

actividades. 

- El socio privado debe establecer un margen de innovación que permita optimizar 

la prestación del servicio mediante la ejecución de nuevas ideas y mejores 

prácticas que hacen el proyecto más eficiente. 

- El proyecto debe garantizar que habrá demanda a largo plazo para los activos y 

servicios que se pretende prestar 

- Es improbable que una APP sea útil en el desarrollo de activos, servicios o 

tecnologías en constante cambio. (Departamento Nacional de Planeación, 2016)  

4.2 Necesidades del Departamento de Cundinamarca orientadas hacia la implementación 

de APP 

Teniendo en cuenta el Diagnóstico expuesto en el Plan de Desarrollo Departamental, en 

cada sector se detecta una necesidad latente para el Departamento y la posibilidad de 

implementar proyectos bajo el mecanismo de APP. 

En el Artículo 69 del Plan de Desarrollo Departamental, trata sobre las fuentes externas 

de financiación, entre las cuales se encuentran las Alianzas Público Privadas, dado que es un 

mecanismo con ventajas significativas en la financiación y operación de proyectos para mejorar 

la calidad de vida de la población cundinamarquesa, mediante el mejoramiento de la prestación 
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de los servicios y la optimización de la competitividad de la región sin comprometer buena parte 

del presupuesto. 

Para ello, se traza estructurar una Dependencia de Alianzas Público Privadas para liderar 

los proyectos a ejecutar con dicha figura, bajo los parámetros legales tales como la Ley 1508 de 

2012 y decretos reglamentarios, con el fin de promover el desarrollo de la infraestructura y la 

prestación de los servicios del Departamento, así como incentivar la inversión, incrementar la 

transparencia y facilitar el cumplimiento de metas sectoriales, canalizando recursos  y 

capacidades del sector privado hacia el desarrollo de proyectos de alto impacto regional.  

Se propone impulsar la utilización de éste esquema de contratación en sectores sociales 

de cara al posconflicto, tales como educación, salud, vivienda, agua, cultura, en transporte 

masivo, sector turístico, agrícola, y de servicios públicos, entre otros. De ésta manera algunas 

iniciativas se desarrollarían de acuerdo a las políticas públicas sectoriales en coherencia con las 

prioridades de la Gobernación y dentro del marco legal de las APP en Colombia. 

Con el fin de complementar capacidades, recursos y conocimientos e incentivar la 

participación de todos quienes intervienen en el desarrollo territorial, alineando esfuerzos con la 

agenda regional, nacional y mundial, en el Plan de Desarrollo Departamental  2016 – 2020, se 

mencionan las siguientes posibles iniciativas a presentar: 

 Embalse Calandaima 

 Acueducto Regional Fruticas  

 Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos – PARSOS en la zona 

norte del Departamento 
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 Aumento de la cobertura de servicio de gas domiciliario por redes para 

centros poblados del    departamento. 

 Archivo institucional del sector central de la Gobernación de 

Cundinamarca. 

 Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur • Perimetral del Sur 

 Corredor Shell – Arbeláez – San Bernardo – Pandi – Venecia – Cabrera 

 Corredor Guasca – Sueva – Gachetá – Ubalá • Corredor Chusacá – Sibaté 

– Fusagasugá – intersección BGG. Ramal: Fusagasugá – Pasca 

 Autopista el Cerrito 

 Corredor Suba – Cota – Chía – Cajicá – El Molino 

 Prolongación Av. José Celestino Mutis (Calle 63) Bogotá – Funza 

 Prolongación Av. El Ferrocarril – Empalme Av. San Antonio – Funza y 

Empalme Av. La Esperanza. 

 Corredor Tena – Zipacón – Facatativá – El Rosal – Subachoque – La 

Pradera – Zipaquirá 

 Conexión Calle 170 y Calle 153 con los Municipios de la Calera y Sopó 

 Troncal del Carbón (Sector Tierra Negra – Guachetá – Samacá) 

 Corredor Ubaté – Cucunubá – Chocontá 

 Corredor Carmen de Carupa - Ubaté – Lenguazaque – Villapinzón 

Ramales: Ubaté – Cucunubá 

 Construcción tramo variante Cota – Guaymaral – Autopista Norte 

 Corredor Junín – Gacheta – Manta – Tibirita – Guatavita 

 Construcción tramo Cerro Gordo – Balsillas 
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 Troncal del Rionegro 

 Descontaminación parte Alta Del Rio Bogotá 

 Calle 13 Movilidad Sabana Centro y Occidente 

 Plataforma Logística de Occidente 

 Parque Lineal Ecoturístico sobre el Rio Subachoque (Madrid) 

 Proyecto Tranvía (Madrid-Funza-Mosquera) 

 Campus y Nodos Educativos Madrid-Tocancipá 

 Distrito de riego regional 

 Parque museo del hierro en Pacho 

 Aeropuerto Internacional Tocancipá- Gachancipá 

 Parque nacional de la paz 

 Parque nacional agroindustrial y turístico de la Panela 

 Parque Ecoeficiente de Curtiembres 

 Tren Turístico de Facatativá a la Inspección de la Esperanza Municipio de 

La Mesa 

 Portafolio turístico de Gualivá 

 Macroterminal para la logística y la administración de carga multimodal 

articulada con el puerto fluvial del municipio de Puerto Salgar 

 Sistema integrado de transporte mediante el tren de cercanías 

 Plantas de tratamiento de residuos sólidos 

 Corredor Briceño - Zipaquirá - Pacho - La Palma - La Aguada – 

Caparrapi-Dindal 

 Corredor Tocancipá- La Fuente Barandillas –Zipaquirá 
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 Construcción de doble calzada nueva desde la Autopista Norte hasta la 

Autopista Medellín (Calle   80), incluye Intersecciones. (17 kms) 

 Construcción de doble calzada nueva desde la Autopista Medellín hasta la 

Ruta 40 Autopista    Girardot, incluye Intersecciones. (29 kms) 

 Construcción de doble calzada nueva desde la Ruta 40 Autopista Girardot 

hasta la Autopista    Villavicencio, incluye Túnel de 2.8 km e Intersecciones. (21 kms) 

 Corredor logístico Bogotá – Puerto Salgar 

 Corredor logístico Sabana Occidente 

 Corredores logísticos departamentales 

 Hospitales municipales y departamentales 

 Obras de infraestructura educativa 

 Obras de infraestructura de competitividad 

 Obras de infraestructura Turísticas 

 Obras de infraestructura Minera 

 Obras de infraestructura férrea 

 Obras de fortalecimiento institucional 

 Obras de infraestructura Vial 

 Plataforma Logística de Soacha 

 Plataforma Logística Sabana-Oriente 

 Plataformas Logísticas Departamentales 

 Desarrollo inmobiliario y administrativo para la Nación 

 Aeropuerto El Dorado II 

 Perimetral de Oriente 
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 Troncal del Magdalena 

 Ruta del sol 

 Transmilenio a Soacha 

 Sistema de Transporte Alternativo Bogotá-Soacha Regio Tran 

  APP inmobiliarias 

 Aprovechamiento de la Joya Arquitectónica del Palacio de San Francisco 

 Hidroeléctricas regionales 

 Centros Departamentales de Acopio y Comercialización de Alimentos 

 Parque Coeficiente Intelectual 

 Implementación de un sistema de bici - parqueaderos públicos 

 Construcción y puesta en marcha “Museo de la Cultura Herrera”  

Todas éstas iniciativas se pretenden financiar y ejecutar de acuerdo al cumplimiento de 

los criterios establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público y toda la normatividad colombiana relacionada con las APP.  (Gobernación de 

Cundinamarca, 2016) 

Según el último informe trimestral del RUAPP 2017, Bogotá y Cundinamarca son líderes 

en el ámbito de los proyectos APP, lo que denota la evolución, acogimiento e importancia que ha 

tomado éste mecanismo como artífice de  desarrollo para el país. 
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 Gráfico 2: Principales localizaciones de iniciativas APP 

 

 Fuente: Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP) 

4.3 APPs  registradas e implementadas en la actualidad para el Departamento de 

Cundinamarca 

Existen cuatro alianzas registradas en el RUAPP para Cundinamarca, las cuales se 

encuentran en etapa de factibilidad y operarán dentro de poco tiempo: 

El Corredor Industrial de la Sabana (COINSA) es una iniciativa privada sin recursos 

públicos que pretende optimizar la movilidad entre los municipios de Tabio, Zipaquirá, Cajicá, 

Chía, Madrid, Funza, Mosquera y Soacha para incentivar el desarrollo agrícola y de los sectores 

metalúrgico, textil y floricultor. Su objeto es la construcción, rehabilitación, ampliación, 

mantenimiento y operación de un tramo aproximado de 43 km y la entidad estatal competente es 

el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU. Se calcula que el valor 

de la inversión es de aproximadamente 677.000 millones de pesos.  

La Provincia de Rionegro es una iniciativa privada sin recursos públicos, la cual se 

propone la rehabilitación y mejoramiento de las vías desde Briceño hasta Caparrapí, 
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beneficiando la circulación de los municipios de Zipaquirá, Pacho, El Peñón, La Palma, Yacopí, 

Topaipí, Caparrapí y Cachipay, con ésta obra se fomenta la industria del hierro, el cobre y las 

esmeraldas. La entidad estatal competente es el Instituto de Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca – ICCU, se considera que el valor de operación y mantenimiento de ésta iniciativa 

requiere de aproximadamente 192.000 millones de pesos.  

El Metro Ligero Regional Urbano es una iniciativa privada con recursos públicos, su 

entidad estatal competente es la Empresa Férrea Regional S.A.S.,  con el objeto de estructurar un 

sistema de transporte regional troncoalimentado denominado Corredor de Occidente,  pretende 

realizar la construcción, puesta en marcha, mantenimiento y explotación de una línea ferroviaria 

(en vía doble) que parte de la estación central de La Sabana hasta el municipio de Facatativá.  

La Implementación de Light Transit es una iniciativa privada con recursos públicos, la 

entidad estatal competente es la Empresa Férrea Regional S.A.S., se propone la construcción, 

puesta en marcha, mantenimiento y explotación de una línea ferroviaria (en vía doble) que parte 

de la estación central de La Sabana en Bogotá, y siguiendo el trazado del antiguo ferrocarril del 

sur (salvo al atravesar Bosa) hasta llegar al municipio de Soacha.  

De igual manera, Cundinamarca es uno de los departamentos con más concesiones 

nacionales en el país, con 11 grandes corredores viales, cifra que evidencia sus esfuerzos en 

infraestructura. El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN) dió a 

conocer las siguientes iniciativas con el fin de que el sector privado realice la estructuración de 

APPs que ayudarían significativamente en el apalancamiento de las ideas plasmadas en el Plan 

de Desarrollo Departamental 2016 - 2020 Unidos podemos más, en sectores como la movilidad, 
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los desarrollos inmobiliarios, la infraestructura médico - arquitectónica y plantas de tratamiento 

de residuos sólidos:  

APP torres 4, 5 y 6 de la Gobernación de Cundinamarca: en la sede administrativa actual, 

una buena parte de los predios serán utilizados para ubicar a la mayoría de las entidades que 

desarrollan funciones por fuera del escenario de la infraestructura actual, como las Empresas 

Públicas de Cundinamarca (EPC), el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca 

(Fondecun) y la Unidad de Gestión del Riesgo, entre otras. Pretende solventar una de las 

necesidades más inminentes del departamento relacionada con la disposición del archivo central 

y descentralizado, requiriendo más de 12.500 m2 para tales fines. 

APP Desarrollos inmobiliarios: La Gobernación de Cundinamarca busca alianzas con el 

sector inmobiliario para capitalizar los propósitos sociales de las metas del Plan de Desarrollo 

“Unidos podemos más" aprovechando los ocho predios que la Empresa Inmobiliaria de 

Cundinamarca, el Fondo de Pensiones y la Beneficencia de Cundinamarca poseen en algunos 

lugares del país, con el fin de satisfacer  necesidades relacionadas con el desarrollo urbanístico y 

comercial, la construcción de vivienda, uso dotacional o institucional.  

Palacio de San Francisco: Se busca un socio estratégico para transformar la edificación ya 

sea en un museo, una galería, un salón para exposiciones de arte o un gran auditorio, ya que es 

un referente arquitectónico y un ícono cultural en el departamento, que simboliza el estilo 

ecléctico de principios del siglo XX,  ubicado  en el sector histórico más importante de Bogotá. 

Planta de aprovechamiento de residuos sólidos: La propuesta consiste en la construcción 

y operación de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos ubicada en el norte de 
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Cundinamarca, que permita procesar 1.319 toneladas producidas diariamente por 70 municipios 

del departamento (66% orgánicas, 22% reciclables y 12% inservibles). 

APP Transporte masivo Funza–Madrid-Mosquera: El proyecto busca realizar el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de un sistema de transporte masivo que permita 

conectar éstos municipios, generando calidad de vida a más de 250.000 habitantes. La entidad 

que ejecute esta iniciativa privada podrá operar este sistema durante 30 años a partir de la firma 

del contrato. 

APP Transporte masivo para Soacha: La iniciativa consiste en el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de un sistema de transporte masivo que conecte a Soacha con el 

Distrito Capital, debido a que el municipio tiende a un superpoblamiento y presenta una 

necesidad apremiante. De igual manera, la empresa que desarrolle este proyecto podrá operar el 

sistema hasta por 30 años a partir de la firma del contrato. 

APP transporte masivo Zipaquirá–Cajicá–Chía: Busca el diseño, construcción, operación 

y mantenimiento de un sistema de transporte masivo que conecte estos municipios. Podrá ser 

orientada hacia sistemas BTR, tranvía o iniciativa privada direccionada hacia el mejoramiento de 

la calidad de vida de más de 312.000 habitantes; la empresa que desarrolle esta propuesta podrá 

intervenir en el sistema durante 30 años a partir de la firma del contrato. 

APP Hospital de Fusagasugá: La Gobernación de Cundinamarca pretende estructurar un 

novedoso proyecto para optimizar la atención hospitalaria en la región del Sumapaz, por medio 

de la construcción y puesta en marcha del Hospital de Fusagasugá. Actualmente, el área de 

influencia es de diez (10) municipios con una población de 207.837 personas, entre los cuales 

están Tibacuy, Pasca, Silvania, Arbeláez, entre otros. 
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APP Vías de la Provincia del Sumapaz I: La propuesta se basa en la rehabilitación, 

mejoramiento y mantenimiento de la vía Shell–Arbeláez–San Bernardo, en la provincia del 

Sumapaz que corresponde a 29.7 km. Los Municipios beneficiados son Fusagasugá, Arbeláez y 

San Bernardo y la población beneficiada es aproximadamente de 30.000 habitantes. 

APP Vías de la Provincia del Sumapaz II: Éste  proyecto busca la rehabilitación, 

mejoramiento y mantenimiento de la vía Pandi–Venecia–Cabrera en la provincia del Sumapaz. 

De Boquerón a Pandi, 13.5 km, de Pandi a Venecia 22.6 km, de Venecia a Cabrera 13.0 km, para 

un total de 29.7 km. Los municipios beneficiados son Fusagasugá, Arbeláez, Pandi, Venecia y 

Cabrera y la población beneficiada es de 30.000 habitantes aproximadamente. 

APP Vía troncal del carbón: La iniciativa consiste en la rehabilitación, mejoramiento y 

mantenimiento de la vía Tierra Negra–Guachetá–Samacá. La longitud del trazado es de 43 km 

con diseños, más 5 km sin diseños;  Cundinamarca más 26 km sin diseños en Boyacá, para un 

total de 74 km. Los municipios beneficiados serían Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque y 

Guachetá en Cundinamarca y Ráquira y Samacá en Boyacá. 

En general, la población que se beneficiará es de aproximadamente 100.000 habitantes, el 

valor aproximado por cada kilómetro es de $3.895´000.000 y el valor total aproximado de las 

obras sería de $285.000.000.000.  (Asociacion Colombiana de Ingenieros - ACIEM, 2016) 

Existen otros proyectos publicados que ya fueron rechazados y otros que se encuentran en 

etapa de prefactibilidad; por lo anterior se pretende dar énfasis a los que tienen un proceso más 

adelantado y ya están incursando en el ámbito de las APP del país. 

Puntualmente, entre las APP que se encuentran en ejecución, está la Vía Perimetral del 

Oriente de Cundinamarca, contrato en el cual se establece como alcance la financiación, 
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construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor en 5 

Unidades Funcionales: 

 

  

 

 

 

     

Fuente: Contrato de Concesión bajo esquema de APP No. 002 de 08-Sep-2014  

Fue celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y la sociedad 

Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., conformada por Shikun & Binui VT AG con participación 

accionaria del 37,5% en el capital social, Colombiana Inversiones de Infraestructuras S.A.S. con 

la misma participación accionaria en el capital social y CI Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles, 

con participación accionaria del 25% en el capital social.  

El presupuesto total del proyecto se puede detallar en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Unidades Funcionales - Vía Perimetral Oriente de Cundinamarca 
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Tabla 4: Presupuesto total 

 

 Fuente: Presentación Proyecto Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca 

 A cada unidad funcional se le ha asignado un porcentaje de participación en el proyecto, 

para el cálculo de la retribución a cada unidad funcional: 

Tabla 5: Porcentaje de participación de las unidades funcionales 

 

Fuente: Contrato de Concesión bajo esquema de APP No. 002 de 08-Sep-2014 

Longitud establecida 106,9 km, las etapas de construcción son: unidades funcionales 1, 2 

y 3 en 18 meses, unidades funcionales 4 y 5 en 3 años. 
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Ilustración 2: Cronograma general de la ejecución del proyecto 

 

Fuente: Presentación Proyecto Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca (ANI) 

Éste proyecto fue pensado para causar impacto positivo a varios grupos como i) 

transportadores por el rendimiento del viaje, la optimización de tiempos de recorrido, 

disminución de gastos, factores más que suficientes para brindar apoyo al proyecto; ii) 

empleados del proyecto por la generación de 7.000 empleos directos en período de construcción; 

iii) el gobierno por el ahorro de inversión y las ganancias generadas a largo plazo; iv) el grupo 

concesionario, por los logros económicos a obtener de los accionistas S&B (Israel), FCC 

(España), GRODCO (Col); v)    el cliente, la Agencia Nacional de Infrraestructura ANI, ya que 

es el mayor interesado para que el proyecto tenga una ejecución eficaz, dada la garantía de 

obtener mayor reconocimiento en avances de infraestructura nacional, la rentabilidad e 

innovación 

De igual manera, la Dirección de Planeación del municipio de Sopó, de la mano con los 

habitantes del casco urbano del municipio, manifestaron que también ha generado un impacto 

negativo en aspectos como: i) procesos de urbanización e industrialización acelerada, ii) cambio 
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de planeamiento urbano municipal, iii) reevaluación del cronograma, iv) intervención municipal, 

y v) retrasos de ejecución. 
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4 Conclusiones 

 

El Departamento de Cundinamarca cuenta con un Plan de Desarrollo ambicioso y 

visionario que tiene una participación fuerte en proyectos de APP buscando que el sector privado 

aporte no solo inversión, sino experiencia, conocimientos, maquinaria, equipo y un amplio 

desarrollo tecnológico.  

Se demuestra que sólo si los esfuerzos públicos y privados se encuentran bien integrados, 

se facilita el progreso en muchas regiones del país.  

Se puede deducir que, en la aplicación de los planes de gobierno plasmados en los Planes 

de Desarrollo, siempre habrá un grupo beneficiado y otro que sufre un cierto nivel de perjuicio,  

por lo tanto, siempre habrá valoraciones contrariadas en la consecución de cualquier proyecto.  

 Es fundamental buscar medidas que aporten hacia la subsanación de aquello que pueda 

afectar a las minorías de manera que el grado de aceptación del uso del esquema de las APP sea 

favorable, para incentivar al sector privado a presentar iniciativas con alto nivel de expectativa 

para la sociedad colombiana, siendo éste un estado presupuestalmente deficitario. 
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