
Análisis del contrato de concesión No. 001 de 10 de enero de 2017, realizado entre la ANI y el 

Concesionario Accesos Norte de Bogotá S.A.S, bajo el esquema de Asociaciones Público 

Privadas APP. 

 

 

 

 

Alfonso Saavedra Díaz 

Código: 4402011 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Ciencias Económicas 

Dirección de Posgrados 

Especialización en Finanza y Administración Pública 

Bogotá D.C. 

2020 



ii 

 

Tabla de contenido 

 
Resumen .................................................................................................................................... iv 

Palabras clave ............................................................................................................................. v 

Abstract ...................................................................................................................................... v 

Keywords .................................................................................................................................. vi 

1. Introducción ..................................................................................................................... 1 

2. Pregunta problema............................................................................................................ 3 

3. Objetivos .......................................................................................................................... 3 

3.1. Objetivo general ........................................................................................................ 3 

3.2. Objetivos Específicos................................................................................................ 3 

4. Marco teórico ................................................................................................................... 4 

5. Conclusiones .................................................................................................................. 20 

6. Bibliografía..................................................................................................................... 21 

 

 
 

 

 

  



iii 

 

Lista de ilustraciones 

Ilustración 1. Flujograma paso a paso de una APP con iniciativa pública. ............................... 7 

Ilustración 2. Flujograma paso a paso de una APP con iniciativa privada. ............................... 8 

Ilustración 3. Avance por Unidad Funcional ........................................................................... 16 

Lista de tablas 

Tabla 1 Normatividad legal vigente relacionada con las APP ................................................... 5 

Tabla 2.  Unidades funcionales - UF del proyecto ................................................................... 11 

Tabla 3.  Plazos de Ejecución - UF del proyecto ..................................................................... 15 

Tabla 4.  Inversión Programada - UF del proyecto .................................................................. 15 



iv 

 

Resumen 

En el presente documento se brinda un abordaje general acerca de la normatividad que 

regula la modalidad de contratación bajo el esquema de Asociaciones Publico Privadas APP, 

tomando como eje rector la Ley 1508 de 2012 y demás normas que lo modifican; logrando así 

entender la forma de aplicación en el desarrollo de proyectos de acuerdo con el tipo de 

orientación que sea más conveniente, APP con iniciativa Pública o APP con iniciativa Privada, 

las cuales brindan diferentes aristas que deben ser analizadas de manera juiciosa buscando 

siempre obtener el mayor beneficio para las partes.  

Cada iniciativa brinda beneficios dependiendo con que óptica sean analizadas, por ello y 

para poder dar respuesta al problema planteado en este ensayo, se establecieron tres objetivos 

específicos, el primero de ellos permitió la identificación de la normatividad aplicable a las 

Asociaciones Público Privadas, lo que a su vez generó un entendimiento más claro de su origen y 

de la necesidad e importancia de su aplicación en los diferentes proyectos de infraestructura que 

se origen en el País. El segundo objetivo, direccionaba a describir las ventajas obtenidas en este 

contrato al aplicar la modalidad de contratación APP, orientando así a obtener más herramientas 

para la resolución del problema. Sin lugar a dudas, la modalidad aplicada en este contrato APP 

con iniciativa privada, conllevo a la obtención de beneficios tales como i) ejecución del contrato 

por parte de un concesionario privado; conformado por 5 empresa colombianas especializadas en 

diferentes frentes, con reconocimiento, experiencia, solidez, idoneidad, tecnología de punta y 

trayectoria en la ejecución de proyectos de infraestructura vial, ii) participación del sector 

privado solventando las limitaciones del sector público, iii) ejecución en el tiempo, facilitando la 

planeación y proyección de cada una de las etapas del proyecto, evitando incumplimientos y 

retrasos excesivos e injustificados, iv) no compromiso de recursos públicos e invirtiendo estos en 
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otros proyectos de interés social, v) recuperación del capital invertido por el Privado, a través de 

la administración y mantenimiento de las obras realizadas y de otras entregadas. El último 

objetivo, encaminado a explicar los niveles de ejecución presupuestal y de avance, gratamente 

permitió conocer que el porcentaje de ejecución está muy cercano al porcentaje programado, lo 

que demuestra una vez más el control eficaz que han ejercido las partes sobre cada una de las 

etapas definidas en el proyecto.  

Palabras clave: ANI-Agencia Nacional de Infraestructura-APP-Asociaciones Público 

Privadas-DNP- Dirección Nacional de Planeación-Ley 1508 de 2012. 

Abstract 

This document provides a general overview of the regulations governing the modality of 

recruitment under the APP scheme, taking as its guiding principle Law 1508 of 2012 and other 

regulations amending it; thereby understanding the form of application in project development 

according to the type of guidance that is most appropriate, APP with Public Initiative or APP 

with Private Initiative, which provide different edges that must be judiciously analyzed, always 

seeking to obtain the greatest benefit for the parties. 

Each initiative offers benefits depending on how they are analyzed, therefore, and in 

order to respond to the problem posed in this trial, three specific objectives were established, the 

first of these allowed the identification of the rules applicable to APP, which in turn generated a 

clearer understanding of its origin and of the need and importance of its application in the 

different infrastructure projects that originated in the country. 

The second objective was to describe the advantages obtained in this contract by applying 

the APP contracting modality, thus aiming at obtaining more tools for solving the problem. 
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Without a doubt, the modality applied in this APP contract with private initiative, led to the 

obtaining of profits such as i) execution of the contract by a private concessionaire; formed by 5 

Colombian companies specialized in different fronts, with recognition, experience, soundness, 

suitability, state-of-the-art technology and track record in the implementation of road 

infrastructure projects, (ii) involvement of the private sector in addressing public sector 

constraints, iii) implementation over time, facilitating the planning and planning of each stage of 

the project, avoiding excessive and unjustified failures and delays, (iv) failure to commit public 

resources and investing them in other projects of social interest; (v) Recovery of the capital 

invested by the private sector, through the administration and maintenance of the works carried 

out and others delivered. The last objective, aimed at explaining the levels of budget execution 

and progress, was gratifying to learn that the percentage of implementation is very close to the 

programmed percentage, demonstrating once again the effective control exercised by the parties 

over each of the stages defined in the project. 

Keywords: ANI-National Infrastructure Agency-APP-Public Private Associations-DNP- 

National Planning Directorate-Law 1508 of 2012. 
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1. Introducción 

La globalización, el desarrollo creciente de la tecnología, la competitividad, la innovación 

y el deseo de estar a la vanguardia, han hecho que las empresas de los diferentes sectores 

económicos, especialmente el privado, ofrezcan una gran variedad de bienes y servicios con 

valores agregados que no pueden pasar desapercibidos por las empresas que tienen algún tipo de 

necesidad. Esto ha conllevado a que las empresas, revisen y evalúen con mayor detenimiento y 

detalle la diversidad de ofertas que se les presentan y que les pueden ofrecer grandes beneficios a 

costos relativamente muy competitivos.  

Este proceso de oferta y demanda, no puede ser ajeno para el sector público, en donde las 

inversiones económicas que realiza el Estado para el cubrimiento de necesidades son de gran 

envergadura. Es así como a lo largo del tiempo se han realizado reformas normativas, desarrollo 

de aplicativos y procedimientos, que han fortalecido el proceso de adquisición de bienes y 

servicios. Un ejemplo claro de las mejoras implementadas es el realizado a través del Secop por 

Colombia Compra Eficiente, creada con la Ley 1150 de 2007 cuyo objetivo es “brindar un 

sistema de publicidad y transparencia del proceso de contratación desde la planeación hasta la 

liquidación del contrato”. (Ley 1150, 2007). A nivel de legal, el Estado ha definido varias 

normas que regulan las diferentes modalidades de contratación, permitiendo así la elección de 

aquellas que más se acomoden al cumplimiento de las necesidades tanto económicas como del 

bien o servicio a contratar. Con el surgimiento de la Ley 1508 de 2012 se brinda a las entidades 

públicas especialmente del sector de Infraestructura, la posibilidad de implementar la modalidad 

de contratación a través de las Asociaciones Público Privadas, que sin lugar a dudas impulsa y 

promueve la participación activa del sector privado, permitiendo la obtención de beneficios para 
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las dos partes independientemente si la propuesta de contratación es con iniciativa pública o con 

iniciativa privada.  

Entre los beneficios principales para el sector público se encuentran la posibilidad de re 

invertir los recursos inicialmente destinados para contratos de infraestructura en otros proyectos, 

puesto que traslada toda la carga de inversión presupuestal por concepto de construcción, 

mantenimiento y operación para que sean asumidas por la empresa o el concesionario de orden 

privado. Ahora bien, la empresa del sector privado también se beneficia de manera importante a 

nivel económico, puesto que recupera el capital invertido con la explotación de la obra y el 

mantenimiento de la misma, adicional al fortalecimiento de activos intangibles como lo son la 

experiencia, trayectoria y el Goodwill. 
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2. Pregunta problema 

 ¿Por qué la contratación realizada entre la ANI y el Concesionario Accesos Norte de 

Bogotá S.A.S, en el contrato de concesión No. 001 de 10 de enero de 2017., obtuvo beneficios al 

aplicar la modalidad de las APP? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Analizar las ventajas al aplicar la modalidad de las APP, en la contratación realizada 

entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y el Concesionario Accesos Norte de Bogotá 

S.A.S., en el contrato de Concesión No. 001 de 10 de enero de 2017. 

3.2. Objetivos Específicos 

i. Identificar la normatividad de las Asociaciones Público Privadas en Colombia.  

ii. Describir las ventajas que tuvo la contratación bajo la modalidad de las APP en el 

contrato de concesión No. 001 de 10 de enero de 2017. 

iii. Explicar los niveles de ejecución presupuestal y de avance del contrato de concesión No. 

001 de 10 de enero de 2017, hasta la vigencia del 2019.  
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4. Marco teórico 

 En Colombia se ha presentado en décadas la falta de presupuesto para diferentes 

proyectos de infraestructura en cada uno de los sectores socioeconómicos, que han estado en 

búsqueda de la competitividad y el crecimiento de acuerdo a los parámetros que el mundo actual 

está exigiendo. Es así, que en la búsqueda de atender las necesidades de infraestructura, se hace 

importante la participación del sector privado y teniendo en cuenta algunos modelos exitosos de 

asociaciones público privadas en otros países, en el año 2012 se expidió la Ley 1508 “por la cual 

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

orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”. (Ley 1508, 2012). Con el 

establecimiento de esta Ley se presente motivar la participación privada en los proyectos, dando 

cumplimiento a ciertos requisitos, en cuanto al aporte, financiación de recursos para garantizar la 

eficacia y eficiencia en el desarrollo de las obras a contratar. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que las Asociaciones Público Privadas – APP 

“son un contrato a largo plazo entre un socio privado y una agencia del gobierno, para proveer 

infraestructura y servicios públicos, en el cual el socio privado asume un rol importante en la 

administración y mitigación de los riesgos del proyecto”. (DNP-Guía APP, 2016, p.4).  

Es importante tener en cuenta el marco normativo vigente que rige en Colombia, para las 

Asociaciones Público Privadas – APP el cual se ilustra a continuación:  
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Tabla 1 

Normatividad legal vigente relacionada con las APP 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de la página de la Procuraduría General de la Nación, APP, 2015  

 

De acuerdo con la normatividad vigente, los contratos que se puede celebrar bajo la 

figura de APP, son los que se utilizan para el diseño, construcción de una infraestructura y sus 

servicios asociados, en cuanto a la reparación, mejoramiento o equipamiento, adicionalmente las 

actividades que involucra el mantenimiento y operación de la infraestructura correspondiente. 

La Ley 1508 de 2012 menciona dos modelos de Asociaciones Público Privadas; la 

primera son proyectos de iniciativa pública con recursos públicos y la segunda los que son 

estructurados y/o planeados por el sector privado con la inversión correspondiente, recibiendo a 

cambio el derecho a la explotación económica de esa infraestructura. 
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Sin importar el modelo de Asociación que se defina, lo que busca el sector público es 

establecer contratos que le brinde servicios de infraestructura, para el beneficio general de la 

nación y no para un sector o gremio determinado. En la modalidad de contratación con iniciativa 

privada, un ejemplo claro es la construcción de vías, en donde los recursos económicos de 

inversión y operación de las obras dependen prácticamente en un 100% de la empresa privada, 

sus ganancias provienen de la explotación y mantenimiento de la obra misma.  

Caso diferente se presenta en proyectos donde se busca obtener un impacto social, como 

por ejemplo, la construcción de cárceles, colegios y hospitales de orden público, este tipo de 

obras no le permite a la empresa privada en un tiempo futuro obtener ingresos y/o ganancias para 

cubrir los gastos invertidos en la obra, por ello este tipo de proyectos se clasifican en la 

modalidad de iniciativa pública, donde los recursos dependen directamente del Estado. En 

ocasiones, estos proyectos pueden generar pequeños ingresos por conceptos de arriendo o 

parqueaderos.  

Con base en lo anterior, para aplicar con éxito la modalidad de las APP es importante 

tener en cuenta que la entidad pública defina con claridad las condiciones y requerimientos en 

los proyectos, aspectos como por ejemplo; objeto del contrato, tiempo de ejecución, recuperación 

de la inversión en un largo periodo de tiempo a través de la explotación y mantenimiento de las 

obras, metas de cumplimiento medibles y cuantificables, transferencia del riesgo al privado, 

estructura del proyecto, obligaciones y responsabilidades del contratista, esto permitirá generar 

interés entre los posibles oferentes, altos niveles de competencia, propuestas innovadoras y con 

valores agregados.   

El derecho al recaudo de recursos por la explotación económica del proyecto, a recibir 

desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, en proyectos de 



7 

asociación público-privada, estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, 

al cumplimiento de niveles de servicio, y estándares de calidad en las distintas unidades 

funcionales o etapas del proyecto, y los demás requisitos que determine el reglamento. 

(Ley 1508, 2012, art 5, Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 1753, 2015). 

A continuación, en forma ilustrativa se muestra el flujograma del proceso que se debe 

realizar para presentar un proyecto bajo la modalidad de APP con iniciativa pública y privada: 

 
Ilustración 1. Flujograma paso a paso de una APP con iniciativa pública. 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2020 

 

Como se observa en la ilustración 1. una APP de iniciativa pública inicia su proceso una 

vez se tenga la idea conceptual del proyecto, pasa a un análisis de elegibilidad y prefactibilidad 

del mismo, aprobado este se solicita al Departamento Nacional de Planeación-DNP, su concepto 

para la viabilidad del desarrollado del proyecto bajo la modalidad de APP, si es positivo por 

parte de la DNP pasa a la evaluación Socio-Económica del proyecto, cuando esta evaluación es 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html#37
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aprobada se espera el concepto de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco-ANIVB, 

según Decreto 727 de 2013, el cuál aplica para sedes administrativas en Bogotá. 

Una vez obtenido el concepto por la ANIVB, el proyecto pasa a la fase de estructuración 

técnica, legal y financiera, para el respectivo análisis de riesgo por parte del Ministerio de 

Hacienda, la justificación de la modalidad de contratación por parte de la DNP y por último las 

cláusulas contractuales y financieras por el Ministerio de Hacienda, para definir si el proyecto es 

ejecutado como obra pública o bajo la modalidad de APP, lo cual dará para dar apertura al 

proceso de licitación.   

 
Ilustración 2. Flujograma paso a paso de una APP con iniciativa privada.  

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2020. 

 

Ahora bien, cuando la APP es de iniciativa privada, su comienzo es a partir del momento 

en el cual se presenta una propuesta de proyecto en su etapa de prefactibilidad, la cual se inscribe 
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en el Registro Único de Asociaciones Público Privada- RUAPP, simultáneamente se solicita el 

respectivo concepto de desarrollo del proyecto bajo la modalidad de APP al DNP, concepto que 

debe ser emitido en un término no mayor a tres meses. 

Una vez, la iniciativa propuesta es aceptada en las etapas de prefactibilidad y condiciones 

por la DNP, pasa la preparación del proyecto a la etapa de factibilidad, la cual tiene un plazo 

máximo de 24 meses, luego va a la evaluación de la propuesta la cual tiene un promedio de 

tiempo de 6 meses. Una vez aceptada, la propuesta pasa al arreglo de condiciones y dentro del 

mes siguiente se convoca a las partes interesadas, es decir a los terceros y a las autoridades 

competentes, a una audiencia pública para que la misma sea entregada en etapa de factibilidad.  

Es importante hacer claridad del nivel de participación de las autoridades competentes en 

la etapa de factibilidad así, en entidades nacionales se presenta al Ministerio Sectorial para 

revisión y concepto del Consejo de Ministro y si es de entidades de orden territorial, revisa y 

emite concepto de los estudios de factibilidad un Comité o Consejo de Asesor de Orden.   

Una vez esté aprobado el arreglo de condiciones, se pasa a la fuente de recursos del 

proyecto, si la misma cuenta con recursos de la nación hasta un 20%, se presenta a licitación 

pública, previo a la aprobación de vigencias futuras. 

Por último, si el 100% de los recursos son de la explotación económica del proyecto, se 

publican los acuerdos y sus anexos, en un tiempo de 1 a 6 meses. Si no hay tercero interesado se 

procede a la contratación directa. En el caso que si exista un tercero interesado, se opta por la 

selección abreviada de menor cuantía en un tiempo de 2 a 3 meses, para aquellos proyectos cuyo 

presupuesto estimado de inversión o ingresos anuales sean superior a los 70.000 SMMLV. 
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Actualmente ya se han realizado contratos bajo esta modalidad, cursando varias 

propuestas estructuradas que están siendo estudiadas y analizadas en las etapas previas a la 

adjudicación, que son las etapas de prefactibilidad y de factibilidad. 

Un ejemplo claro de contratación bajo la modalidad de las APP es el contrato de 

concesión No. 001 de 10 de enero de 2017 pactado entre la Agencia Nacional de Infraestructura–

ANI y la sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S. - (ACCENORTE S.A.S) (2017), contrato que 

tiene por objeto “La financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, 

gestión social, predial y ambiental de los accesos norte a la ciudad de Bogotá D.C”. 

Al revisar la documentación soporte del contrato anteriormente mencionado, se observa 

que se tuvo en cuenta lo dispuesto en la normatividad relacionada para la contratación bajo la 

modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP), principalmente la Ley 1508 de 2012, 

considerado como rector de los procesos y procedimientos de selección y contratación de 

inversionistas privados. 

Así mismo, incluyó lo dispuesto en el CONPES 3760 de agosto de 2013, en el cual indica 

la cronología de fijación de políticas por parte del Gobierno Nacional, al igual que la historia 

sobre generaciones de Concesiones viales en Colombia. 

La importancia de la ejecución de proyectos de gran impacto sobre el desarrollo e 

integración regional como el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura vial para 

fortalecer la competitividad del país mediante la conexión de los principales centros de 

producción y de consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y pasos de frontera 

(Conpes 3760, 2013).  

De igual forma este documento también menciona como se determinan los proyectos 

estratégicos de la red nacional, indicado para la salida de Bogotá por el Norte.  
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Ahora bien, como se mencionó anteriormente la ANI y ACCENORTE S.A.S, en el 

contrato de concesión No. 001 de 10 de enero de 2017 aplicaron las APP como modalidad de 

contratación, lo que conllevó a obtener múltiples ventajas a nivel de infraestructura vial, 

económicas y sociales; entre las que se pueden resaltar están las siguientes: 

Mejorar la accesibilidad en el norte de Bogotá, empleando los corredores de la Autopista 

Norte y la Carrera Séptima entre la Calle 245 y La Caro, para lo cual se ampliará la Autopista 

Norte a cinco (5) carriles, costado occidental y oriental desde la calle 245 hasta el Peaje Andes, 

desde el Peaje Andes hasta la Caro se ampliará a cuatro (4) carriles; en la carrera séptima se 

mejorará la calzada existente y se construirá la segunda calzada desde la calle 245 hasta La Caro. 

Adicionalmente busca mejorar la capacidad vial al ampliar la sección de las vías con la 

construcción de carriles adicionales, lo que permitirá un mejor nivel de servicio en la zona. 

El proyecto se divide en cuatro unidades funcionales-UF incluyendo una unidad 

funcional de operación y mantenimiento, como se ilustra a continuación: 

Tabla 2.  

Unidades funcionales - UF del proyecto 

UF SECTOR 

ORIGEN 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas)

Destino

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas)

Longitud 

aproximada origen 

destino (Km)

Intervención prevista

UF 1
Carrera 

Séptima

Calle 245

K00 + 000

1024625 N, 

1005147E

La Caro 

K04+907

1029313N, 

1005593E

4.91

Mejoramiento de la calzada existente 

Ley 105, construcción de la segunda 

calzada y reubicación del Peaje Fusca / 

Operación y Mantenimiento

UF 2
Autopista 

Norte

Calle 245

K00 + 000

1024780 N, 

1004734E

La Caro 

K04+180

1028901N, 

1005396E

4.18

Calzada Occidental: Ampliación en dos 

(2) carriles y la Calzada Oriental 

ampliación en dos (2) carriles entre la 

Calle 245 y el Peaje Andes y 

Ampliación en un (1) carril entre el 

peaje Andes y la Caro / Operación y 

Mantenimiento. 

UF 3

Conectante 

Hatogrande o 

Variante Chía

Autopista Norte

K00+000

1035854N,

1008735E

Variante a 

Cajicá 

K01+980

1036867 N,

1007506E

1.98 Construcción doble calzada Conectante 

Hatogrande ó Variante Chía / 

Operación y Mantenimiento

RUTA

5501
PR02 + 000 PR21 + 000 1.98

Ruta 45A 04 PR01 + 650 PR26 + 000 24.35

45

ACNA
PR11 + 600 PR16 + 000 5.8

50 CN 03 PR10 + 440 PR14 + 320 3.88

Operación y MantenimientoUF4

 
Fuente: Elaboración propia tomada del Contrato 001 de 2017, Capítulo 3, numeral 3.3. 
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Un dato relevante a tener en cuenta es que en este tipo de contratos, el concesionario para 

cumplir con todas las obligaciones contractuales, deberá realizar a cualquier costo todas las 

actividades que se consideren indispensables y necesarias. 

El valor del contrato fue por un billón doscientos veinticinco mil seiscientos ochenta y 

seis millones doscientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta pesos ($1.225.686.247.240), lo 

cual demuestra que en este tipo de contratos hay proyectos de gran magnitud, que ayudan al país 

a un crecimiento socioeconómico, que en este caso busca mejorar la movilidad de acceso por la 

parte norte de la ciudad de Bogotá.  

Otra ventaja que se observa en este tipo de contratos es que aunque la ANI hace la 

contratación con el concesionario, la sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S., respalda la obra 

con las empresas accionistas que tiene la siguiente participación: i) Mincivil S.A en un 54.43%; 

ii) Equipo Universal S.A en un 16.60%; iii) Castro Tcherassi S.A en un 13.81%, iv) Concesiones 

Colombianas S.A.S. en un 11.89%; v) Ofinsa Inversiones S.A.S. en un 0.27%, cada una de estas 

con diferentes habilidades y especialidades, que hacen que la obra sea ejecutada con alta calidad 

de infraestructura. 

Adicionalmente en este tipo de contratos, la empresa privada debe recibir la 

infraestructura mencionada en la tabla 2, en el estado que se encuentren y realizar las respectivas 

intervenciones que den cumplimiento a las especificaciones técnicas de operación y 

mantenimiento.  

El documento que soporta el recibido de la infraestructura por parte del concesionario, es 

el acta de entrega, el cual es utilizado por la ANI como garantía para la no aceptación de 

reclamaciones futuras o para aceptar que se sustituyan o modifiquen algunas condiciones por el 

estado de la infraestructura entregada. Así mismo, el concesionario deberá asumir los gastos 
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económicos y administrativos correspondientes para la expedición y/o ajuste de las pólizas de 

seguros necesarias y a que haya lugar que respalden el adecuado funcionamiento del proyecto.  

Como respaldo y garantía de lo anteriormente mencionado entre las partes, el 07 de abril 

de 2017 se suscribió el acta de inicio del contrato 001 del 10 de enero de 2017, cuyo objeto fue 

“el otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en este contrato, el 

Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el proyecto”. (ANI, 2017). 

Así mismo, el 06 de abril de 2018 se suscribió por las partes el Acta de Inicio de Fase de 

construcción del contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 001 de 2017, es decir, se 

tomó un año en comenzar dicha fase respecto al acta de inicio del contrato, pero no obstante se 

observa que dicho tiempo se hace necesario para ser revisado por la ANI cada uno de los puntos 

del contrato y se cumplan en su totalidad por parte del concesionario, teniendo en cuenta que 

dicha fase es muy importante para el bienestar socioeconómico de la ciudad de Bogotá.  

En conclusión, son muchas las ventajas que se han obtenido y se seguirán obteniendo 

durante la vigencia de este contrato, que redundan en beneficios no solo para los capitalinos a 

nivel de movilidad, infraestructura vial, apertura económica, calidad de vida en cuanto a la 

disminución de tiempo empleado en los desplazamientos, sino también para las dos partes 

intervinientes directamente en el contrato; Gobierno a través de la Agencia Nacional de 

Infraestructura–ANI al tener mayor control presupuestal y de ejecución del proyecto y la 

empresa privada, en esta caso la Sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S. —(ACCENORTE 

S.A.S), con beneficios económicos, experiencia, trayectoria en este tipo de proyectos y el 

fortalecimiento de un activo intangible como lo es el Goodwill. 

Ahora bien, otro de los aspectos a tener en cuenta y no menos importante en este 

proyecto, es el presupuestal; por lo tanto a continuación se explicara los niveles de ejecución 
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presupuestal y de avance del contrato de concesión No. 001 de 10 de enero de 2017, hasta la 

vigencia del 2019.  

A continuación se relacionan los documentos que respaldan el ítem económico del 

contrato y que fueron presentados por el concesionario en la etapa de formalización del mismo: 

i) Garantía única de cumplimiento del contrato y demás garantías establecidas; ii) Certificación 

firmada por el representante legal y revisor fiscal, que conste estar al día en el pago de salarios, 

prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados; iii) Constitución del Patrimonio 

Autónomo y el fondeo de las subcuentas; iv) El nombramiento del supervisor por parte ANI; v) 

La suscripción del contrato de Interventoría; vi) Pago de los costos de estructuración; vii) 

Certificación del concesionario de recibido de los recursos de patrimonio por parte de los socios 

y/o fondos de capital privado, según corresponda, y con esto se haya cumplido el respectivo giro 

de Equity, entendida como “el valor mínimo correspondiente a los giros que deba hacer el 

Concesionario al Patrimonio Autónomo (Cuenta Proyecto) en los términos y condiciones 

previstos en este Contrato”. 

Es importante mencionar que cada uno de los documentos anteriormente descritos, fueron 

cumplidos en su totalidad por parte del concesionario, acreditando así el cierre financiero del 

proyecto, tal como muestra el acta de inicio del contrato que reposa en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública-SECOP.  

Por consiguiente, Accesos del Norte de Bogotá S.A.S, demostró contar con lo necesario 

para cubrir los posibles riesgos de liquidez que pudieran presentarse durante la ejecución del 

proyecto, puesto que cuenta a la fecha con todas garantías a nivel de pólizas y adicionalmente 

con un crédito adquirido previamente, convirtiéndolo en concesionario de iniciativa privada de 

cuarta generación.  
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Los plazos máximos de ejecución de cada una de las unidades funcionales son contados a 

partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de ejecución de la fase de construcción, tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3.  

Plazos de Ejecución - UF del proyecto 

Unidad Funcional Plazo Máximo de Ejecución 

1 48 meses 

2 18 meses   

3 18 meses   

4 
Fecha efectiva de la entrega de la 

infraestructura por parte de la ANI 

 Fuente: Elaboración propia tomada del Otro sí del Contrato 001 de 2017. 

El valor de los costos asociados a cada una de las Unidades Funcionales con su respectiva 

longitud en kilómetros, serán tenidas en cuenta en valores Capex1 y Opex2, de acuerdo al 

contrato 1 de 2017, tal como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4.  

Inversión Programada - UF del proyecto 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomada de la página Web de la ANI.2020. 

                                                 

1 CAPEX: es la abreviatura en inglés para el término Gastos de Capital, que indica la cantidad de dinero gastada en 

la compra de bienes de capital de una empresa determinada.  

 

2 OPEX, es la abreviatura en inglés de Gasto Operacional que indica el capital utilizado para mantener o mejorar los 

activos físicos de una compañía determinada, como préstamos, propiedades y construcciones. 

 

Unidad Funcional Nombre Longitud (Km) Capex Opex

UF1 UF 1 Carrera Séptima 4,9 $212,637 mill $14,163 mill

UF2 UF 2 Autopista Norte 4,2 $125,665 mill $20,882 mill

UF3
UF 3 Variante Chía-Troncal 

de los Andes
3,4 $119,594 mill $16,426 mill

UF4 UF 4 Rutas 5501-45A04 53,0           $0 mill $716,319 mill

Total 65,5 $457,896 mill $767,790 mill
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Adicionalmente este proyecto cuenta con tres estaciones de peaje existentes, las cuales 

serán entregadas por la ANI al concesionario como parte de la infraestructura, una vez se 

encuentren disponibles, actividad que se tenía programada a más tardar el primero de marzo de 

2020, para que el concesionario inicie la operación de mantenimiento y recaudo de peaje en los 

términos descritos en el contrato. Las estaciones de peajes son: i) Andes que se encuentra en la 

Unidad Funcional 2; ii) Fusca que se encuentra en la Unidad Funcional 1; iii) Unisabana (antiguo 

peaje Teletón) que se encuentra en la Unidad Funcional 4. 

Los avances que van a la fecha para cada una de las unidades funcionales son reportados 

por la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, tal como se observa en la siguiente ilustración: 

 

 
 

Ilustración 3. Avance por Unidad Funcional 

Fuente: ANI, 2020. 
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De acuerdo a la ilustración 3, se observa que la Unidad Funcional-UF1 no lleva ningún 

tipo de porcentaje de avance de la construcción de la segunda calzada de la Carrera Séptima 

desde la Calle 245 hasta La Caro, con una longitud aproximada de 4,91 km, debido a que el 

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 001 de 2017, establece que no se dará inicio 

a la fase de Construcción de la Unidad Funcional 1, si no se cuenta con la manifestación escrita 

por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá de ampliar la Carrera Séptima desde La Calle 245 

hacia el perímetro urbano de la capital. Igualmente, no se podrá adelantar la adquisición predial 

de esta Unidad Funcional hasta tanto no se cuente con la manifestación señalada. La 

manifestación escrita por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá debió realizarse antes del último 

día del mes de octubre de 2019, según el otro sí No. 1 del contrato en mención. 

En la Unidad Funcional-UF2, hay un avance ejecutado del 90.62%, respecto a lo 

planeado del 98%, es decir que la obra por la Autopista Norte se está ejecutando de acuerdo a lo 

establecido en el contrato.  

Para la Unidad Funcional-UF-3 variante Chia-Troncal de los Andes, el avance del 

proyecto ejecutado va en un 19.64%, respecto a lo planeado del 54%, este avance está por debajo 

de lo esperado debido a que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, otorgo la 

licencia ambiental hasta el día 27 de Noviembre de 2018, mediante la resolución No. 02189, 

cabe anotar que la Carretera de los Andes tendrá 3,4 kilómetros de vía en doble calzada, con un 

separador central y dos puentes vehiculares de 100 metros sobre el río Bogotá. Los primeros 

trabajos se iniciaron a la altura de la Autopista Norte, en el sector conocido como Hacienda 

Cuernavaca. Esta Unidad Funcional tiene un plazo total para su ejecución de 32 meses.  

Vale la pena mencionar que la Unidad Funcional-UF4 fue entregada a Accenorte S.A.S, 

desde el 1 de diciembre de 2017, la cual consiste en la operación y el mantenimiento de 59.19 
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km del corredor vial, que está comprendida entre la Ruta 45A04: Autopista Norte (Calle 245)-La 

Caro-Chía-Cajicá-Zipaquirá y la Ruta 5501: Carrera Séptima (Calle 245)-La Caro-Briceño, no 

tiene medición de porcentajes de cumplimiento teniendo en cuenta que el mantenimiento 

también depende de las obras adelantadas por cada una de las unidades funcionales descritas en 

el respectivo contrato, es importante tener en cuenta que para esta unidad la aprobación del 

Programa de Adaptación de Guía Ambiental - PAGA por parte de la Interventoría Consorcio 

ETSA – SIGA se dio el 18 de enero de 2018..   

No obstante, si se observa el indicador del avance total de la obra que está en un 31.20% 

ejecutado respecto a lo planeado del 42.46%, se puede decir que la obra se está ejecutando de 

forma adecuada pese al tiempo que se tomó para algunos ajustes del contrato y permisos 

requeridos para la ejecución de las obras.  

Finalmente y de acuerdo con lo documentado a lo largo de este ensayo, se puede 

evidenciar que la contratación a través de la modalidad de las APP, aplicada en el contrato de 

concesión No. 001 de 10 de enero de 2017, ha presentado innumerables beneficios, los cuales se 

resumen a continuación. 

i) El objeto del contrato de concesión No. 001 de 10 de enero de 2017 “La financiación, 

los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental 

de los accesos norte a la ciudad de Bogotá D.C” está siendo ejecutado por un concesionario 

conformado por 5 empresas colombianas, cada una de estas con diferentes habilidades y 

especialidades, que garantizan que la obra sea ejecutada con alta calidad de infraestructura, 

experiencia, conocimiento y tecnología, lo que potencia el beneficio para el proyecto. 
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ii)  Al contar con la participación del sector privado se solventan las limitaciones del 

sector público, lo que a su vez beneficiara a los diferentes sectores y ciudadanía en general que 

harán uso de infraestructura.  

iii) La modalidad de contratación de APP, se caracteriza por el amplio tiempo en el cual 

debe ser ejecutadas las diferentes obras, lo que facilita una adecuada planeación y proyección de 

cada una de las etapas del proyecto, evitando así incumplimientos y retrasos excesivos e 

injustificados en cada una de ellas.  

iv) Dada la modalidad de pago, la cual es que se pagará una vez sea entregada a 

satisfacción cada fase del proyecto, exige al Concesionario la entrega oportuna y con calidad de 

cada una de estas. Lo cual beneficia al concesionario al percibir un ingreso económico y al sector 

público evitar sobrecostos y demoras en las entregas. 

v) El tipo de contratación de concesión de obra pública, le permite a Accenorte S.A.S, 

recuperar el capital que ha invertido con la explotación de la obra, a través de la administración y 

cobro de los peajes entregados por la ANI por un espacio tiempo considerable. Así mismo, 

también se garantiza recuperar el capital, a través del mantenimiento de las obras realizadas y de 

otras entregadas por la ANI dentro del mismo perímetro, lo cual se encuentra respaldado en el 

contrato.  

vi)  Aporta de manera significativa a la economía del país, puesto que promueve la 

innovación, creatividad y competencia entre las empresas generando mayores alternativas de 

solución que satisfagan las necesidades presentadas por el sector público. 
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5. Conclusiones 

A lo largo del presente documento se logró establecer la importancia de la contratación 

bajo la modalidad APP en los proyectos de infraestructura, del Gobierno, puesto que impulsa y 

promueve la participación del sector privado, generando como producto final la prestación de un 

servicio a bajos costos, sin sacrificar la calidad del mismo, aportando conocimiento, experiencia, 

idoneidad, soluciones innovadoras, eficientes y acorde a las necesidades del proyecto.  

La contratación bajo la modalidad de APP con iniciativa privada es un gran atractivo para 

el Gobierno, puesto que por un tiempo considerablemente prolongado, no compromete sus 

recursos, pues traslada toda la carga de inversión presupuestal por concepto de construcción, 

mantenimiento y operación para que sean asumidas por la empresa de orden privado, logrando 

adicionalmente invertir estos recursos en otros proyectos de interés social.  

El campo de aplicación de las APP es bastante amplio, pero actualmente se encuentra 

subutilizado, por ello el reto del Estado está en lograr que esta modalidad de contratación, no 

solo sea aplicada en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, sino que incursione más 

activamente en proyectos de infraestructura educativa, social y de salud, así esto conlleve a la 

revisión y modificación de la normatividad legal vigente que las rige, teniendo la precaución, 

claro está,  de no permitir la privatización de los servicios públicos.  

El contrato de concesión realizado entre la ANI y ACCENORTE S.A.S, presenta un 

porcentaje de ejecución acorde al proyectado, con retrasos justificados y dentro de los términos 

de trámites existentes en el país, lo que a su vez demuestra la idoneidad, competitividad, 

responsabilidad y seriedad de la empresa privada pues no asume riesgos innecesarios por dar 

cumplimiento a cualquier costo.  
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