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RESUMEN. 

 

La infraestructura colombiana en las últimas décadas ha sido marcada por una 

constante demora en comparación con países de la región, esto como consecuencia del 

conflicto interno y la deficiencia en políticas públicas en esta materia. A pesar de haber 

iniciado un proceso de apertura económica en la década del noventa, el cual ante este 

panorama generó afectaciones a la industria nacional por los elevados costos en la cadena de 

suministros.  

Ante este panorama el Gobierno Nacional  bajo el mandato del Presidente Juan 

Manual Santos (2010-2018), estructura una Política de Estado contenida en el Plan Maestro 

de Transporte Intermodal (PMTI) soportado en los documentos CONPES No 3107 de 2001 

(Colombia D. N., Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de 

Participación Privada en Infraestructura, en el documento CONPES No 3107 de abril de 

2001), CONPES No 3133 de 2001 (Colombia D. N., Modificaciones a la Política de manejo 

de riesgo contractual del Estado para procesos de participacion privada en infraestructura; 

establecida en el documento CONPES 3107; CONPES No 3133 septiembre 3 del 2001) y 

CONPES No 3916 del 07 de febrero de 2018 (Colombia D. N., Declaración de importancia 

estratégica del proyecto Mejoramiento y mantenimiento carretera Santafé de Bogotá-

Chiquinquirá-Bucaramanga-San Alberto de la Troncal Central, Cundinamarca-Santander-

Norte de Santander - CONPES No 3916 del 2018) con la visión de hacer más competitivo al 

país, al fortalecer y mejorar la infraestructura para el transporte, haciendo así más eficiente la 

cadena de suministros de materias primas y productos terminados. Lo anterior soportado en 

la Ley No.1508 de 2012  Asociaciones Público Privadas (APP).  

En el presente ensayo se hace una revisión documental en donde se evidencia como se 

ha mejorado la infraestructura en el país durante los últimos años y que se ha traducido en 

mejorar la cadena de suministros,  la Seguridad y Defensa Nacionales, lo que ha permitido 

que la Nación se fortalezca y sea más competitiva a nivel internacional. 
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ABSTRACT 

 

The Colombian infrastructure in the last decades has been marked by a constant delay 

in comparison with countries of the region, this as a consequence of the internal conflict and 

the deficiency in public policies in this matter. In spite of having initiated a process of 

economic opening in the nineties, which in view of this situation, generated effects on the 

national industry due to high costs in the supply chain. 

Given this scenario, the National Government, under the mandate of President Juan 

Manual Santos (2010-2018), structures a State Policy contained in the Master Plan for 

Intermodal Transportation (PMTI) supported in CONPES documents No. 3107 of 2001 

(Colombia DN, Política of Contractual Risk Management of the State for Private 

Participation in Infrastructure Processes, in the CONPES document No. 3107 of April 2001), 

CONPES No. 3133 of 2001 (Colombia DN, Modifications to the State's contract risk 

management policy for private participation in infrastructure, established in the document 

CONPES 3107, CONPES No 3133 September 3 of 2001) and CONPES No. 3916 of 

February 7, 2018 (Colombia DN, Declaration of strategic importance of the project 

Improvement and maintenance of the Santafé de Bogotá- Chiquinquirá highway 

Bucaramanga-San Alberto de la Troncal Central, Cundinamarca-Santander-Norte de 

Santander - CONPES No. 3916 of 2018) with the vision to make the country more 

competitive, by strengthening and improving the infrastructure for transport, thus making the 

supply chain of raw materials and finished products more efficient. The foregoing is 

supported by Law No.1508 of 2012 Public-Private Partnerships (PPP). 

In this essay a documentary review is made where it is evidenced how the 

infrastructure in the country has been improved during the last years and that has resulted in 

improving the supply chain, the National Security and Defense, which has allowed the 

Nation is strengthened and is more competitive internationally. 
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INTRODUCCIÓN 

             En el presente ensayo se da a conocer la importancia del modelo de Asociaciones Público 

Privadas (APP) como  la estrategia que el país necesita para culminar los proyectos en materia de 

infraestructura, mejorando así la cadena de suministros y por ende la competitividad del Estado 

con los países con los cuales ha celebrado Tratado de Libre Comercio TLC. Al contar con las 

APP se genera una seguridad económica en todos los inversionistas puesto que se cuenta con los 

recursos necesarios para ponerlos en marcha, lo que ha quedado demostrado en los países 

desarrollados, los cuales décadas atrás, han visto que el sector privado juega un papel importante 

en la economía del país y que es un socio necesario, pero no significa que el Estado dependa 

totalmente del sector privado para enfrentar los grandes desafíos económicos.  

             Los beneficios que se generan en materia de infraestructura se verán reflejados  en 

diversos sectores logrando que la economía se fortalezca dejando a Colombia un paso más cerca 

de convertirse en país competitivo donde su economía sea una de las más estables y sólidas del 

hemisferio sur. De esta manera se comienza a cerrar la brecha de la desigualdad que se vive en la 

actualidad, para ello se necesita concluir las obras que están en ejecución y la proyección de 

nuevas obras, las cuales puedan conectar las regiones más apartadas del país con los centros de 

producción agrícola. Actualmente estas se encuentran alejadas lo que no permite que sus 

productos lleguen al interior del país en su totalidad y los que llegan terminan con unos sobre 

costos sin bajar margen de ganancia para los agricultores haciendo que la industria no los vea 

atractivos como materia prima para la producción de bienes y servicios. 

            Al momento de hablar de infraestructura crítica se están abarcando las vías terrestres, los 

puertos marítimos, fluviales y la infraestructura aeronáutica; vías terrestres, en donde se tendría 

en cuenta la terminación de las denominadas 4G, ampliación y mantenimiento de vías 

secundarias y terciarias del país, todo lo concerniente a puertos, ampliación y profundización de 

los canales de acceso a los mismos para permitir el atraco de embarcaciones de gran calado, 

mejoramiento de la navegación en los ríos más importantes del país, puesto que por ellos se 

pueden transportar gran cantidad de productos desde el interior del país hacia esas zonas y 

viceversa, lo que mejoraría en gran medida la economía de regiones apartadas. Además, es 

necesario considerar tanto la infraestructura aeronáutica que juega un papel importante en el 

trasporte de personal y carga dentro del país como hacia el exterior, mejorando y construyendo 



aeropuertos ya que algunos no cuentan con las características necesarias para contener un gran 

flujo de aeronaves, sean estas de carga o  pasajeros. Por último las vías férreas ya que por ellas se 

pueden movilizar, altos volúmenes de carga desde los diferentes puertos del país, ayudando a que 

los costos de las materias primas disminuyan para contribuir a la economía de la Nación. 

           Por lo anteriormente el Gobierno Nacional ha implementado como Política de Estado el 

“Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) 2015-2035”, el cual permitirá que se consoliden 

todas las obras de infraestructura del país permitiendo que la Nación pueda competir con otras de 

la región y del mundo. Con esta Política, el Gobierno busca determinar cuáles son las necesidades 

de cada una de las regiones para establecer el camino a seguir, y concretar las metas que se tienen 

en el plan y darle el gran impulso que necesita el país para fortalecer su economía. 

 

           El objetivo de la  siguiente revisión documental es  establecer la importancia e impacto 

que reviste para el Estado colombiano el desarrollo de la Administración de Cadena de 

Suministros (SCM) y las Asociaciones Público-Privadas  (APP)  para soportar las infraestructuras 

críticas  en el mercado de la Seguridad y Defensa Nacionales.  

 

Inicialmente se pretende establecer la importancia y alcance de las Asociaciones Público-

Privadas (APP), y analizar cómo ha sido la evolución de éstas en el país. 

 

Seguidamente, se busca determinar la relación entre las Asociaciones Público-Privadas 

(APP), Administración Cadena de Suministros (SCM) y las infraestructuras críticas y estratégicas 

del Estado colombiano. 

 

Por último y como resultado de la investigación realizada, se presenta un análisis que 

incluye la relación existente entre de los sectores Público y Privado en las Asociaciones Público – 

Privadas (APP) y el sector productivo del país, contemplando aspectos positivos de las (APP), 

ventajas competitivas, riesgos observados y las normas técnicas aplicables, como fundamento 

para la toma de decisiones por parte del ejecutivo y/o las entidades del Estado tanto públicas 

como Privadas que lo consideren apropiado acoger. 

 



IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP), 

Y ANÁLISIS DE SU EVOLUCIÓN DE ÉSTAS EN EL PAÍS. 

 

Concepto de Asociaciones Público – Privadas, y su evolución de estas en el país. 

 

Asociaciones Público Privadas. 

 

Los Estados modernos para el desarrollo y fortalecimiento de su infraestructura en 

diversas áreas y ante el déficit presupuestario, han recurrido a alianzas o asociaciones del sector 

público con el privado, con el ánimo de poder cumplir y satisfacer sus necesidades y 

consecuentemente la de sus ciudadanos, por lo anterior, la definición y formulación de este 

concepto se amolda a los objetivos, situación económica y política de cada nación. De forma 

amplia  y como lo plantean diversos escritores, el modelo de Asociaciones Público Privadas, se 

puede definir como un  proceso que permite integrar capacidades y recursos del sector privado y 

Público con el ánimo de cumplir objetivos de interés común (CEPAL, 2017). 

 

Desde el punto de vista histórico y como lo afirma Palacios (2008), citado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El término de alianzas o 

asociaciones público - privadas comenzó a utilizarse en los Estados Unidos a principios del siglo 

XX. No obstante, la colaboración entre el sector Público y el sector privado para lograr objetivos 

específicos puede remontarse al siglo XVII en Francia, con el uso de recursos privados para la 

construcción de canales. (CEPAL, 2017, pág. 9) 

 

Una definición más sencillas y completa es la suministrada en el Abecé de las 

asociaciones Público - Privadas de la Dirección Nacional de Planeación (DPN).   

Son un mecanismo que permite vincular al sector privado para proveer bienes y servicios 

Públicos asociados a una infraestructura. La Asociación Público Privada involucra, dentro del 

contrato de largo plazo, la retención y transferencia de riesgos entre las partes y la definición de 

los mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio del bien 

provisto. Hay dos tipos de APP: iniciativa pública e iniciativa privada. (DNP 1, 2013) 

 



Evolución de las Asociaciones Público Privadas en el país. 

 

En la década del noventa, muy a pesar de las problemáticas que afectaban al país 

provenientes del conflicto interno y el narcotráfico y ante el déficit presupuestal para suplir las 

necesidades de infraestructura de la nación, se inicia a ampliar y permitir la participación privada 

en la financiación de obras y proyectos de infraestructura, lo que implico modificar la 

normatividad existente para dar paso al modelo de concesiones, delimitado por el Estatuto de 

Contratación pública (Ley 80 de 1993) (Colombia C. d., Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública., 1993), la Ley de Transporte 

(Ley 105 de 1993) (COLOMBIA C. D., 1993) y la Ley de Endeudamiento (Ley 185 de 1995) 

(Colombia C. d., Ley 185 de 1995 "Por la cual se autorizan operaciones de endeudamiento 

interno"), Estas normas permiten la participación del sector privado y brinda las garantías para 

recuperar la inversión por medio del cobro de peajes (Magro & Izquierdo de Bartolomé, 2010). 

 

De igual forma en 1995 nace el Comité Interinstitucional de Participación Privada en 

Infraestructura, conformado por los Ministros de Hacienda, Medio Ambiente y el Director del 

Departamento Nacional de Planeación  con el fin de tratar aspectos regulatorios, institucionales, 

financieros, asignación de riesgos, hacer seguimiento y control de los proyectos y obras en 

concesión. En  1998 es creada la Ley 448 de  (Ley de Contingencias) (Colombia C. d., LEY 448 

DE 1998 por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las obligaciones 

contingentes de las entidades estatales) y el Decreto 423 de 2001 (COLOMBIA P. D., 2001), que 

definen la política de riesgo en la contratación estatal; de esta norma se deriva el fondo de pasivos 

contingentes con el fin de garantizar el cumplimiento de los contratos por concesión, norma 

complementada por los documentos CONPES 3107 de 2000 (Colombia D. N., Política de 

Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en 

Infraestructura, en el documento CONPES No 3107 de abril de 2001) y   (Colombia D. N., 

Modificaciones a la Política de manejo de riesgo contractual del Estado para procesos de 

participacion privada en infraestructura; establecida en el documento CONPES 3107; CONPES 

No 3133 septiembre 3 del 2001). 

 



Para el desarrollo de las vías de orden nacional se funda el  Instituto Nacional de Vías 

INVIAS; hasta el 2003 esta entidad tuvo a su cargo la estructuración y los procesos de licitación 

para las concesiones y actualmente se encarga del mantenimiento de la red vial que está a cargo 

de la Nación, infraestructura fluvial y los canales de entrada a los puertos marítimos. Bajo esta 

entidad surge la Subdirección de Concesiones, que mediante el Decreto 1800 de 2003 se 

convierte en el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) con la misión de direccionar la 

estructuración, contratación, ejecución y  administración de los contratos de concesión de 

infraestructura de transporte (carreteras, puertos y vías férreas) vinculando el capital privado 

(Magro & Izquierdo de Bartolomé, 2010). 

 

Concesiones viales 

 Primera generación: Inicia en 1992, compuesta por 11 proyectos contratados entre 1994 

y 1997 a cargo del INVIAS, para intervenir 1604 km de vías con una inversión 

aproximada de USD 958 millones, la escasa experiencia en el tema de concesiones por 

parte del Estado facilito, que se incurrieran en retrasos y sobrecostos, demora para 

adquirir predios, insolvencia de algunas empresas ganadoras de las concesiones y los 

cambios de diseño.  Sin importar los problemas que se afrontaron, se logró una mejora 

significativa en la infraestructura del país (Magro & Izquierdo de Bartolomé, 2010). 

 Segunda generación: comprende de 1997 a 1998, período en el que firman 2 contratos, 

para intervenir 1.041 km con una inversión inicial de USD 504 millones; INVIAS mejoró 

el proceso de estudio de tráfico, ingeniería y geología de manera previa a las obras, se 

obtuvieron todos los permisos ambientales y también se emplearon fondos de 

contingencia (Magro & Izquierdo de Bartolomé, 2010). 

  Tercera generación: inicia en 2001 y termina en 2004, donde se firman cuatro contratos 

para intervenir 930 km, se hace más eficiente el proceso de licitación y estudios previos 

acorde con las modificaciones planteadas por el CONPES y a pesar de las mejoras en los 

procesos, se presentaron renegociaciones en los contratos, aumentando los costos y 

tiempos de entrega (Magro & Izquierdo de Bartolomé, 2010). 

 Cuarta generación: Las autopistas de 4G que se desarrollan bajo la ley 1508 de 2012 de 

(APP) (República, 2012), le dieron un impulso de confianza a los inversionistas y 

permiten que las entidades públicas presenten proyectos con el ánimo de ser financiados 



por el sector privado, minimizando los riegos, esto ha permitido que se incrementen las 

propuestas de proyectos en el orden nacional (Portafolio 2, 2017) 

 

Concesiones de infraestructura ferroviaria 

 

En el país se están adelantando concesiones de infraestructura ferroviaria las cuales tienen 

como objetivo brindar una mayor movilidad de la carga que llega a los principales puertos 

marítimos del país. Algunos beneficios que traerían estas concesiones al desarrollo del país son: 

 Aumento del empleo por parte de las concesiones. 

 Reducción de gastos en la cadena de suministros. 

 Mayor movilización de pasajeros y de carga en estas concesiones. 

Las concesiones que se están adelantando en el país son las siguientes: 

 

Tabla 1. Red Férrea del Atlántico, Red Férrea Del Pacífico 

Red Férrea Transporte de Carga Transporte de pasajeros 

Atlántico Capacidad de 5,5 millones de 

toneladas movilizadas al año. 

219 mil toneladas de cemento.  

Sectores Barrancabermeja - 

Cadena 64.872 pasajeros. 

Tramo Barrancabermeja - Puerto 

Berrio 36.495 pasajeros. 

Tramo Puerto Berrio – Cabañas 

6.103 pasajeros. 

Pacífico Se movilizaron 88 mil toneladas 

de carga pulpa e insumos de 

papel, azúcar, láminas, traviesas, 

productos e insumos químicos, 

repuestos, chatarra, maíz, 

materias primas, tubería y carga 

en general contextualizada. 

Cali - La Tebaida; Cali - La 

Cumbre - Dagua y La Tebaida - 

Buga - Cali 23 mil pasajeros 

Fuente: elaboración propia con base a la información de la página del Ministerio de Transporte 

https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=FAQ&lFuncion=viewPreguntas&id=68 

 

 

Concesiones portuarias 

https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=FAQ&lFuncion=viewPreguntas&id=68


 

Las concesiones portuarias en Colombia juegan un papel importante en la economía y 

desarrollo del país, por ello el Estado se ha preocupado por buscar la implementación de las APP, 

para mejorar los puertos marítimos y fluviales.  

En el período 2011-2015 las inversiones en las zonas portuarias superaron los 2.200 

millones de dólares. Se modernizaron las instalaciones de las sociedades portuarias de 

Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, las terminales especializadas en 

contenedores, como TCBUEN, en Buenaventura, y CONTECAR, en Cartagena (Revista 

Semana.com, 2017) 

Tal como lo afirma la revista Semana, el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo de inversión 

para poder mantener en óptimo funcionamiento, los puertos más importantes del país, pero no 

solo invirtió en la modernización de estos; además como lo afirma la Revista Semana.com. 

Invirtió en el dragado de los canales de acceso a los puertos de Buenaventura, Barranquilla, 

Cartagena y la zona portuaria de Ciénaga, con miras a acondicionarse a las obras de ampliación 

del Canal de Panamá. Además, se amplió la infraestructura con nuevas terminales como El 

Cayao, en Cartagena, y Puerto Solo, en Buenaventura. (Revista Semana.com, 2017) 

De esta manera el Gobierno sigue adelantando obras que le permitan seguir recibiendo 

carga de una manera eficiente y estar a la vanguardia de los puertos de las grandes naciones del 

mundo y para que se adecuen a las características de las nuevas embarcaciones. 

En lo que respecta a la infraestructura marítima, Colombia debe seguir el lineamiento que 

establece la ISO 20858: 2007, que establece un marco para ayudar a las instalaciones portuarias 

marinas y también para capacitar al personal que trabaja en los puertos. 

De esta forma ISO 20858: 2007, indica ciertos requisitos de documentación, diseñados 

para garantizar que el proceso utilizado en el desempeño de las tareas descritas, se registren, de 

manera que permita la verificación independiente por parte de una agencia calificada y autorizada 

(International Organization for Standardization, 2007) 

Con esto Colombia está más cerca de cumplir con los requerimientos internacionales que 

se exigen para competir de una manera más eficiente en la exportación e importación de 



mercancía que llega o sale de los puertos marítimos, es así que si la nación busca ser más 

competitiva debe mejorar su cadena de suministros para llegar al estándar internacional y así 

cumplir con los requerimientos de seguridad nacional.  

 

Concesiones Aeroportuarias 

 

Para Colombia es importante seguir ampliando la infraestructura con respecto a sus 

aeropuertos, ya por ellos se moviliza gran parte de la mercancía que entra y sale de Colombia y 

sería un error descuidar esta parte de la economía y más aún cuando nuestro país cuenta con el 

segundo aeropuerto más importante de Suramérica. 

 

Contando con el segundo aeropuerto más importante de América Latina en el año 2011, el 

Aeropuerto Internacional Eldorado desde el año 2004 hasta el año 2012, ha tenido una 

participación promedio a nivel nacional del 47% en transporte de  pasajeros, 66% en carga y 31% 

en número de vuelos. (Agencia Nacional de Infraestructura, 2018) 

 

Tal como lo informa la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el aeropuerto el 

Dorado moviliza casi el 50% de los pasajeros  a nivel nacional, más del 60% de la carga y una 

tercera parte de los vuelos, es así que el Gobierno ha puesto en marcha 7 concesiones 

aeroportuarias en 17 aeropuertos de Colombia, con esto el Gobierno busca seguir ampliando y 

manteniendo los aeropuertos del país en óptimas condiciones y así lograr consolidarse como un 

país con un desarrollo en materia de aeropuertos lo que hace atractivo a aerolíneas extranjeras 

tanto de carga como de pasajeros, lo que se traduciría para los empresarios una reducción del 

costos de la cadena de abastecimientos. 

 

Es así que la Aeronáutica Civil, afirma lo siguiente. Revista Portafolio, (2014). El Dorado 

creció 253 por ciento, mientras el Rafael Núñez lo hizo en 224 por ciento en la última década. 

Los aeropuertos del nororiente crecieron en un 205%, acá se refleja los excelentes resultados que 

han tenido estas concesiones. Con ello, el Gobierno logra el objetivo de consolidar más las 

concesiones aeroportuarias del país. 

 



 

Grafico 1 América latina: inversión pública e inversión privada bajo esquemas de asociaciones Público - Privadas en infraestructura 1980 

-2013  tomado de: repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41063/1/S1700009_es.pdf  Pág. 14 

 

 

Grafico 2 Tomado de: 

colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/Oficial%20Enero%202018.pdf 



RELACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP), 

ADMINISTRACIÓN CADENA DE SUMINISTROS (SCM) Y LAS 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS Y ESTRATÉGICA DEL ESTADO COLOMBIANO. 

 

Cadena de suministros para el desarrollo de la industria en un país 

 

El modelo de APP es crucial para lograr satisfacer las necesidades de infraestructura en 

Latinoamérica, por lo cual muchos países de la región han adoptado este modelo, desarrollando 

marcos normativos que permiten minimizar los riesgos y evitar sobrecostos, producto de las 

renegociaciones. En la mayoría de estas asociaciones el apoyo financiero proviene de bancos de 

desarrollo nacionales e internacionales; las APP se han convertido en una tendencia en 

Latinoamérica para fortalecer la infraestructura, promovida por las garantías dadas por los 

estados que han perfeccionado este modelo (EY, 2016) 

 

 

Grafico 3 Número de proyectos APPs por sector Latinoamérica tomado de: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Apps_desaf%C3%ADo_global_infraestructura/$FILE/EY-apps-desaf%C3%ADo-global-

infraestructura.pdf Pág. 41 

 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Apps_desaf%C3%ADo_global_infraestructura/$FILE/EY-apps-desaf%C3%ADo-global-infraestructura.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Apps_desaf%C3%ADo_global_infraestructura/$FILE/EY-apps-desaf%C3%ADo-global-infraestructura.pdf


 

Latinoamérica tiene que aumentar su gasto en infraestructura y este tiene que ser más 

eficiente; según cifras del 2017, representa apenas el 2,8% anual de su PIB, cifra muy por debajo 

del gasto en este renglón, de Asia oriental en el Pacífico 7,7%,  Sudeste Asiático 5% y el de 

Oriente Medio y el Norte de África 6,9%. Debido al escaso presupuesto en América Latina, la 

clave es apalancarse en el sector privado para cerrar la brecha existente en infraestructura, tal 

como lo afirma el Banco Mundial citado por la revista Portafolio (Portafolio 3, 2017) 

 

Desde otro aspecto, la cadena de suministros juega un papel importante en la producción 

de bienes y servicios que realizan las empresas, y por ello Colombia debe cumplir con las  

normas que se exigen internacionalmente y que le permitirá en gran medida,  ser competitiva, que 

finalmente es lo que se busca, para estar al nivel de los países donde la seguridad juega un papel 

importante para su desarrollo. 

 

En Colombia existen diferentes tipos  de empresas, las cuales van desde las Pymes hasta 

grandes multinacionales y en ellas se evidencia una gran diversidad frente a la cadena de 

suministros  y a los  requerimientos que la norma ISO 28000 establece para cada una de ellas, 

como se continuación:  

 

Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad, 

asegurar la conformidad con la política de gestión de la seguridad establecida; demostrar dicha 

conformidad ante otros; buscar certificación/registro de su sistema de gestión de la seguridad por 

un organismo de certificación de tercera parte, acreditado; o realizar una auto-determinación y 

auto-declaración de la conformidad con esta norma. (International Organization for 

Standardization, 2008) 

 

Al tener en cuenta estos lineamientos, las organizaciones están más cerca de cumplir con 

los requerimientos que se exigen internacionalmente, en lo que respecta a la cadena de 

suministros, de igual manera, el país se beneficiaría con el cumplimiento de estas normas, ya que 

estaría en concordancia con las exigencias que hacen diferentes países para la importación de 



productos extranjeros, y se traduciría, en una mayor demanda de exportaciones y aumento en el 

flujo de las divisas que ingresarían al país. 

 

 

Panorama nacional de la infraestructura vial, portuaria, aérea y de ferrocarriles en cuanto 

a las políticas públicas desarrolladas para su fortalecimiento y mejora. 

 

En la actualidad Colombia, es líder en América Latina, en el desarrollo e implementación 

del modelo de APP, gracias a la fuerte regulación en esta materia que se deriva de la ley 1508 de 

2012, que reglamenta las asociaciones Público - Privadas para fortalecer la infraestructura 

nacional y a la experiencia adquirida durante el desarrollo de más de 180 proyectos bajo la 

modalidad de Asociaciones Público - Privadas desde 1990 al 2016, con un valor aproximado de 

US$62.200 millones de igual forma, según lo afirma la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, 

con las obras de cuarta generación se realizarían inversiones por un valor de $5,5 billones 

(Portafolio 1, 2017). 

 

 
Grafico 4  ¿Que necesitamos para avanzar en trasporte? Tomado de: 

colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/Oficial%20Enero%202018.pdf  
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El Plan Maestro de Trasporte Intermodal (PMTI), una Política de Estado para hacer de 

Colombia un país competitivo. 

 

El Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) 2015-2035, ha sido diseñado durante el 

Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), con el objetivo de fortalecer la 

infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria y ferroviaria del país, en aras de que sean más 

eficientes y competitivos con sus pares a nivel mundial. De igual forma  busca organizar de 

forma estratégica el crecimiento y desarrollo del país al lograr la interconexión de todas las 

regiones del país (El Heraldo 1, 2016). 

 

Este proyecto ha sido abanderado por  el Vicepresidente German Vargas Lleras y  nace 

como resultado de una investigación que permite determinar cuáles son las necesidades en cuanto 

a conectividad de todos los departamentos del país, y de igual forma proporciona la hoja de ruta a 

seguir para solucionar de forma eficiente y efectiva las falencias en materia de infraestructura de 

Colombia. En palabras de German Vargas Lleras este plan permitirá “sacar a Colombia del 



rezago en el que se encuentra y dejarla a la vanguardia en Latinoamérica en los próximos años. El 

Plan Maestro de Transporte, es el horizonte de Colombia” (El Heraldo 1, 2016). 

 

El Plan Maestro de Transporte Intermodal guiará el desarrollo en infraestructura del 

Gobierno colombiano hasta el 2035, con una inversión estimada en $208 billones, con la cual se 

espera superar la brecha en infraestructura. En la actualidad la red vial a nivel nacional es 

deficiente y solo conecta las principales ciudades del centro del país con la costa atlántica y 

pacífica; el 80% de la carga a nivel nacional se moviliza por las carreteras, siendo deficientes en 

gran parte del territorio nacional; el objetivo principal del (PMTI) es lograr interconectar los 32 

departamentos con las fronteras y los puertos, priorizando los centros de producción y se calcula 

que al terminar su implementación el promedio de los camiones será de 60Km/h en montaña y 

80Km/h  en plano (Castro, 2016). 

 

El Gobierno Nacional  busca lograr los siguientes objetivos tal como lo afirma el 

columnista Daniel Fernando Polanía Castro en la Revista de Logística: 

 Mejorar el comercio exterior y lograr que los productos colombianos puedan tener 

precios competitivos, en especial en mercados con los cuales se pactaron TLC; 

 Conectar  a las regiones, sobre todo el sur del país, una zona que ha permanecido 

aislada de las costas. 

 Ejercer soberanía en todo el territorio, no permitir que existan lugares vedados 

para las instituciones estatales’’. (Castro, 2016, pág. 4) 

 

Una infraestructura moderna, que beneficie y permita contar con una cadena de 

suministros eficiente y competitiva. 

 

Son múltiples los estudios y publicaciones que se han realizado sobre los beneficios y 

riesgos del modelo de APP; en algunos se hace énfasis en los beneficios y por el contrario otros 

destacan los riesgos y en el informe del CEPAL titulado Asociaciones Público-Privadas como 

instrumento para fortalecer los objetivos del Proyecto Mesoamérica se enumeran los siguientes 

beneficios y desventajas:  

 



Beneficios 

 Fortalecimiento institucional. 

 Captación de recursos financieros, técnicos y de conocimiento. 

 Reducción de los costos proyectados.  

 Promoción del crecimiento económico local.  

 Desarrollo e innovación en infraestructura.  

 Promoción de transparencia.  

 Mejoría la calidad del servicio.  

Desventajas  

 Incertidumbre que ofrecen los proyectos a largo plazo,  

 Poca competencia derivada de los altos costos de las licitaciones,  

 El desafío político y social de algunos proyectos,  

 

El sector privado posee y opera activos y riesgos inherentes a los proyectos vinculados a 

obras de infraestructura, independientemente de si se financian con fondos Públicos o bajo 

esquemas de asociación Público-privada, aunque dichos beneficios o riesgos no son automáticos 

sino que dependen de la calidad de la implementación. (CEPAL, 2017, pág. 13) 

 



 
Tabla No.2 Principales Beneficios y riesgos potenciales de las asociaciones públicas – Privadas tomadas de: 

repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41063/1/S1700009_es.pdf  Pág. 13 

 

RELACIÓN EXISTENTE EN LAS ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS (APP) Y 

EL SECTOR PRODUCTIVO DEL PAÍS, ASPECTOS POSITIVOS, VENTAJAS 

COMPETITIVAS. 

 

Es importante  resaltar que las Asociaciones Público Privadas rigen bajo un marco 

normativo que busca la transparencia en los procesos de contratación  y licitación que se 

adelanten, buscando el fortalecimiento de los procesos administrativos y contratados en el ámbito 

público y privado y estableciendo parámetros para todo lo concerniente a las disposiciones en 

cuanto a infraestructura se requiere en el transporte. 

 

Colombia, es un país  que  cuenta con un alto potencial en recursos naturales entre otros y 

es por ello que en los últimos años se han empezado a diseñar estrategias y planes que permitan 

aprovechar los recursos de manera óptima; buscando minimizar aquellos impactos ambientales 

que puedan generarse en las diferentes  zonas y regiones, de allí nace la idea de generar el 

(PMTI) Plan Maestro de Transporte Intermodal, que busca organizar de forma eficiente y 



estratégica una red de infraestructura que logre conectar a las ciudades, con las regiones, las 

fronteras y los puertos, priorizando los proyectos de mayor impacto para la economía del país. 

 

Para ello este plan metodológico plantea unos objetivos 

 Impulsar el comercio exterior 

 Impulsar el desarrollo regional  

 Integrar el territorio  

En concordancia con este plan, el documento (CONPES 3916 Consejo de Política 

Economica y Social, 2018) del 07 de febrero de 2018 contempla y prioriza la infraestructura vial 

que requiere intervención, por ello el CONPES está enfocado al mantenimiento y mejoramiento 

de las vías Bogotá- Chiquinquirá  Bucaramanga - San Alberto de la troncal central y 

Cundinamarca – Santander, construcción variante San Gil en el Departamento de Santander con 

la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad del sector, puesto que en la 

actualidad son vías con alto flujo de motociclistas, ciclistas y transeúntes lo que genera retrasos 

en la llegada de diversos productos y como son vías muy transitadas, tiene un alto índice de 

siniestralidad.  

 

ANÁLISIS QUE INCLUYE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE DE LOS SECTORES 

PÚBLICO Y PRIVADO EN LAS ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS (APP) 

Aspectos + APP 
Ventajas 

Competitivas 

Riesgos 

soluciones 

Normas técnicas 

(ISO, UNE,BASC) 

No se paga si el 

servicio no es 

bueno. 

Facilitan la provisión y 

el mantenimiento de 

infraestructura dentro 

de unos parámetros de 

disponibilidad y 

calidad. 

El provisiona 

miento y 

mantenimiento de 

la infraestructura 

puede quedar en 

manos de unos 

pocos. 

ISO 28000 (28000, 

2007) 

Cumplimiento de 

plazo de 

construcción. 

El pago se realiza de 

acuerdo con el 

cumplimiento y 

Las empresas que 

quieran postular 

sus proyectos 

ISO 37001 (37001, 

2016) 

 



disponibilidad del 

servicio. 

deben contar con 

una gran solidez 

financiera, seguido 

de amplias pólizas, 

pueden presentarse 

demoras en los 

pagos 

No se invierte en 

proyectos 

inmaduros. 

Adecuada 

estructuración de 

proyectos en cuanto a 

estudios análisis de 

riesgos evaluación 

socioeconómica y 

justificación de la 

modalidad de 

contratación 

Pueden 

presentarse 

demoras en cuanto 

a la puesta en 

marcha de algunos 

proyectos. 

 

ISO 28000 

 

 

Precios realistas 

Se limitan las 

adiciones en recursos 

al 20% del valor del 

contrato. 

Para la compañía 

que ejecuta el 

proyecto las 

adiciones pueden 

ser cortas. 

 

ISO 22301 (22301, 

2014) 

Transversalidad 

No se enfoca 

solamente en el sector 

transporte aplica a 

sectores de 

infraestructura social y 

productiva y sus 

servicios relacionados. 

Puede en algún 

momento llegar a 

perder el foco 

puesto que abarca 

varias áreas. 

ISO 28000 

Capacidad y 

compromiso 

Busca atraer 

inversionistas de largo 

plazo con suficiente 

El manejo y 

mantenimiento de 

la infraestructura 

ISO 31000 



capacidad financiera 

que no solo construya 

la infraestructura sino 

que la operen y la 

mantengan. 

puede quedar en 

manos de unos 

pocos, lo que 

puede hacer que se 

pierda objetividad. 

 

 

Incentiva iniciativas 

Privadas 

Incluye un régimen 

normativo aplicable a 

las iniciativas 

involucrando premios 

e incentivos correctos 

para su desarrollo. 

En algún momento 

los incentivos se 

pueden convertir 

en una obligación, 

o tergiversar su 

finalidad. 

ISO 37001 

Adecuada 

estructuración 

Refuerza la adecuada 

estructuración de 

proyectos en cuanto a 

estudios análisis de 

riesgos y 

adicionalmente el 

concepto de valor por 

dinero. 

 ISO 22301 

Aspectos      

presupuestales 

Contiene cambios en el 

tratamiento 

presupuestal respecto a 

vigencias futuras de 

los proyectos 

nacionales y 

territoriales. 

Pueden 

presentarse 

sobornos debido al 

tratamiento de 

presupuesto 

ISO 37001 

Diseño institucional 

Aclara los roles y 

funciones de las 

entidades que 

participan en el ciclo 

de proyectos. 

Puede dejar 

algunos 

parámetros por 

fuera. 

ISO 27001 (ISO, 

2013) 



Conclusiones  

 

Las alianzas Público-Privadas han sido utilizadas desde la década de los noventa en 

Colombia como una estrategia que busca dar un mayor impulso a la ejecución y financiamiento 

de proyectos de infraestructura vial. En su recorrido histórico, se ha logrado un fortalecimiento en 

las instituciones, una captación de los recursos a todo nivel tanto financiero, como técnicos y 

además de la adquisición de  nuevos conocimientos, se ha reducido significativamente los costos 

proyectados para cada período de ejecución de las obras y ha venido promocionando el 

crecimiento económico de las regiones en las que se interviene. Por lo tanto se puede afirmar que 

han sido efectivas las políticas públicas que establecen el desarrollo escalonado de dichas 

alianzas y como estas se convierten en el punto de partida para llegar a los niveles de 

competitividad que ocupan otros países latinoamericanos, en los que se han implementado las 

APP. 

 

De igual manera, cabe destacar que los lineamientos contemplados en los documentos 

CONPES y los planes de desarrollo considerados en este análisis, permiten determinar que en 

materia de infraestructura de transporte se ha organizado el sistema de  concesiones en cuatro 

programas que en su orden se han denominado como concesiones de primera, segunda, tercera y 

cuarta generación, que contienen los siguientes puntos en común: en primer lugar ante el déficit 

de los presupuestos públicos, las APP son una herramienta en la que se encuentra el apoyo 

financiero para la gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura; en segundo lugar el 

intercambio de experiencias, prácticas y metodológicas implementadas en el sector privado, 

constituyen uno de los mayores aportes al sector Público y por último que el Estado debe llegar a 

un proceso de adaptación que le permita garantizar el desarrollo social en el ámbito de las 

contrataciones públicas con intervención del sector privado. 

 

Además se evidencia que la experiencia de la implementación de las APP en Colombia  

han dado origen a nuevas entidades que regulan y desarrollo, propuestas normativas en el sector 

del transporte y que ejercen control sobre los proyectos y obras en concesión de infraestructura 

vial, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, con una incidencia positiva en la veeduría del marco 



normativo que acompaña las contrataciones, dando espacio así a un avance significativo en el 

posicionamiento del país y el nivel competitivo de su obras.   

 

En lo que se refiere a las cadena de suministro,  se puede concluir  que al implementarla 

de manera adecuada, las empresas logran reducir costos, hacer más eficientes sus procesos, 

mejorar los canales de comunicación e innovar con el uso de nuevas tecnologías, y también se 

puede considerar que al evaluar los factores que influyen en esta, el transporte es uno de los más 

críticos  puesto que a pesar de contribuir directamente a alcanzar las metas operacionales y 

fortalecer las relaciones entre el cliente y el proveedor, no se ha logrado en su totalidad una 

integración que permita agregar valor a los procesos implementados por las compañías presentes 

en el país, además se encuentra que por un largo período de tiempo se vio afectado debido a las 

pocas garantías de seguridad que podía ofrecer el Estado, a causa del conflicto armado interno; en 

la actualidad y tras la firma del acuerdo de paz se han establecido nuevas estrategias que 

evidencian una mejora en la movilización de carga desde los centros de acopio hasta su destino 

final y se aspira que en los próximos años pueda llegar a realizarse de la manera más eficiente y 

se vea traducido en una mayor competividad de las empresas a todo nivel.  

 

Además ante el eminente ambiente competitivo mundial, en el cual se encuentra inmerso 

el País, se han gestado diversas políticas de Estado que buscan hacerle frente a los desafíos de la 

economía global y a los negocios, cuya logística abarca las exigencias de los estándares 

internacionales que pretenden tener servicios confiables, flexibles, agiles y eficientes en 

proporción a sus costos. Para lograrlo se ha implementado el PMTI (Plan Maestro de Transporte 

Intermodal) 2015-2035, que responde a las necesidades antes mencionadas y que le ha apostado a 

inversión en infraestructura vial que tiene como meta interconectar todos los departamentos del 

territorio nacional con los puertos y fronteras.  

 

Para finalizar y retomando el análisis de la relación existente entre los sectores Público y 

privado en las asociaciones Público-Privadas APP, se puede concluir a manera de síntesis que los 

riesgos en que se presentan las APP se dan debido a altos niveles de inversión en la 

estructuración de las contrataciones, a los impactos fiscales de contingencias e imprevistos, a las 

modificaciones que se deben realizar a los contratos iniciales debido a la larga duración de los 



mismos y por último que este tipo de contratos demanda un mayor  esfuerzo en materia de 

regulación y supervisión por parte del estado. Si bien los aspectos anteriores han sido tratados en 

detalle, se considera de vital importancia el remitirse a la ley 1508 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios a la hora de establecer los elementos que deben contener este tipo de 

contrataciones y acogerse a la normatividad contenida en ISO 28000, ISO 37001, ISO 22301. 

ISO 27001 para mitigar todos factores de riesgo en que se pueda incurrir. 

 

 

 

Recomendaciones  

 

Frente a los hallazgos que arrojó la  presente revisión documental, se recomienda que para 

futuras aproximaciones teóricas, se ahonde en temáticas como el nivel de competitividad que 

pueden generar las estrategias que se desarrollan en cuanto a la cadena de suministros, haciendo 

un comparativo de los países que se encuentran entre los mejores posicionados a nivel de 

seguridad y políticas. Y que generan un mayor rendimiento en dicha cadena y así  tener un 

referente más preciso y poder tomar las medidas necesarias para mejorar el nivel de 

competitividad en el país; se propone adicionalmente tomar como base para una  investigación de 

tipo descriptivo el impacto de las políticas públicas que se han desarrollado en la última década y 

que han permitido un avance en la infraestructura vial del país y que inciden directamente en el 

sector productivo. 

 

En cuanto al proceso metodológico, se recomienda un análisis detallado de las principales 

características que enmarcan el marco conceptual de la cadena de suministros como son: 

ambiente de colaboración, alta competitividad, integración empresarial, empresa ampliada, 

sincronización de esfuerzos, reducción de la incertidumbre de la demanda, evolución del enfoque 

en la producción, factores clave de suministro, transporte, logística, tecnología de comunicación e 

información que se encuentran como antecedente en investigaciones sobre la cadena de 

suministro como nuevo enfoque logístico. 

 



Para finalizar se recomienda establecer acuerdos con las entidades tanto de orden público 

como privado, para que realicen planes de mitigación ambiental y trabajen con las sociedades que 

integran dichos entornos, para que las involucren de manera positiva frente al proyecto de 

infraestructura que realicen. Por otro lado, a nivel propositivo se invita a generar conversatorios 

entre los estudiantes de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, que apunten hacia 

la posibilidad de visualizar los factores de riesgo y a las modificaciones normativas en materia de 

las APP que permitan un análisis de los mecanismos que se pueden implementar de cara al éxito 

de los proyecto a largo plazo.   
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