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Las Organizaciones del Estado, comúnmente conocidas como empresas u organizaciones 

públicas, hoy día tiene una marcada influencia del sector privado en el desarrollo de sus procesos 

administrativos encaminados a fortalecer su gestión, es así como a través de la Ley 1508 del 10 

de Enero de 2012, se establece el Régimen Jurídico de las Asociaciones Público – Privadas, 

comúnmente conocidas y en adelante llamadas APP.  

  “Una Asociación Público-Privada (APP) es un contrato celebrado entre la Administración 

Pública y la Empresa Privada en virtud del cual una Empresa Privada financia, construye y gestiona 

algún elemento de un servicio público y cobra a lo largo de varios años, ya sea mediante las tarifas 

abonadas por los usuarios” (Hall, 2014, p.171). 

En el siguiente ensayo, se tratara de explicar los beneficios o fortalezas que a través de los años 

ha adquirido el Sector público con la implementación y puesta en marcha de la Ley 1508 de 2012, 

la cual regula las Asociaciones Públicos Privadas, como una estrategia para coadyuvar y dar 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado (Art. 2. C.PC.), o, si por el contrario resultan 

siendo una herramienta de sometimiento a los intereses del capital privado, teniendo en cuenta los 

distintos cambios que se han venido dando en ese concepto modernista de Gestión Pública, donde 

sector público y privado pueden o no converger hacia un mismo camino de generación de 

beneficios. 

En Colombia como en muchos países latinoamericanos, el tema de la gestión pública, es un 

tema de muchos debates, debido a la ineficiencia de quienes ejercen dicha actividad y, la poca 

generación de confianza existente en las instituciones del Estado con relación a la ejecución de 

políticas públicas que brinden beneficio y satisfacción a las comunidades; por esta razón el 

Gobierno en su afán de brindar mejores beneficios a la sociedad, se dio a la tarea de implementar 

una estrategia donde lograra involucrar al sector privado y su capital, como forma que le permitiese 

dinamizar sus procesos de gestión y avanzar en ese arduo camino  en pro del desarrollo de la 

Nación. 

La satisfacción de necesidades en Colombia no solo va encaminada a mejorar el sistema de 

salud y educación, también debe orientar sus estrategias a temas de mucha importancia como el 

mejoramiento de la infraestructura del País y, para eso debe valerse de otros mecanismo distintos 

a la financiación de proyectos con recursos del Estado. Es así como surge la idea de manera      



Estratégica y como mecanismo de innovación de las Asociaciones Publico Privadas, hoy bien 

llamadas APP, las cuales buscan reforzar la eficiencia administrativa en la consecución de 

objetivos y metas de la Administración Publica. Ahora bien, ¿Es la influencia del sector privado a 

través de esta herramienta asociativa generadora de un verdadero beneficio para el interés del bien 

común?, principio fundamental para la consecución del bienestar social. ¿Fortalece los procesos 

de Gestión Pública?, probablemente esto sea un debate que logre crear quizás mucha incertidumbre 

en el comportamiento y dinámica de la Gestión Pública de los Territorios, ya que, por un lado el 

sector privado busca obtener una buena rentabilidad y, el sector público coloca en manos del 

capital privado el manejo de sus recursos. Basado en lo anterior, cabe recordar que un principio 

fundamental que debe prevalecer en la Administración Publica es el interés general sobre el 

particular, dicho esto, es probable que basados en este principio la herramienta asociativa no sea 

de beneficio para el sector público, debido al posible incremento de capital en el sector privado, 

contrariando de esa forma el principio fundamental de  la Administración pública, sin embargo, 

aunque se mire desde perspectivas diferentes dicha influencia asociativa muy probablemente vaya 

encaminada hacia un mismo objetivo, es decir, empresa pública y empresa privada, reciben 

beneficios que unen sus caminos. Por lo anterior, la participación de ambos sectores convierte a 

los particulares en los protagonistas principales como colaboradores en la gestión administrativa.  

Una situación que ha marcado el camino de ineficiencia en el sector público a través de su 

gestión es la Corrupción;  derivada de ese manejo equivocado de los recursos públicos, la cual se 

ve reflejada en los niveles de desigualdad y equidad en que se encuentra el País actualmente, si se 

tiene en cuenta esta situación, es muy posible que darle el manejo de los recursos públicos al sector 

privado se convierta en una actividad o un negocio lucrativo para los dueños del capital, sin olvidar, 

el seguimiento y control que debe realizar la Administración a dichos recursos. Por otro lado, 

siendo un poco más optimista este tipo de actividad asociativa ayuda a descongestionar los 

compromisos de necesidades existentes y se convierte en la estrategia perfecta para priorizar 

proyectos de inversión financiados con el capital privado.     

Este Concepto de APP, lo que busca es que las responsabilidades sean compartidas, donde el 

sector público fije los objetivos a conseguir, siempre buscando la protección de los recursos y el 

bien común y, el sector privado garantice el buen manejo e inversión de los mismos a través de           



Esa experiencia empresarial. Es así como el profesor Ariño (2014) señala como lineamientos 

de las Asociaciones Publico Privadas: lo siguiente: 

1. La administración fijara las necesidades colectivas que quiere satisfacer, con la mejor 

definición que sea posible hacer de ella. 

2. La parte privada determinara el proyecto (o proyectos) que mejor satisfagan esas 

necesidades, la organización necesaria para servirlo, su construcción y financiación y su gestión 

posterior durante el tiempo que sea necesario. 

3. Ambos elaboraran y pactaran las condiciones necesarias para la rentabilización y 

recuperación de la inversión con aportación de la Administración de bienes de  dominio público y 

otras instalaciones o recursos, así como las formas de retribución (pública o privada) 

correspondientes a las prestaciones que se logran y se ofrecen al público.(p.14) Dicho lo anterior, 

se puede evidenciar que las APP, en cierto modo hacen un aporte significativo a los procesos de 

gestión toda vez que coadyuvan en la consecución de los fines esenciales del estado, básicamente 

en aquello proyectos que generan gran impacto en la sociedad y logran una transformación en el 

bienestar de la misma. Esto sin duda brinda una dinámica mucho más ágil debido al grado de 

corresponsabilidad que existe entre ambos sectores, sin dejar a un lado los aportes consignados al 

inicio de este documento. 

 

En esencia las Asociaciones Publico Privadas, deben ayudar a generar mayor credibilidad hacia 

las instituciones del estado y un acercamiento con la población para que la participación de estas 

en las decisiones sea mucho más activa. Es de anotar que los beneficios obtenidos a través de las 

APP deben estar equilibrados, es decir, las partes intervinientes deben obtener resultados 

favorables a sus intereses, teniendo en cuenta que sus finalidades son distintas, pero que a la larga 

el objetivo es el mismo. Las APP no son el remedio necesario para optimizar de la mejor manera 

el tema de la Gestión Territorial, más bien, son una herramienta estratégica que le permite a las 

Administraciones en un contexto general de alguna forma mostrar resultados que mejoren los 

índices de gestión, logrando dar un giro total a la realidad de sus territorios, toda vez que, se hace 

necesario formular y ejecutar proyectos de gran impacto que de manera unilateral las 

Organizaciones públicas no están en la capacidad técnica y mucho menos presupuestal de poder 

viabilizar, aunque existan riesgos que no garanticen la eficiencia y eficacia de ese acompañamiento 

estratégico de las APP al sector público, de una u otra manera, se debe tener en cuenta que estos   



Conceptos apenas toman fuerza en un País como Colombia y su  implementación necesita 

tiempo suficiente para ser asimilados de la mejor manera, aun así, no quiere decir que las entidades 

territoriales no estén a  tiempo para hacer buen uso y manejo de ellos.         

 

Por lo anterior, se puede concluir que las herramientas de Asociación Público – Privadas, 

constituyen una estrategia donde los particulares y el Estado, logran aunar esfuerzos para lograr 

reducir los riesgos en los procesos contractuales por parte del sector público garantizando la 

inversión eficiente de los recursos a través de las organizaciones privadas, fortaleciendo la Gestión 

Pública Territorial, sin embargo, las APP solo puede ser explotado, si se utiliza en los sectores y 

los casos que el interés general así lo señale y el Estado sea capaz de responder adecuadamente a 

los retos que estas suponen. Bien o mal, esta herramienta aporta positivamente a los procesos de 

gestión siempre y cuando se tenga claridad esencial y bien fundamentada sobre cuál es la base del 

desarrollo y el progreso de los territorios, más allá de querer hacer uso de ellas por el simple hecho 

de buscar intereses particulares que atenten contra la Administración Publica y desviar su 

verdadera esencia.  

 

El verdadero sentido de la Administración Publica de forma general es lograr cumplir con los 

fines esenciales del Estado, que el interés general prime sobre el particular y el uso eficiente de los 

recursos, para ello cuenta con toda una estructura estatal que le permita encontrar el verdadero 

camino hacia la satisfacción de necesidades, a eso le acompaña esa capacidad de liderazgo y 

gestión que posean sus dirigentes y de manera asertiva puedan guiar la población, esto es 

básicamente, tomar todo aquello que le brinde el entorno, las instituciones y la academia. Hacer 

buen uso de todo eso y poner en marcha una buena  Administración. Cabe anotar, que hace  parte 

del andamiaje administrativo como doctrina la Planificación, y con ella la estrategia, entonces 

surge la posibilidad de hacer uno de esa herramienta estratégica llamada APP – Asociaciones 

Público – Privadas para coadyuvar al desarrollo de los territorios.  

Todo aquello que involucre al mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad será bien 

recibido, todo depende del individuo que pueda hacer un buen uso de aquello que le brinde  



  Bienestar. Sea público o privada, asociados o no, necesitamos líderes emprendedores y con alta 

capacidad de gestión, lo demás, la misma dinámica organizacional logra abrir los caminos….    
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