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Resumen 

Teniendo en cuenta la influencia de las Asociaciones Público- Privadas en la ejecución de 

proyectos de infraestructura en la ciudad de Bogotá, desde la promulgación de la Ley 1508 de 

2012 que le dio vida a este modelo, se resalta que el nivel de participación en los proyectos de la 

Administración Distrital de Bogotá no ha sido tan destacado, especialmente en los de 

infraestructura. 

En términos de gestión por resultados, efectividad y experiencia de este tipo de asociaciones en 

los proyectos en la Capital, no se demuestran mayores avances, tal como los confirman los 

informes del Institución de Desarrollo Urbano, IDU y la Contraloría de Bogotá. Sin embargo, 

autoridades en el tema resaltan que Colombia y Bogotá, siguen siendo entornos muy favorables 

para el desarrollo de las APP de infraestructura en América Latina y el Caribe. 

 

Palabras claves: Asociaciones público privadas (APP), Gestión por Resultados, Proyectos, 

Infraestructura, IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), Nueva Gestión Pública, DNP 

(Departamento Nacional de Planeación), Cadena de valor. 
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Abstract 

Taking into account the influence of Public-Private Partnerships in the execution of infrastructure 

projects in the city of Bogotá, since the promulgation of Law 1508 of 2012 when beginning the 

model of PPP, it is highlighted that the level of participation in the projects of the District 

Administration of Bogotá, has not been so outstanding, especially in infrastructure. 

In terms of results-based management, effectiveness and experience of this type of partnerships in 

projects in the Capital, no major progress is demonstrated, as confirmed by the reports of the Urban 

Development Institution, IDU and the Comptroller of Bogotá. However, authorities on the subject 

highlight that Colombia and Bogotá continue to be very favorable environments for the 

development of infrastructure APPs in Latin America and the Caribbean  

 

Keywords: Public Private Associations (PPP), Management by Results, Projects, Infrastructure, 

IDU (Institute of Urban Development), New Public Management, DNP (National Planning 

Department), Value chain. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 Las Asociaciones Público-Privadas (por sus siglas APP en adelante) en el actual contexto 

colombiano se han convertido en un instrumento de gestión pública para dar respuesta a la 

provisión de bienes y servicios del sector público, especialmente en infraestructura de obra civil, 

en donde la interacción entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado, están en marcha; 

entre ellos,  la construcción y renovación de Hospitales como Santa Clara, Instituto Materno 

Infantil, Simón Bolívar, Usme y Bosa, la construcción de vías y el mejoramiento de parques 

recreativos. 

 No obstante, pasar de la teoría a la práctica en materia de las Asociaciones público-privadas 

(APP) puede parecer complicado, pues a pesar de tener claras las bondades de las Asociaciones 

público-privadas (APP) sobre la obra pública tradicional y la buena gestión que Colombia ha 

tenido en el tema, en varios sectores este tipo de asociaciones es poco implementada. 

 Por lo tanto, a continuación, se hace una revisión a las Asociaciones Público-Privadas 

(APP),  específicamente para el Distrito Capital  durante el siglo XXI, teniendo en cuenta que en 

la revisión inicial realizada para esta investigación, se observó que el Distrito Capital es el  que 

tiene el mayor desarrollo en este tipo de contratación, comparado con el avance a nivel nacional, 

pues se encontró que por ejemplo en el departamento de Antioquia se ha desarrollado una agencia 

especializada en APP, sin que a la fecha se hayan tenido contrataciones por medio de este 

instrumento. 

Ahora bien, como instrumento de Política Pública de largo plazo, esta modalidad de 

cooperación recibe su influencia de los procesos de reforma del Estado, y la aplicación de 

principios y elementos de la Nueva Gestión Pública y la Gobernanza o Gobernanza Moderna. De 
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manera que sea posible, la influencia de las Asociaciones público-privadas (APP) en la Gestión 

para resultados en Bogotá durante el siglo XXI a través del análisis del nivel de participación del 

modelo en proyectos de infraestructura respecto al total de proyectos gestionados en Bogotá, con 

el fin de justificar a partir de la experiencia de la ciudad el uso de las Asociaciones público-privadas 

(APP) como mecanismo hacia la mejora de la Gestión por resultados en el sector público. 

 Para el objetivo de esta Investigación, vale la pena destacar que el Instituto de Desarrollo 

Urbano- IDU de Bogotá, ha sido clave al precisar información sobre  aquellas iniciativas que han 

sido puestas en conocimiento por agentes privados y aquellas que se encuentran en proceso de 

estructuración como parte de las iniciativas públicas, ante este Instituto, toda vez que en gran 

medida la información se centra en esta entidad ya que las Asociaciones Público- Privadas  que se 

han desarrollado en todo el Distrito, debido a su oportunidad de utilización en diferentes tipos de 

contratación e infraestructura, tendería a contratarse con cada una de las entidades del nivel central 

y descentralizado del Distrito. Conclusión que hace parte del presente trabajo. 

  Cada una de las entidades, como la Agencia Nacional de Infraestructura, a nivel nacional, 

y para Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, tiene competencia para estructurar, evaluar 

y ejecutar proyectos de Asociación Público-Privada, en el marco de la Ley 1508 de 2012 y el 

decreto 1082 de 2015, por lo que también se consultaron las iniciativas a través del Registro Único 

de Asociaciones Público-Privadas –RUAPP. De tal manera que, para delimitar esta investigación, 

nos remitimos al IDU y algunos registros del RUAPP. 

 La metodología utilizada se realizó con un enfoque deductivo, ya que permite partir desde 

los aspectos generales, hasta introducirse a las particularidades, llevando consigo una descripción 

cualitativa, con la cual se puede buscar e identificar aquellas características que no pueden ser 
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medidas de forma estadística o matemática, sino de acciones y resultados de tal manera que se 

puedan analizar y categorizar de acuerdo con enfoque de la investigación. 

 Para ello, se realizó un análisis bibliográfico de documentos en donde se plasma: primero 

la importancia de las Asociaciones público-privadas en el Distrito Capital, como el ente que se 

encarga de velar por el cumplimiento de los fines del Estado, y el papel que cumple al ser un puente 

entre lo que necesitan las sociedades y lo que dicha administración debe brindarles para satisfacer 

las necesidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  
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 Objetivos  

 

1.1 Objetivo General 
 

Argumentar la influencia de las Asociaciones público-privadas (APP) en la Gestión para resultados 

en Bogotá durante el siglo XXI 

1.2 Objetivos Específicos 
 

• Establecer el nivel de participación del modelo las Asociaciones públicas privadas 

(APP) en proyectos de infraestructura respecto al total gestionados en Bogotá durante 

el siglo XXI. 

• Explicar en términos de efectividad, la ejecución de proyectos de infraestructura 

gestionados y viabilizados a través de las Asociaciones público-privadas (APP) en 

Bogotá durante el siglo XXI.  

• Justificar a partir de la experiencia de Bogotá el uso de las Asociaciones público-

privadas (APP) como mecanismo hacia la mejora mediante la Gestión por resultados 

en el sector público.   
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, las Asociaciones Público- Privadas se han entendido como una auténtica nueva 

forma de vinculación entre el sector público y el sector privado, orientadas a permitir un uso más 

sofisticado de la experiencia de este último. 

La conformación de Asociaciones Público – Privadas en Colombia, se establece en la Ley 1508 

del 10 de enero de 2012, y la cual destaca una relación exclusiva entre el sector privado y el estatal 

para la provisión de bienes públicos y servicios, enfocado en su mayor parte, al sector de la 

infraestructura.  

Los antecedentes de esa Ley 1508 se enmarcan en la Ley 80 de 1993, con la cual se inició una 

nueva era en la contratación pública, ya que permitía la obtención de recursos del sector privado 

para mitigar la carencia de infraestructura nacional. Esta reglamentación se fue definiendo, con el 

decreto 1082 de 2015 expedida por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, que establece 

dos tipos de estructuración de proyectos de asociación publico privada los de origen público y los 

que surgen por iniciativa de agentes privados. 

Aun cuando se fue definiendo mayor normatividad para la operatividad de las Asociaciones 

Público-Privadas, desde la promulgación de la ley en el 2012, fue sólo hasta el 2018 que se realizó 

un primer proyecto de infraestructura social en la ciudad de Bogotá como pionera de este tipo de 

asociaciones a nivel local. 

Así lo confirma la Contraloría de Bogotá, en el documento Plan Anual de Estudios PAE 

2018, Asociaciones Público-Privadas APP'S en Bogotá en los sectores sociales:  
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En términos generales después de más de cinco años de haber sido implementada la Ley 

de APP, son pocos los proyectos que han alcanzado el grado de contratación, tanto en el nivel 

nacional, como en Bogotá, pues la gran mayoría aún se encuentran en las primeras etapas de 

estructuración, lo que podría ocasionar un rezago en la ejecución oportuna de estos proyectos en 

los Planes de Desarrollo. En el Distrito sólo se encuentra en marcha la APP, relacionada con la 

remodelación y operación del Coliseo el Campín y se está esperando la contratación de la 

infraestructura hospitalaria. 

Así mismo, en la página oficial del Departamento Nacional de Planeación, se destacó de 

manera noticiosa en febrero de 2018, el primer proyecto que se iniciaba mediante la Asociaciones 

Público- Privadas, que para su momento se realizó para el sector salud: "Con la construcción de 

infraestructura de salud en Bogotá se consolidan procesos de APP sociales" Web DNP- 2018  

(2018, 19 de febrero) Con la construcción de infraestructura de salud en Bogotá se consolidan 

procesos de APP sociales. 

Así que teniendo en cuenta que las APP como gestión para resultados, involucran proyectos 

de inversión con riesgos operativos, técnicos, ambientales, sociales y de fuerza mayor. 

Adicionalmente, relacionan distintos tipos de incentivos e intereses, a través de mecanismos de 

monitoreo, cooperación y gestión estratégica en escenarios de acción de largo plazo para los 

distintos actores involucrados. Por lo que la gestión de estos instrumentos complejos implica 

grandes desafíos de gestión. 

Vale la pena recordar que la gestión para resultados hace referencia a un tipo de 

administración y desarrollo de procesos de planificación, encaminada a la obtención de resultados, 

ya que a través de su implementación la administración puede gestionar los recursos públicos 
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centrado en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno para un 

determinado período de tiempo, lo cual permite evaluar la eficacia de las acciones realizadas en 

cumplimiento de las políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad, pues la 

gestión pública debe considerar estrategias que minimicen los costos de implementación y que 

aprovechen el conocimiento que se ha generado en el país en materia de innovación, eficacia y 

rentabilidad. 

De acuerdo con (CARO TORRES, 2020)  como eje rector de este principio, la propuesta 

central es que, durante la gestión por resultados, se busca organizar de manera coherente los 

recursos para obtener resultados. En otras palabras, la gestión por resultados implica los resultados 

y los impactos de estos que se tengan de forma clara desde el inicio de cualquier intervención, ya 

que son la base para la posterior identificación de recursos y los insumos para alcanzar el resultado 

esperado; pero no lo que sucedió en el pasado, que era una simple entrega de productos sin la 

esperanza de que estos de manera articulada den resultados favorables para la transformación de 

las realidades sociales y políticas. 

Es así como se puede plantear la problemática, y los análisis y objetivos en esta 

investigación, del poco avance de proyectos mediante las APP’S a nivel del Distrito, aun cuando 

se tenga la normatividad y los criterios definidos para la ejecución de este tipo de proyectos; de 

igual forma, se pretende determinar los efectos de las APP en la gestión para resultados de la 

administración pública de la ciudad de Bogotá. 

Esa gestión para resultado, debe enmarcarse dentro de la cadena de valor que se resalta en la 

gestión pública, donde se espera se obtenga un valor público que va a impactar al final del proceso, 

en el caso de las APPs, a la ciudadanía. 
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En (Gestión Pública , 2016) se explica que el concepto de valor público se encuentra referido 

al valor creado por el Estado a través de la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, las 

regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la sociedad y el ejercicio de creación de 

políticas públicas que buscan satisfacer necesidades propias de la población. 

El Estado debe buscar la entera satisfacción de sus ciudadanos, siempre a través de políticas 

de buen gobierno como la trasparencia, los ejercicios de rendición de cuentas y un oportuno y 

eficiente servicio al ciudadano. 

De esta forma, una eficiente gestión pública debe estar coordinada y alineada para cumplir 

grandes objetivos de Estado, por lo cual es vital para las entidades conocer a sus públicos objetivo, 

tenerlos categorizados e identificados de manera oportuna. Esta interacción con los grupos de 

interés es importante, ya que es a través de su participación que se dan a conocer sus intereses, 

preferencias y necesidades reales de la población objetivo en la cual está enfocada la política 

pública. 

Uno de los enfoques para la formulación y ejecución de políticas públicas se basa en decisiones 

colectivas que parten de la elección racional, en la cual, las partes involucradas - tanto gerentes 

públicos como ejecutores de política, usuarios, ciudadanos y sociedad civil en general- buscan la 

maximización de sus beneficios. 

En este sentido, uno de los aspectos que deben tener en cuenta los formuladores y decisores 

de políticas públicas son los incentivos como marco institucional para la decisión y la acción. 

(Función Pública, 2016) Es este marco institucional, implica la maximización de beneficios en 

la medida que los individuos toman un curso de acción según sus preferencias y creencias 

sobre el entorno, con el fin de obtener el mayor beneficio: comportamiento racional. 
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El Estado se encuentra inmerso en todos los aspectos de calidad de vida de los ciudadanos, 

como la salud, la educación, la cultura, el trabajo, el medio ambiente. Es por esto ideal que el 

buen gobierno y las políticas de transparencia sean el camino hacia la generación de valor 

público. 

Y para el caso de las APPS, según Organismos de gran relevancia, han destacado que este 

tipo de Asociaciones han logrado impactar el valor de lo público para casos específicos de 

proyectos de infraestructura 

Según el más reciente informe publicado por el Banco Mundial en el año 2020  sobre la 

evaluación de la calidad regulatoria para la preparación, adquisición y gestión de grandes 

proyectos de infraestructura, a través de asociaciones público-privadas (APP) e inversiones 

públicas tradicionales (TPI), Colombia es considerado uno de los países con mejor gestión de 

APP en el mundo (Banco Mundial, 2020). 

“Este informe refleja los resultados del compromiso que tiene el Gobierno nacional con la 

modernización de la infraestructura de transporte en el país. Además, debemos resaltar que 

actualmente la institucionalidad de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que tiene a 

su cargo los proyectos APP, es bastante robusta, con una gestión transparente que hoy le 

permite a Colombia destacarse como uno de los países mejor ranqueado en el mundo en este 

modelo”, señaló la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. (Agencia Nacional de 

Infraestrcutura- ANI, 2020). 

El informe presenta los hallazgos claves de los datos de cada una de las fases de los 

proyectos de infraestructura, tanto para la evaluación de las APP como para la evaluación 
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piloto de en las fases de estructuración, contratación, gestión contractual y en las APP. 

También se evalúa la gestión de iniciativas privadas (Ministerio de Transporte, 2020). 

Frente a las APP, Colombia se destacó con un puntaje bastante positivo en las cuatro fases 

evaluadas. Por ejemplo, en la fase de estructuración registró 83 puntos, ítem donde solo fue 

superada por Australia, que registró 87 puntos. En procesos de contratación, el país registró 75 

puntos y, fue superado por 30 países de los 140 que fueron evaluados. 

El tercer aspecto que se analizó fue la gestión contractual, donde la ANI se destacó con 80 

puntos, siendo superado por 16 países, entre ellos Reino Unido, Chile, Perú y Paraguay. 

Finalmente, en la evaluación de la gestión de iniciativas privadas, Colombia registró 92 puntos, 

siendo superado solo por Estados Unidos y Perú. 

Vale la pena resaltar que, de 140 países evaluados, tan solo ocho superan a Colombia en 

dos de los cuatro ítems analizados: Australia, Bulgaria, China, Croacia, Italia, México, Reino 

Unido y Perú. Y apenas 33 países registran un solo ítem con puntaje superior al de Colombia. 

(Periodico El Nuevo Siglo, 2020) 

Colombia ha venido impulsando un programa bastante ambicioso para modernizar la 

infraestructura de transporte en el país, y sin duda las APP han sido clave en esta política de 

Estado. 

Es por esto, que en los  últimos años, el Gobierno nacional, de acuerdo al reporte de  

(Agencia Nacional de Infraestrcutura- ANI, 2020) en su página web, ha trazado una hoja de 

ruta con la consigna de Concluir, Concluir y Concluir los proyectos del programa de 4G, que 

pasaron de registrar un avance del 16% en promedio en agosto de 2018, a un 48% de avance 

promedio a octubre de 2020.  
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Además, hay un empeño por desarrollar una infraestructura que conecte a los colombianos, 

entendiendo que aprender de la experiencia y construir sobre lo construido es la base para la 

estructuración de los nuevos proyectos de infraestructura. Precisamente, este gobierno ha 

viabilizado los recursos necesarios para el programa de Quinta Generación de Concesiones 

(5G), que se caracteriza por recoger la experiencia de los programas de Cuarta Generación 

(4G), y tiene una concepción muy especial, enfocada en la sostenibilidad en cuatro pilares: 

social, ambiental, financiero e institucional. (Agencia Nacional de Infraestrcutura- ANI, 2020). 

En este contexto nacional dado por la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, para el 

caso de Bogotá, es necesario aclarar que el IDU antes de la expedición de la Ley 1508 de 2012 

la cual establece el régimen de las APP, sólo ejecutaba contratos de obra que no corresponden 

a la modalidad de concesión que hace parte de los esquemas de este tipo de asociaciones. 

 Teniendo en cuenta que las  (APP) se manejan con un esquema que converge el sector 

privado y el sector público en diferentes formas, requiere la concurrencia de ambas partes la 

cual se concreta por la asunción de riesgos de cada una de ellas, la remuneración del socio 

privado, la participación en la financiación del proyecto y la cantidad de labores que se le 

encarguen al socio privado, las cuales pueden ir desde el diseño, construcción, operación y 

retorno, hasta la provisión de infraestructura o prestación del servicio. El grado de participación 

se determina en primera medida por la legislación y posteriormente por los contratos (José 

María Gimeno Feliu, 2018)   

 El Estado Colombiano a partir de la Ley 1508 de 2012 estableció el régimen jurídico de la 

Asociación Público-Privada como un mecanismo fundamental para financiar, estructurar y 

ejecutar grandes obras de infraestructura con impactos positivos a futuro en aras de consolidar 
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la competitividad y eficiencia del país en términos socioeconómicos. El modelo de las 

Asociaciones Público-Privadas no es propio de Colombia, sin embargo, su uso se ha 

incrementado en los últimos años, de acuerdo con las necesidades de inversión de capital 

privado en materia pública y en busca de cumplir los fines esenciales del Estado. Luego que 

se promulgara la Ley 1508 de 2012, que dio origen a las Asociaciones Público Privadas 

Colombia, los modelos de concesión para la construcción de terminales aéreas, vías, puertos, 

etc., vio un crecimiento prolongado. 

Para el caso de Bogotá, Directiva 006 de 2018 expedida el 3 de agosto de 2018 y 

actualizada con las directivas 003 y 004 de 2019; en las cuales se determinaron los Lineamientos 

y pautas para adelantar el procedimiento de estructuración, evaluación y aprobación de los 

proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) de iniciativa pública y/o de 

iniciativa privada; dirigida por un comité de asociaciones público privadas del distrito capital, 

compuesto por el Secretario Distrital de Hacienda., el Secretario Distrital de Planeación, el 

Secretario Jurídico Distrital, el Secretario cabeza del sector administrativo de coordinación 

competente para decidir sobre la iniciativa. (Alcaldía de Bogotá, 2019). 

Según la Directiva 006, este Comité actuará como instancia asesora, revisará las 

conclusiones del análisis elaborado por las entidades distritales competentes, y emitirá 

observaciones y recomendaciones para continuar o no con las etapas subsiguientes; también podrá 

sesionar para hacer seguimiento al avance y desarrollo de la estructuración, contratación y 

ejecución de los proyectos de APP de Iniciativa Pública y de Iniciativa Privada en el Distrito 

Capital. (Alcaldía Mayor de Bogotá- Secretaría Jurídica, 2018) 



22 
 

No obstante, en Bogotá, si bien las Asociaciones Público-Privadas (APP) han sido 

relativamente exitosas en cuanto a la construcción de vías, no han avanzado al mismo ritmo en la 

infraestructura de tipo social, teniendo en cuenta que los recursos del sector privado carecía de 

incentivos para finalizar las obras y no tenía la necesidad de realizar grandes aportes de capital, ya 

que podía financiar gran parte de las obras con los recursos públicos, lo cual afecta en gran medida 

la gestión por resultados pues no hay un manejo adecuado de recursos y por lo tanto no se cumple 

con los planes establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional, por esta razón, a través de este 

proyecto se busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación:  

¿De qué manera las Asociaciones Públicos y Privadas han influido en la Gestión para 

Resultados en Bogotá durante el siglo XXI? 

Según (Bogota, s.f.) la malla vial se sigue deteriorando y con ello la confianza ciudadana 

en la gestión pública, pues las cifras del IDU muestran que al cierre de 2017 el 40% de la malla 

vial estaba en buen estado, y el 40% en malo; mientras que el 20% restante, en regular. Al analizar 

por tipo, la infraestructura de transporte local se encuentra deteriorada en un 56%, mientras que la 

malla intermedia se encuentra en un 30%.  

La situación se hace más compleja si se compara con cifras de año 2016, dado que las vías 

en mal estado han aumentado un 19,7%, además el 41% de las obras viales previstas en el cupo de 

endeudamiento se encuentra en etapa de estudios y el 29% aplazada por falta de recursos, tal como 

lo destaca el Instituto de Desarrollo Urbano, el cual resalta  la falta de planeación debido al 

crecimiento que ha tenido la capital colombiana. (Bogota cómo vamos, s.f.). 

Bogotá presenta un crecimiento desordenado, el cual se dio principalmente por dos 

factores: imprevisión en la planeación urbana a mediano y largo plazo, y otra, por la inmigración 
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masiva; dando origen a asentamientos, barrios ilegales concentrados en zonas tanto al interior 

como en la periferia de la ciudad, sin que los precediera un proceso de planificación y dotación de 

infraestructura vial y de servicios públicos. Esta situación se normaliza varios años después de que 

la zona se consolida, dando origen a nuevos centros de movilidad, que no cuentan con financiación 

para la ejecución de las obras viales y de espacio público requeridas. (ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 2016) 

 De esta manera, se observa que Bogotá hoy en día tiene grandes necesidades y dadas las 

restricciones de carácter presupuestarias y la inflexibilidad presupuestaria, requiere de una 

inversión privada hacia el mejoramiento de la infraestructura de la región, para lo cual las 

Asociaciones público-privadas han sido de gran ayuda, ya que permiten la vinculación de capital 

privado a través de un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho 

privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionado. 

2.1.  Influencia de las Asociaciones Públicos y Privadas en la Gestión para Resultados 

en Bogotá durante el siglo XXI  
 

 Las APP se han entendido en Colombia como una auténtica nueva forma de vinculación 

entre el sector público y las organizaciones del sector privado que permita un uso más sofisticado 

de la experiencia de este último. De manera específica, en las APP se busca disminuir los riesgos 

conservando la responsabilidad del sector público en la prestación del servicio y compartiendo los 

beneficios. En ese sentido, estas alianzas se efectúan entre dos partes: de un lado el Gobierno, cuyo 

interés es la prestación del servicio y de otro, el sector privado, que tiene como finalidad la 

rentabilidad de la inversión.  
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 Teniendo en cuenta que esa responsabilidad en la ejecución de proyectos mediante APP 

debe ser compartida, así mismo debe ser en los  Riesgos Compartidos en este tipo de Asociaciones, 

por lo que  (Alborta , Stevenson , & Triana , 2011) describe la importancia de los riesgos indicando: 

“Y precisamente es esa mitigación de riesgos, uno de los principales desafíos que 

enfrentan las APP, teniendo en cuenta la diferencia en los intereses de las partes, ya que el 

sector privado busca recibir un retorno financiero por la prestación del servicio y el Estado 

tiene la responsabilidad sobre la calidad del mismo y su provisión bajo parámetros 

equitativos, que realmente mejoren las condiciones de vida y generen bienestar para las 

sociedades”.  

 Por esto es indispensable el manejo del riesgo, para dar cumplimiento al objetivo de 

optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública, no solamente el 

riesgo del equilibrio económico del contrato. Así lo entendió el Gobierno nacional al “diseñar y 

proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación 

pública y su cobertura”, sin limitar esta función al riesgo derivado del equilibrio económico de los 

contratos, riesgo que se limita a la ejecución de este (Departamento Nacional de Planeación, 2013). 

 En Colombia, el esquema de mitigación del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la 

terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la 

disposición final del bien. Específicamente, el Decreto 1510 de 2013 define riesgo como un 

“evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del 

proceso de contratación o en la ejecución de un contrato”. También, el mismo Decreto establece 

que “la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos”. Lo anterior se refiere al riesgo previsible, puesto que es 
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un concepto que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el 

Decreto 4170 de 2014.  

El Documento 3714 de 2011 (CONPES, 2011) clasifica los riesgos de acuerdo con los 

siguientes aspectos: 

Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 

fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, 

entre otros.  

Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 

gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la 

ejecución del contrato.  

 Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 

suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos 

inadecuados o insuficientes.  

Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez 

para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las 

condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, 

tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.  

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 

ecuación económica del contrato.  
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Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 

intervención humana que pueda tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, 

los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.  

Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 

carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y 

autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones 

de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  

 Esta información de riesgos y los diferentes tipos, son importantes en el aporte de los 

objetivos de esta investigación, ya que antes de analizar la efectividad de las Asociaciones Público- 

Privadas, se deben identificar los riesgos a los que se exponen cada uno de los procesos que se 

deben seguir en este tipo de asociaciones. 

 Es así como la asignación de riesgos en las Asociaciones Público-Privadas (APP) es un 

tema esencial al momento de entender cómo se implementa la figura en un ordenamiento jurídico, 

porque con un procedimiento claro y objetivo de asignación o retención de riesgos, pueden salir 

beneficiadas ambas partes del contrato y en este sentido evitar los atrasos, sobrecostos, demandas 

y terminaciones anticipadas de los contratos. Es importante señalar que en la identificación de los 

riesgos que se pretenden transferir, el sector público define si verdaderamente las APP son el 

mecanismo más eficiente para realizar la obra o prestar el servicio (Estrada, 2017). 

 Vale la pena destacar que la distribución de riesgos dentro de la estructuración de las APPs, 

determinan los aspectos más significativos y recurrentes en el desarrollo del proyecto desde cada 

una de las partes que intervienen en este esquema de contratación.  
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 En la Tabla No. 1 Del Informe de la Contraloría- Plan Anual de Estudios- PAE- 2018 L 

INFORME DE CONTRALORIA, (Contraloria de Bogotá, 2018) presenta una distribución típica 

de riesgos: identificación y administración. La prioridad de asignarlos debe estar acorde a la 

capacidad de administración que tenga el sector público o privado para identificarlos, asumirlos 

y/o mitigarlos. Una adecuada identificación de los riesgos permite hacer estimaciones más 

acertadas de los estudios técnicos, administrativos, financieros y de impactos ambientales. 

TABLA 1   

 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN COLOMBIA RIESGOS INSTITUCIONALES PRIVADO PÚBLICO  

Riesgos 

institucionales  

Privado  Público  Compartido  

Comercial o de 

demanda* 

 X  

Cambiario   X 

Regulatorios**  X  

Fuerza mayor X   

Fuerza mayor (no 

asegurable)*** 

 X  

Predial   X 

Ambiental   X 

Financiación X   

Construcción X   

Tributario X   

Político****   X 

Diseño X   

Alza de intereses N/A N/A N/A 
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 (Fundación Ambiental y Recursos Naturales, 2017) 

* Este riesgo consiste en la posibilidad de que la infraestructura y el servicio no tengan la 

cantidad de uso esperado, lo cual afectaría la contraprestación del socio privado en aquellos 

casos en los que los usuarios pagan peaje o tarifas, como es el caso de las vías. 

**La asignación es compartida porque en los contratos se deben poner unos porcentajes 

que identifiquen el momento en el que se desbalanceó el equilibrio económico por un 

cambio en la regulación, por lo tanto, los sobrecostos fueron superiores al porcentaje, 

deberá el socio público proceder a estabilizar el equilibrio económico. 

*** Se comparte este riesgo cuando el seguro no cobra todos los gastos de la fuerza mayor. 

**** En Colombia se refiere a tener que trasladar instalaciones de recepción de tarifas, lo 

que acarrea un posible cambio en la remuneración esperada y en la invasión del derecho a 

la vía. 

Fuente: Adaptado del Estudio Comparativo en la Implementación de las APP, Asociación 

Ambiente y Sociedad. Página 51 

 

 La asignación adecuada de los riesgos, es considerada un buen mecanismo para vincular el 

capital privado al sector público. Sin embargo, es de anotar que algunos riesgos son de 

responsabilidad compartida como expresa la Ley marco. Un aspecto sobresaliente en el sistema 

APPs, es la retención de los riegos que se llevan a cabo con el objetivo de beneficiar a las partes 

que conforman el proyecto de inversión, ya que al compartir los riesgos se reduce la probabilidad 

de ocurrencia, mejora el bienestar de los grupos sociales, se evitan atrasos de los proyectos, 

sobrecostos, demandas, evasión de responsabilidad y prórrogas de los contratos. 

 De acuerdo al (CONPES, 2013), La mitigación de los riesgos del sistema de contratación 

APPs; hace referencia a las contingencias procedentes de la red de concesiones viales de Cuarta 

Generación 4-G; cuya esencia es reducir la brecha de los costos del transporte, mejorar la 

conectividad regional y la competitividad. Prevé mecanismos jurídicos para la mitigación de los 

riesgos a su cargo mediante el fondo de contingencias de las entidades estatales, el cual está dentro 
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del área de riesgos definidos en el Decreto 423 de 2001. Los proyectos aprobados en el contexto 

colombiano requieren de una rigurosa tipificación y calificación, al igual que la valoración. 

Esa valoración se mide en la gestión por resultados que hace referencia a un tipo de 

administración y desarrollo de procesos de planificación, encaminada a la obtención de resultados. 

 Se puede encontrar en (Puerto Rico Transparente, s.f.) que la administración puede 

gestionar los recursos públicos centrado en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas 

en el plan de gobierno para un determinado período de tiempo, lo cual permite evaluar la eficacia 

de las acciones realizadas en cumplimiento de las políticas públicas definidas para atender las 

demandas de la sociedad, pues la gestión pública debe considerar estrategias que minimicen los 

costos de implementación y que aprovechen el conocimiento que se ha generado en el país en 

materia de innovación, eficacia y rentabilidad.  

 La gestión para resultados implica los impactos y los resultados de estos que se tengan de 

forma clara desde el inicio de cualquier intervención, ya que son la base para la posterior 

identificación de recursos y los insumos para alcanzar el resultado esperado.   

De esta manera, según  la gestión para resultados en el desarrollo –GpRD en Colombia 

viene haciendo carrera desde hace algunos años, buscando que la acción del Estado sea realmente 

efectiva, como lo establece el Artículo 2 de la Constitución Política de 1991, es así como la GpRD 

es una orientación o directriz que la administración pública debe ejecutar y esta propone que todos 

los recursos, tanto humanos, como técnicos, tecnológicos, físicos y ante todo financieros y 

económicos se orienten al logro de resultados para el bienestar y la mejora de la calidad de vida 

de la población. En este sentido, la GpRD está estructurada para lograr un equilibrio entre las 
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acciones de cada institución pública y los resultados que deben obtenerse para el desarrollo que la 

localidad o el país requieren.  

 Del mismo modo, en cuanto a las Asociaciones Público-Privadas en Colombia, a partir de 

la Constitución Política de Colombia de 1991, la norma que dio inicio al esquema de contratación 

a través de APP en el país, fue la Ley 80 de 1993 con los contratos de concesión, que tenían como 

propósito principal adquirir recursos para solucionar la necesidad de infraestructura. Con base en 

esta, se ejecutaron las primeras generaciones de concesiones viales, en donde se plantearon 

mecanismos de recuperación de la inversión. 

 Sin embargo, al final de dicha década, la coyuntura económica se caracterizó por el fuerte 

incremento del gasto público y por unos ingresos que no crecieron en la misma proporción. Esto 

ocasionó un importante déficit en las finanzas públicas y, por consiguiente, un aumento del 

endeudamiento para subsanar la difícil situación fiscal del momento. (Contraloría dde Bogotá, 

2016). 

 Según la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento 

Nacional de Planeación, en 2008 finalizó el proyecto piloto del proyecto de presupuesto de 

resultados municipales. Para ello, con el fin de utilizar todos los resultados obtenidos en el 

desarrollo de métodos, la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, a partir de visitas 

conjuntas a ciudades piloto y reuniones técnicas realizadas entre los dos países, transfirió la 

Dirección a la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, de manera que este último pueda 

seguir sus estándares y discreción para ajustar, replicar y ampliar los métodos de gestión pública 

a nivel regional como estrategia para fortalecer el modelo de gestión pública propuesto por el 

Negociado Nacional. 
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 En ese sentido el Gobierno Nacional, con miras a solucionar los inconvenientes 

presentados, aprovechar los aciertos alcanzados, y fortalecer la institucionalidad y el marco 

jurídico para la vinculación de capital privado, en la ejecución de proyectos de infraestructura y 

servicios del sector público, creó las Asociaciones Público-Privadas, para lograr avanzar en los 

proyectos establecidos en los Planes de Desarrollo y darle esta herramienta a las administraciones 

locales, para que pudieran avanzar en la materialización de sus propuestas.  Según el Informe 

RUAPP,  en el caso de la ciudad de Bogotá bajo la modalidad de APP se han desarrollado varios 

proyectos como (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2021): 

 Renovación Coliseo cubierto El Campin 

 Construcción y renovación de Hospitales:  

Hospitales reposición: Santa Clara, Instituto Materno Infantil y Simón Bolívar, 

Hospitales nuevos: Usme y Bosa. 

 Líneas y autopistas para el Transmilenio como la autopista norte. 

El proyecto nuevo salitre mágico que busca la prestación de servicios de entretenimiento 

mediante la instalación de atracciones mecánicas y no mecánicas, la construcción de un Centro de 

Entretenimiento Familiar (CEF) bajo techo y la construcción de una plazoleta multipropósito de 

libre acceso que crean una oferta en el sector, toda vez que la zona carece de ellos. 

 La alcaldía de Bogotá realiza seguimiento a 113 proyectos realizados desde enero del 

2016hasta 2019 en las siguientes entidades: “Departamento Administrativo  de  Defensa  del  

Espacio  Público -DADEP-,  Instituto  de  Desarrollo  Urbano -IDU-, Transmilenio-TM-,   

Secretaría    Distrital    de Movilidad-SDM-, Instituto Distrital de Recreación y  Deporte -IDRD-,  

Secretaría  Distrital  de  Salud -SDS-,   Empresa   de  Renovación   Urbana -ERU-, Secretaría  
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General -SG-,  Secretaría  Distrital  de Desarrollo  Económico -SDDE-,  Instituto  Para  La 

Economía Social -IPES-, Unidad Administrativa de Servicios Públicos -UAESP-,  Instituto  

Distrital  de Turismo -IDT-, Secretaría Distrital de Educación -SDE-y Secretaría Distrital de 

Seguridad -SDS-.” 

 

2.2. Explicar en términos de efectividad, la ejecución de proyectos de infraestructura 

gestionados y viabilizados a través de las Asociaciones público-privadas (APP) en 

Bogotá durante el siglo XXI.  
 

 Teniendo en cuenta que en la Alcaldía de Bogotá, se desarrollaron proyectos de APP desde 

el año 2018, y por los Decretos de estado de Emergencia a causa de la Pandemia, se pararon 

algunos proyectos, pero que se retomaron en el 2020, por lo que algunos están en proceso de 

ejecución apenas.  

Para esta parte de la Investigación destacaremos el informe de la (Contraloría- Plan Anual 

De Estudios PAE, 2018), donde se presentan las iniciativas de Asociaciones Público- Privadas, 

que han sido presentados a consideración de las dos anteriores administraciones de la ciudad, para 

ser implementadas bajo el mecanismo de este tipo de Asociaciones. Con este propósito se tomó 

como referencia los proyectos contenidos en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas-

RUAPP del Departamento Nacional de Planeación, que han sido inscritos por la Alcaldía Mayor 

y las diferentes entidades del Distrito e información enviada por la Secretaría Distrital de 

Planeación. Los datos se organizaron para los periodos: 2012 a 2015 y 2016 a 2018 (con corte a 

septiembre). 

 En particular, el Distrito Capital incluyó dentro de la formulación de los planes de 

desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” y “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” la figura de las 



33 
 

Asociaciones Público Privadas-APP, como uno de los mecanismos para financiar las inversiones 

más importantes para la ciudad. De esta manera, el sector privado sería un apoyo estratégico en la 

construcción de la infraestructura que se requiere y se aprovecharían las ventajas operativas y 

competitivas, que se derivan del conocimiento y la experiencia de las empresas privadas 

(Contraloría de Bogotá, s.f.). 

 En resumen, de acuerdo con Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales-Contraloría 

de Bogotá; los proyectos considerados como de Infraestructura Social, que equivale al 16,7% de 

las iniciativas del periodo. En el sector de Cultura, Recreación y Deporte se recibieron propuestas 

para la renovación y operación de escenarios deportivos, como el Coliseo el Campin, el Estadio el 

Campín, Salitre Mágico y el mejoramiento de parques, en educación se recibió una propuesta para 

la operación de un centro de servicios universitarios en el sur de la ciudad, además propuestas de 

edificaciones públicas para alcaldías, oficinas de Transmilenio y un nuevo Centro Administrativo 

Distrital y un proyecto del sector Ambiente para acatar el fallo del Consejo de Estado sobre el Río 

Bogotá, a partir de un estudio sobre los afluentes que permita establecer mecanismos para 

coadyuvar en la descontaminación del río. 

 Por otra parte, con relación a las iniciativas de infraestructura productiva (representan el 

83,3%). El sector de movilidad participa con el 43% de las iniciativas, en materia de transporte se 

ha propuesto la operación y construcción de intercambiadores modales, tranvías y metros ligeros, 

tanto para la operación en el perímetro urbano como para la conexión con los municipios vecinos, 

operación de buses y sistema de bicicletas públicas. 

En vías, se propusieron autopistas urbanas y regionales, tramos de la avenida longitudinal 

de occidente-ALO y troncal Boyacá. En sector gobierno (25,6%), se tienen las iniciativas sobre 
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espacio público, en donde el tema más importante es el de parqueaderos, el cual representa el 24% 

de todas las iniciativas del periodo; especialmente, se ha propuesto la construcción de 

parqueaderos subterráneos en la zona norte de la ciudad. (Contraloria de Bogota, 2018). 

 En temas de desarrollo económico y comerciales (7,4%), se ha propuesto la instalación de 

kioskos con paneles informativos, construcciones para ventas y exposiciones, bodegas y áreas 

comerciales en portales de Transmilenio y en hábitat (6,5%) se propuso el aprovechamiento de 

basuras y de escombros. 

 Tal y como puede identificarse en la Ilustración No. 1, para el periodo 2012-2015, el 58% 

de los proyectos fueron rechazados en etapa de prefactibilidad y el 18,5% en etapa de factibilidad, 

es decir, el 76,9%. Los temas que quedaron en etapa de factibilidad en estudio, fueron los 

complejos de intercambio modal CIM 80 y CIM norte y los proyectos contratados fueron: 

“Concesión para la renovación arquitectónica, actualización tecnológica, operación y 

mantenimiento del Coliseo cubierto el Campín, contrato de concesión de uso especial de bienes 

públicos No. IDRD-APP-IP 001 de 2015”, firmado el 28 de diciembre de 2015 y que recientemente 

fue inaugurado y la “Implementación y operación del sistema de bicicletas públicas en Bogotá -

SBP contrato de concesión 2015-1042” firmado el 26 de mayo de 2015, pero al cual le fue 

declarada la caducidad y se determinó su liquidación unilateral el 13 de junio de 2017. 

 Por otra parte, llama la atención que el 19,4% de los proyectos registrados en este periodo 

figuren con prefactibilidad en estudio, cuando ya se debería tener una definición sobre su rechazo 

o el paso a la siguiente etapa, tal como lo establece la normativa.  
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ILUSTRACIÓN 1.  

INICIATIVAS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 2012-2015 – PARTICIPACIÓN SEGÚN ESTADO  

 

Fuente: DNP-Registro Único de Asociaciones Público Privadas 

Elaboración: Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales - Contraloría de Bogotá 

 

  Según el Plan Anual de Estudios- PAE 2018, de la Contraloría de Bogotá, en el 

periodo 2016 a 2018 (septiembre), se registraron 98 de los cuales 84 proyectos de iniciativa 

privada sin recursos públicos, 5 de iniciativa privada con recursos públicos y 9 de iniciativa 

pública. El 20,4% de los proyectos se clasificaron como de infraestructura social.   

       En el sector de Cultura, Recreación y Deporte el 9,2%, se recibieron propuestas para 

renovación y operación de parques y escenarios como: Salitre Mágico, Mundo Aventura, 

Bolera el Salitre, parque Simón Bolívar y Palacio de los Deportes. En el Sector Salud el 10,2% 

la Administración está impulsando proyectos de iniciativa pública, para la construcción 

dotación y operación de hospitales en el Distrito y también se han presentado propuestas para 

la construcción y operación de centros de atención prioritaria, un centro de logística para el 

suministro de medicamentos e insumos y la construcción y operación de un nuevo hospital en 

la ciudadela La Felicidad; en educación se recibió una propuesta para la prestación de servicios 

educativos en localidades del  sur de la ciudad. (Contraloria de Bogotá, 2018). 
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Como infraestructura productiva se clasificaron el 79,6% de los proyectos del periodo 

2016-2018: En el sector movilidad el 37,8%, se tienen propuestas para la construcción y 

operación de algunos corredores viales en la ciudad, autopistas urbanas y regionales, viaductos, 

construcción de troncales y tramos de la ALO, sistemas de información para la movilidad, 

complejos de integración modal, cable aéreo y sistema de bicicletas públicas. 

En el sector gobierno se clasificaron el 37,8% de las iniciativas. En espacio público, al 

igual que el periodo anterior, la mayor parte de las propuestas está relacionada con generación 

de espacio público en plazoletas y la construcción de parqueaderos en el subsuelo de estas, 

también parqueos en zonas de bahías y en predios públicos que se sitúan especialmente al norte 

de la ciudad (el 34% de las iniciativas del periodo 2012-2018 tienen que ver con parqueaderos) 

y en el tema de mobiliario urbano se presentó una iniciativa para la operación de baños 

públicos. 

En desarrollo económico se presentó una propuesta para intervenir la plaza de la 

perseverancia y en hábitat se presentaron proyectos para la prestación de servicios funerarios 

y el aprovechamiento de residuos sólidos, para generación de energía, en este último caso 

también se había presentado una propuesta similar en el periodo anterior que había sido 

rechazada. 

En general, se observa que temáticas que fueron rechazadas en el periodo 2012- 2015, 

fueron objeto de nuevas propuestas con objetivos similares durante 2016- 2018, especialmente 

en los sectores de movilidad y gobierno. 
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En la Gráfica No. 2 se detalla que el 42,9% de las iniciativas del periodo 2016-2018, 

fueron rechazadas en etapa de prefactibilidad, 2% en etapa de factibilidad y 5,1% fueron 

desistidas por los proponentes, lo que equivale al 50% del total de propuestas. 

ILUSTRACIÓN 2. 

 INICIATIVAS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 2016- 2018, PARTICIPACIÓN SEGÚN ESTADO 

Fuente: DNP- Registro Único de Asociaciones Público- privadas 

Elaboración: Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales- Contraloría de Bogotá 

 

Según el Informe de la Contraloría de Bogotá, en materia de integración regional del 

transporte, se puede decir que no ha tenido avance, pues la mayoría de proyectos que se habían 

presentado en la Administración de Peñaloza, para la implementación de trenes ligeros y tranvías, 

y que ya estaban en etapa de factibilidad, aparecen rechazados. 

De igual manera, se espera que mediante APP se le diera impulso al uso de las TIC, a la 

innovación, al desarrollo tecnológico y a la economía digital, a través de aplicaciones, contenidos 

y software y para mejorar la conectividad, pero hasta el momento no se han recibido propuestas 

en estas áreas, solamente se tienen algunas iniciativas de sistemas de información en temas de 

movilidad como se mencionó y en monitoreo de la ciudad. 



38 
 

El balance total del periodo 2012-2018 (hasta septiembre), muestra 206 propuestas: 152 de 

iniciativas privadas sin recursos públicos, 44 de iniciativa privada con recursos públicos y 10 de 

iniciativa pública. El 18,4% de las iniciativas puede considerarse como infraestructura social y el 

81,6% de infraestructura productiva. Los sectores con mayor participación son movilidad con el 

40,8% de las iniciativas y Gobierno con el 31,6% . 

Se puede observar que desde que empezó la aplicación de este mecanismo de financiación, 

pero cerca de la mitad de las iniciativas fueron rechazadas en etapa de prefactibilidad y un 10,7% 

en etapa de factibilidad, 2,4% fueron desistidas y sólo el 1% ha sido contratado, que equivale a 

dos propuestas, pero una de ellas, finalmente no fue implementada por caducidad del contrato. 

 De tal manera que al año 2018 de acuerdo con la información presentada por la Contraloría 

de Bogotá, se tenía en  estudio en etapa de prefactibilidad el 28,6% de las iniciativas y en etapa de 

factibilidad el 6,3%, es decir, el equivalente a la tercera parte de todos los proyectos que 

propusieron (Contraloria de Bogotá, 2018). 

ILUSTRACIÓN 3.   

ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS 2012-2018, PARTICIPACIÓN SEGÚN SECTOR 

 

Fuente: DNP-Registro Único de Asociaciones Público Privadas 

Elaboración: Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales - Contraloría de Bogotá 
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ILUSTRACIÓN 4.  

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 2012-2018, PARTICIPACIÓN SEGÚN ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP-Registro Único de Asociaciones Público Privadas 

Elaboración: Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales - Contraloría de Bogotá 

 

En la gráfica anterior se puede observar, que la mayoría de las iniciativas presentadas 

a consideración de la Administración para ser ejecutadas bajo la modalidad de APP, fueron 

rechazadas. Por esto, se solicitó a las entidades los conceptos de cada caso y se recibió 

información de 112 rechazos emitidos por diferentes entidades: las Secretarías de Movilidad, 

Gobierno y Educación, el Departamento de la Defensoría del Espacio Público, el Instituto de 

Desarrollo Urbano, el Instituto de Recreación y Deporte y Transmilenio S.A. y se incluyó un 

concepto de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI emitido en colaboración con el 

Distrito. 

 Según el Informe de la Contraloría de Bogotá,  el inicio de la construcción de las 

obras para los proyectos de mayor complejidad como las APP de transporte (viales), está 

calculado en un tiempo de dos años, mientras que el de la construcción de los proyectos de 

infraestructura social (no viales), se calcula en 18 meses, tiempos estimados para que los 

privados presenten sus estudios en factibilidad, estos sean aprobados por las entidades 
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públicas, se efectúe el proceso de contratación y por último, se logre el respectivo cierre 

financiero. Por lo que al hacer seguimiento al proceso llevado a cabo en la implementación de 

las APP en el Distrito Capital, no arroja los mejores resultados.  

Después del Coliseo el Campín, la puesta en servicio de la siguiente infraestructura 

social sería en el año 2019, con la contratación de la infraestructura hospitalaria. 

(Contraloria de Bogota, 2018). Se analiza que del periodo 2012 a 2018, el 18,4% de las 

iniciativas presentadas se pueden catalogar como de infraestructura social y el 81,6% de 

infraestructura productiva. Pero el estado actual de las propuestas (a septiembre de 2018), 

muestra que el 42,9% fueron rechazadas en etapa de prefactibilidad, un 10,7% en etapa de 

factibilidad, 2,4% fueron desistidas y sólo el 1% ha sido contratado, que equivale a dos 

propuestas, pero una de ellas finalmente no fue implementada por caducidad del contrato. 

Actualmente, se tiene en estudio en etapa de prefactibilidad el 28,6% de las iniciativas y en 

etapa de factibilidad el 6,3%, es decir, el equivalente a la tercera parte de todos los proyectos 

que se han propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 
 

III. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Luego de registrar la información de los proyectos que se han desarrollado en Bogotá 

mediante el esquema de Asociaciones Pública- privadas durante los años  2012 al 2018, vale la 

pena resaltar que uno de los enfoques de esta investigación es la identificación de la gestión para 

resultados en Bogotá durante el siglo XXI a través del análisis del nivel de participación del modelo 

en proyectos de infraestructura respecto al total de proyectos gestionados en Bogotá con el fin de 

justificar a partir de la experiencia de la ciudad, el uso de las Asociaciones público-privadas (APP) 

como mecanismo hacia la mejora de la Gestión para resultados en el sector público. 

Al destacar esa panorámica general de los proyectos realizados en el esquema de APP, es 

de mencionar que esta investigación se delimita hacia los proyectos de infraestructura en la ciudad 

de Bogotá, que aun cuando ya se ha registrado en el anterior ítem, proyectos de infraestructura 

social, es escaso el a registro de los últimos proyectos en APP para movilidad e infraestructura y 

es lo que tiene como propósito esta investigación 

La financiación privada para desarrollar infraestructura, no ha sido una práctica 

normalmente utilizada, tanto a nivel mundial como nacional, sin embargo, en los últimos años se 

han logrado importantes avances en esta materia a través de la implementación de las Asociaciones 

Público Privadas (APP), donde se conjugan la experiencia y las capacidades del sector privado, 

con el conocimiento que tiene el sector público sobre las necesidades de la población. En 

Colombia, las Concesiones Viales de Cuarta Generación, son un ejemplo exitoso de la aplicación 

de este esquema de contratación.  
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 Teniendo en cuenta ese ejemplo exitoso de Concesiones, de acuerdo al DNP, para la nueva 

generación de concesiones 4G se incluirán los principios estipulados en esta Ley y las mejores 

prácticas internacionales en materia de estructuración de proyectos, centrándose en: la mayor 

maduración de estudios previos en la estructuración técnica, ambiental, social, legal y financiera 

del proyecto; el desembolso de retribuciones de acuerdo al cumplimiento de niveles específicos de 

disponibilidad y calidad de la infraestructura y de servicio; los mejores criterios de identificación, 

distribución y retribución de los riesgos; y en incorporar las nuevas herramientas legales para la 

solución alternativa de conflictos previstas en la ley (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN, 2013). 

  Y es que precisamente es la  Ley 1508, en su  artículo 25, establece que es el Departamento 

Nacional de Planeación quien administrará y reglamentará la operación del Registro Único de 

Asociación Público Privada RUAPP, el cual será público y en el que se incorporarán los proyectos 

que el Gobierno Nacional o las entidades territoriales considera prioritarios, los proyectos de 

Asociación Público Privada en trámite tanto a nivel nacional y territorial, su estado de desarrollo, 

los proyectos de Asociación Público Privada que han sido rechazados. Las entidades territoriales 

deberán informar al RUAPP las iniciativas que desean desarrollar y las que se encuentren en 

trámite o en ejecución en su territorio. (Congreso de la República, 2012). 

Según el documento Retos y Perspectivas en la Estructuración de Proyectos de Inversión 

en Colombia, del Departamento Nacional de Planeación- 2016, las concesiones 4G que se 

intervinieron, fueron 5.139 km, en donde el 26,6% corresponde a la construcción de doble calzada 

con una inversión $47 billones. Para el caso de Bogotá en el año 2016, la inversión en 

infraestructura urbana, en cuanto a la movilidad, la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN 
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contrató los estudios para evaluar el trazado y tipología de la Primera Línea del Metro, para otros 

Proyectos 322 km proyectados de los cuales 220 km de TransMilenio (DNP, 2016). 

Por participación de entidades, se destaca la mayor contribución por parte de la Agencia 

Nacional de Infraestructura con un total de 47 proyectos, seguida por la Alcaldía de Bogotá con 

37 iniciativas. 

Dentro de los proyectos vigentes en Bogotá, se destacan 42 iniciativas de Edificaciones 

públicas y renovación urbana y 22 de Transporte y movilidad, en este informe del RUAPP en el 

último trimestre del año 2019. 

De tal manera que podemos verificar que hasta el año 2019, los proyectos bajo el esquema 

de APP para infraestructura de movilidad y transporte no ha avanzado significativamente, teniendo 

en cuenta que el año 2020 se presentó la Pandemia COVID 19 por la cual el Gobierno Nacional 

consideró necesario adoptar medidas extraordinarias que permitieran conjurar los efectos de la 

crisis, puntualmente, aquellas medidas de apoyo al sector salud y a mitigar los efectos económicos 

que está enfrentando el país. En este orden, el presidente de la República, en ejercicio de sus 

facultades Constitucionales, a través del Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2010, declaró un 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. (Presidencia 

de la República). 

Dentro de las medidas contempladas por el ejecutivo en el mencionado Decreto están: 

Disponer de recursos tales como el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema 

General de Regalías y el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet), a título de préstamo. 

Contempla también la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) con las 



44 
 

subcuentas necesarias para atender las necesidades de atención en salud, los efectos adversos 

generados a la economía y la necesidad mantener el empleo y el crecimiento 

De igual manera resalta la reducción y optimización del capital de las entidades financieras 

con participación accionaria estatal y emitir títulos o respaldar su emisión con destino a 

operaciones de liquidez con el Banco de República. Adicionalmente se propone crear un 

patrimonio autónomo cuyo objetivo sea la financiación de proyectos destinados a atender, mitigar 

y superar los efectos derivados de la pandemia COVID-19. 

El Decreto habla de tomar medidas extraordinarias que permitan descapitalizar entidades 

financieras con participación accionaria estatal y otorgar beneficios tributarios, con el fin de 

promover las industrias y comercios del país que generen fuentes de empleo. Esta normativa 

establece, también, mecanismos legales para facilitar y agilizar los procesos de reorganización e 

insolvencia empresarial y de flexibilizar la atención personalizada al usuario y la suspensión de 

términos en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales (Presidencia de la República, 2010). 

Según el (REGISTRO ÚNICO DE ASOCIACIONES- RUAPP 2020, 2020) Informe de 

RUAPP,  los retos para el año 2021, es avanzar con proyectos de infraestructura, que en el caso de 

la ciudad de Bogotá. Según el presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez, explicó que Accesos Norte 

II contempla, para la autopista norte, la ampliación a cinco carriles en 17,9 km y uno más para 

Transmilenio, entre las calles 192 y 245, así como la construcción de viaductos elevados para la 

conexión entre los humedales de Torca y Guaymaral. En la séptima, en cambio, se hará una doble 

calzada entre la calle 201 y la calle 245, y se hará también la perimetral de Sopó con la intervención 

de 7,2 km en calzada sencilla. Estas obras, dijo, tendrán una inversión de $1,3 billones y generarán 

35.800 empleo 
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IV. MARCO DE REFERENCIA  

4.1 Marco histórico. 

 

Es un fin del Estado lograr el mayor beneficio posible para el mayor número de personas, 

ya que un objetivo es tanto más poderoso como visión compartida, cuanto más receptivo hacia la 

diversidad de los puntos de vista sea. Así, este concepto de los fines del Estado recoge la 

concepción antigua de que la comunidad política se da sus propios fines en el mismo proceso en 

que los ciudadanos alcanzan la plenitud de sus capacidades,  (Varona, 2014). 

 De esta manera, para su desarrollo, se debe partir de la identificación de las necesidades 

insatisfechas de las comunidades, lo cual se lleva a cabo a través de los planes de Desarrollo a 

nivel Nacional, Departamental y Municipal diseñados por los gobernantes, donde se proponen 

soluciones a estas necesidades y se reflejan por medio de proyectos de desarrollo que permitan 

mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

Es así como surge la Contratación Estatal como mecanismo por el cual el Estado se 

aprovisiona de bienes y servicios, para dar cumplimiento a dichos pactos realizados por los 

gobernantes en los planes de desarrollo de los respectivos órdenes, a través de la organización y 

estructuración de un proceso que diseñe medidas concretas, tomando en cuenta los objetivos y las 

incertidumbres de los ciudadanos por medio de un análisis de dos enfoques respectivos: un enfoque 

comprensivo que supone información completa de la región y un enfoque de programas que trata 

aisladamente cada proyecto, con el fin de que cada uno de los programas que se realice estén 

acordes a las necesidades de la comunidad.  

No obstante, dichos planes y proyectos deben estar fundamentados en los principios 

básicos de la contratación estatal. “en materia contractual, como en el derecho en general, los 
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principios poseen vocación normativa, lo cual les da el carácter de mandatos, permisiones o 

prohibiciones que delimitan o exigen un determinado comportamiento” (Corte Const. T-

406/1992).  

 En este sentido, Las Asociaciones público-privadas (APP) se han convertido en una de las 

formas en la cual el sector público y el privado se integran para la provisión de bienes y servicios 

colectivos. En un documento expedido por la Procuraduría General de la Nación, se define el eje 

central de las APP en la infraestructura a saber: 

La infraestructura, independientemente del sector, resulta una prioridad no solo por la 

satisfacción de necesidades públicas sino por la importancia que tiene en la competitividad y 

economía de un país, resultando un elemento fundamental, por ejemplo, para la conectividad de 

las regiones y puertos con las principales ciudades del país, así como para la prestación de los 

demás servicios públicos como salud, educación, entre otros (Cepal, 2018). 

Como consecuencia de ello, las Asociaciones público-privadas se han convertido en una 

herramienta para hacer frente a estos problemas que tiene el mercado, el crecimiento económico, 

teniendo como contexto, las características propias de las sociedades globales dentro del cual 

nuestro país está inmerso. 

El DNP genera una serie de instructivos, manuales y guías que pueden ser analizados a lo 

largo del trabajo de investigación, para contrastarlo con una obra bajo esta modalidad de 

realización de obras públicas. 

La literatura del Departamento Nacional de Planeación plantea que las APP son un 

instrumento que emerge como aliado del sector público para poder dar cuenta de nuevas 

provisiones de bienes y servicios especialmente en obras civiles.  
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De esta manera, La Nueva gestión pública (NGP), representa el reemplazo de la gestión 

tradicional propuesta por Weber (1997) la cual es regida estrictamente por las normas designadas 

para cada función, en una relación que expresa la dominación de la ley sobre los comportamientos 

administrativos mediados en un estricto orden de mando y subordinación. Siendo en este periodo 

donde ocurre un amplio auge de los manuales de funciones, así como la instauración del principio 

de legalidad en la administración pública. 

El estudio concluye que estas renegociaciones se deben a licitación de los proyectos sin los 

estudios necesarios para la definición de los proyectos, a un deficiente diseño de los mecanismos 

contractuales y un comportamiento oportunista por parte de los agentes del sistema. 

Para promocionar esta iniciativa, el Departamento Nacional de Planeación DNP en 2018, 

enfoca el establecimiento de las Asociaciones a la competitividad, entendiendo esta como una 

responsabilidad conjunta y complementaria de los sectores público y privado, bajo la premisa de 

que el sector público provee el servicio público y paga al sector privado por la prestación de todos 

los servicios relacionados a la infraestructura, siempre y cuando la calidad del servicio cumpla los 

requisitos estipulados en el contrato, en obras de mínimo 6.000 SMLV y con explotación 

económica de la infraestructura o servicio de los recursos producidos por los mismos hasta por 30 

años.  

Como se puede observar la Ley 1508 de 2012  es amplia y a futuro se podrán realizar este 

tipo de Asociaciones en todos los ámbitos de manejo público, pero vale la pena analizar el 

beneficio que representara para el Estado este tipo de Asociaciones en el desarrollo y 

mantenimiento de los diferentes proyectos.   
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En el caso colombiano, varios factores presentados en la década de los 90 llevaron a que 

el país no fuera indiferente a este fenómeno internacional en relación con la adopción de 

herramientas que contribuyeran al mejoramiento de la calidad del gasto público en términos de 

eficacia y eficiencia. 

Por ejemplo, la Constitución de 1991 implantó la parvedad de efectuar en el Estado 

colombiano, un procedimiento de evaluación que computara los resultados de las políticas y 

proyectos del Gobierno. Este interés revelaba a la necesidad de modernizar el Estado, responder y 

optimizar la validez de los recursos públicos, y democratizar la administración pública mediante 

un indestructible y completo seguimiento y evaluación de las políticas públicas. (De la Rua, 2000). 

En cuanto a la gestión por resultado, el significativo crecimiento del gasto público generó 

la expectativa de que el Gobierno Nacional alcanzaría un alto nivel de cumplimiento en los 

resultados esperados de su intervención. Sin embargo, en el 2002 se analizaron algunos casos que 

indicaron que la relación entre los recursos asignados y los resultados obtenidos no era 

proporcional.  

Bajo estas condiciones, el gobierno nacional comenzó a considerar la posibilidad de 

adoptar e implementar herramientas de gestión como el Presupuesto por Resultados (PPRP) una 

estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a 

bienes, servicios y resultados a favor de la población, con la característica de que estos puedan ser 

medibles, para que por medio de una adecuada articulación entre la planificación física y financiera 

se lograra mejorar la calidad del gasto público. Bogotá, fue incorporado como nuevo escenario 

para el desarrollo de este tipo de metodologías. La ampliación territorial del proyecto en su etapa 

de aplicación en el ámbito territorial culminó en el 2006. 
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG -Control Interno 

Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el 

objetivo de MIPG .  Así lo establece, Colombia, Departamento Administrativo de la Función 

Pública (2019)-  Manual Operativo MIPG (Departamento Administrativo de la Función Pública, 

2019):  

 “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el 

 control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. 

 Para entender esta dimensión, es necesario tener claro que la estructura del Modelo 

Estándar de Control Interno contempla dos elementos fundamentales: 

– El primero, un esquema de responsabilidades integrada por cuatro líneas de defensa, el 

cual se configura a partir de la adaptación del esquema de “Líneas de Defensa”, que “proporciona 

una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control 

mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados. Este modelo 

proporciona una mirada nueva a las operaciones, ayudando a asegurar el éxito continuo de las 

iniciativas de gestión del riesgo, y este modelo es apropiado para cualquier entidad – 

independientemente de su tamaño o complejidad” (IIA 2013:2). 

– El segundo, una estructura de control basada en el esquema de COSO/INTOSAI, 

compuesta por cinco componentes, descrito en la gráfica. 
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Lineamientos generales para la implementación 

Todas las entidades cuentan con una estructura para la gestión y adecuada operación, 

dentro de la cual se encuentran inmersos los controles; para las entidades objeto de aplicación de 

MIPG, esta estructura la determina dicho Modelo. La actualización del MECI a través de MIPG, 

en una primera instancia permitirá a través de su esquema de Líneas de Defensa, definir la 

responsabilidad y autoridad frente al control, y de sus 5 componentes, establecer al interior de las 

entidades, la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las demás dimensiones 

de MIPG. 

De esta manera, teniendo clara la estructura del MECI, las entidades a las que les aplica la 

Ley 87 de 1993, deberán implementar de manera simultánea y articulada, los dos elementos que 

hacen parte de dicha estructura, esto es las líneas de defensa y los componentes de control; para 

ello, podrán desarrollar las siguientes actividades: 

 Implementación de las líneas de defensa. 

 Fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

incrementando su periodicidad para las reuniones. 

 Evaluación de la forma como funciona el Esquema de Líneas de Defensa, incluyendo la 

línea estratégica. 

 Definición de líneas de reporte (canales de comunicación) en temas clave para la toma de 

decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa. 

• Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo. La evaluación debe 

considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan definir ajustes, 

dificultades para su desarrollo, riesgos emergentes. 
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• Evaluación de la política de gestión estratégica del Talento Humano (forma de provisión 

de los cargos, capacitación, código de Integridad, bienestar). 

 

 

4.2  Marco Conceptual 
 

Efectuada la revisión de la literatura, en materia de APP, se encuentra que existe una 

importante producción documental encaminada a estudiarlas principalmente, desde el 

gerenciamiento de proyectos (Project Management), las finanzas (Project Finance) y lo jurídico 

(Long-term infrastructure contract partnership). (Universidad Externado, 2017). 

 Se ha especulado, dicho y escrito acerca de en qué consiste o qué es una APP, en donde la 

tendencia es asimilar cualquier tipo de actuación conjunta entre el Estado (representado por el 

sector público) y el sector privado, a la categoría de APP. 

La Comisión de las Comunidades Europeas (2004), indica en el documento denominado 

Green Paper que, en términos generales, el concepto de APP se refiere a toda aquella cooperación 

existente entre autoridades públicas y el mundo de los negocios, con el fin de poder llevar a cabo 

la financiación, construcción, renovación, gerenciamiento (operación) y mantenimiento de una 

infraestructura o de un servicio público, caracterizada por ser principalmente de largo plazo y con 

una adecuada distribución de riesgos, que será la que determinará los roles en tanto dicha 

cooperación exista (Comisión de las Comunidades Europeas, 2004). 

La (Corporación Andina de Fomento -CAF, 2010), señala que al ser el término APP 

acuñado en el Reino Unido, lleva a la confusión de creer que estas tienen origen exclusivo en dicha 

región y expresan, que las APP tienen su razón de ser en la necesidad de prestar un servicio público 
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al menor costo posible, y que la participación del privado es fundamental para la financiación, 

operación y mantenimiento de la infraestructura, así como para la asunción de los riesgos y 

responsabilidades del proyecto. Con lo cual, su definición de APP se asimila a la expuesta en el 

Green Paper de la Comisión de Comunidades Europeas, anteriormente citada. 

Para Colombia, la definición de APP tiene origen en la trayectoria histórica de los contratos 

de concesión, desde la Constitución de 1821 hasta la Ley 80 de 1993, donde a través de diferentes 

espacios normativos, la incluida en el Documento Conpes 3615 de 2009 y el artículo 1 de la Ley 

1508 de 2012, se indica que las APP son un instrumento de vinculación de capital privado, que se 

materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho 

privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la 

retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la 

disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio (Congreso de la República, 

2012, Ley 1508, art. 1). 

Es importante de igual manera, destacar otra conceptualización que se manejan en el 

contexto de las Asociaciones Público Privadas, como son la infraestructura social y la 

infraestructura productiva; el cual de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación se 

definieron así:  

Infraestructura Social: Corresponde a las obras y servicios en pro del incremento del 

capital social de una comunidad y del acceso a mayores servicios y/o de mejor calidad. 

Ejemplos de este tipo de infraestructura son los proyectos en sectores de educación, salud, 

edificaciones públicas, deporte y cultura, defensa y penitenciario.  
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Infraestructura productiva: Corresponde a las obras físicas que permiten el desarrollo 

de la capacidad y eficiencia de los sectores que componen la oferta productiva de un país, 

contribuyendo de esta forma al crecimiento de la economía. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2018). 

Gestión para resultados: La gestión por resultados es un modelo de administración de los 

recursos públicos centrado en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el 

plan de gobierno para un determinado período de tiempo y con determinados recursos. Esto 

permite gestionar y evaluar el desempeño de las organizaciones del Estado en relación con 

políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad. (Cepal, Makon 

Marcos). 

Asociaciones Público-Privadas: De acuerdo con el Banco Mundial, las APPs,   son 

acuerdos de negocios entre empresas y entidades públicas, en donde las empresas apoyan 

al Estado en la provisión de servicios o bienes de utilidad pública con fines sociales, 

priorizando poblaciones y territorios vulnerables y afectados por el conflicto 

Iniciativa Pública: según con la Secretaria Distrital de gobierno corresponden a una 

necesidad identificada por entidades públicas y donde el peso de la estructuración del 

proyecto recae en la entidad pública. 

Iniciativa Privada: De acuerdo con la secretaria distrital de gobierno la conceptualización 

de la propuesta, así como los estudios de prefactibilidad y factibilidad recaen sobre el sector 

privado. La idea conceptual y propuesta proviene del sector privado.  
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Registro Único de Asociaciones Publico Privada – RUAPP:  

El registro único de asociaciones público privada RUAPP, en atención a lo previsto en el 

artículo 25 de la Ley 1508 de 2012 y el articulo 21 del decreto reglamentario 1467 del 2012, es 

una base de datos administrada por el Departamento Nacional de Planeación que recopila la 

información sobre el estado de los proyectos que bajo este esquema se desarrollan a nivel nacional 

y territorial 

Gestión pública:  hace referencia a la correcta y eficiente administración de los recursos 

del Estado, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos e impulsar el desarrollo 

de la nación. De esta manera, la gestión pública es la responsable de producir y desarrollar 

estrategias para llevar a cabo una acción conveniente y efectiva. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2018). 

Infraestructura: Conjunto de servicios, medios técnicos e instalaciones que permiten el 

desarrollo de una actividad, constituye instalaciones públicas que unen partes de la ciudad y 

proporcionan los servicios básicos que la ciudad necesita para el funcionamiento, como la red de 

caminos y servicios públicos, por lo tanto, incluye espacios como hospitales, parques y jardines, 

centros comunitarios, librerías, entretenimiento e instalaciones para hacer compras, y edificios 

educativos. (Departamento Nacional de Planeación, 2018). 

Planeación: Según planear significa elegir, definir opciones frente al futuro, pero también 

significa, proveer los medios necesarios para alcanzarlo. Se trata de trazar con premeditación un 

mejor camino desde el presente con el propósito de obtener o impedir un determinado estado futuro 

de las cosas. (Departamento Nacional de Planeación, 2018). 
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Transversalidad: El ámbito de aplicación de la Ley no se enfoca solo en Transporte aplica 

a sectores de infraestructura social y productiva y sus servicios relacionados, de acuerdo con 

(Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

Capacidad & Compromiso: Se busca atraer inversionistas de largo plazo con suficiente 

capacidad financiera que no sólo construyan las obras, sino que las operen y las mantengan, de 

acuerdo con (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

Pago por servicio:  Se introduce el concepto de pago por disponibilidad y nivel de servicio, 

de acuerdo con (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

Incentiva iniciativas privadas: Incluye un régimen normativo aplicable a las Iniciativas 

Privadas, involucrando premios e incentivos correctos para su desarrollo, de acuerdo con 

(Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

 Adecuada estructuración: Refuerza la adecuada estructuración de proyectos en cuanto a 

estudios, análisis de riesgos y adicionalmente incluye el concepto de Valor por Dinero, de acuerdo 

con (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

 Contabilidad fiscal: Contiene cambios en el tratamiento presupuestal respecto a: 

Vigencias futuras de los proyectos APP nacionales y territoriales, de acuerdo con (Departamento 

Nacional de Planeación, 2014) 

Diseño institucional: Aclara los roles y funciones de las entidades que participan en el 

ciclo de proyectos APP, de acuerdo con (Departamento Nacional de Planeación, 2014) 
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Política Nacional Logística 

El país ha emprendido una serie de reformas para contar con un marco institucional que 

incentive la inversión en el sector. Por ejemplo, se destaca la creación de entidades como la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Por otro 

lado, se expidieron normas como la Ley 1508 de 2012, que estableció un régimen jurídico para las 

asociaciones público-privadas (APP), y la Ley 1882 de 2018, que instauró acciones para fortalecer 

la transparencia en los proyectos de infraestructura. 

El Departamento Nacional de planeación(DNP) a través de su encuesta nacional logística 

2020, revela los logros alcanzados por los distintos sectores de la economía en la reducción de los 

costos en la gestión logística, los datos son positivos por que de cada $100 pesos que facturan las 

empresas en Colombia estas destinan un promedio de $12,6 pesos a financiar los costos logísticos 

involucrados en la producción y distribución de los productos y servicios, las actividad economica 

con menos costos logísticos reportaron en el 2020 fueron: Construcción 8,4% - Comercio 9,1%. 

(Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2018). 

Así las cosas, el ARTÍCULO 3º. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable a todos 

aquellos contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado el 

diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, 

reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la 

operación y mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán versar sobre infraestructura 

para la prestación de servicios públicos.  
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En estos contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica de 

esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacte, por el tiempo que se acuerde, con 

aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera. 

La encuesta nacional logística se centra en 5 módulos de análisis: 

• Desempeño logístico 

• Tercerización 

• Comercio exterior 

• Perspectiva de los servicios logísticos 

• Competitividad regional. 

 

En 2008, la Política Nacional Logística (PNL) (Documento CONPES 3547, 2008) propuso 

como objetivo consolidar un sistema logístico nacional articulado, que impactara en todos los 

niveles la competitividad de los productos colombianos en mercados nacionales y globales. Dentro 

de la implementación de este propósito, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó 

como parte de la política pública el diseño de un instrumento de medición del desempeño logístico 

en el país denominado “Encuesta Nacional Logística” (ENL) debido a la necesidad de contar con 

datos e información confiable del orden nacional para la toma de decisiones relacionadas con la 

logística, el transporte y la facilitación del comercio. (Departamento Nacional de Planeación, 

2020)  
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Diseño De La Encuesta Nacional Logística 

1. Desempeño logístico nacional. 

 Almacenamiento 

 Transporte 

 Inventarios 

 Costos administrativos y servicio al cliente 

 Otros costos. 

 

2. Tercerización de los servicios logísticos. 

3. Logística de comercio exterior 

4. Logística regional 

5. Prospectiva logística 

 

Gestión Publica Inteligente 

 

Las políticas públicas es la racionalizadora de la acción del gobierno, se observa el 

propósito de recopilar información para decidir con criterio objetivo, teniendo presentes todas las 

circunstancias relevantes; la gestión pública, es la relativa a los perfiles profesionales de quienes 

pueden asumir con solvencia estas nuevas tareas. Varían en las empresas y en la Administración, 

destacando en el sector administrativo: los estadísticos, economistas y científicos sociales; aunque 

la interdisciplinariedad marca las unidades creadas que utilizan estas técnicas. (Universidad 

Externado de Colombia, 2019) 

Datos Abiertos 

Los datos abiertos son información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y 

reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento. En 
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Colombia, la Ley 1712 de 2014 de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional , establece la obligatoriedad de las entidades públicas de aperturar 

datos y define los datos abiertos en el numeral sexto como "todos aquellos datos primarios o sin 

procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y 

reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen 

con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y 

sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los 

mismos". (Ministerio de las Tecnologías y de las Comunicaciones, 2019)  

 

La ley 1712 de 2014 promulga en su artículo 5° las condiciones de sujetos obligados a: 

 

• Toda entidad pública, incluida todas las ramas del poder público, en todos los niveles de la 

estructura estatal, central y descentralizados, municipios alcaldías, las asambleas departamentales 

etc. 

• Los partidos políticos, contraloría, fiscalía general de la nación y a todas las entidades en 

todo el orden nacional a utilizar los datos abiertos. (Función Publica, 2014) 

 

Gobierno Digital y Gobierno en Línea 

Gobierno en Línea es una estrategia definida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 

1151 de 2008 , que pretende lograr un salto en la inclusión social y en la competitividad del país a 

través de la apropiación y el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (T.I.C). Esta estrategia pretende contribuir a mejorar la eficiencia y transparencia 

del Estado Colombiano a través de la construcción gradual de un gobierno electrónico, además de 
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promover la actuación del gobierno como usuario modelo y motor de la utilización de las 

TIC.(gobierno en línea – GEL) (Función Pública, 2008) 

 

En dicho Decreto 1151 de 2008 - Artículo 2° se destaca el Objetivo de la Estrategia de 

Gobierno en Línea, el cual consiste en contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, 

más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, 

a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Esta Estrategia de Gobierno en línea y su normativa, es un marco que permite brindar 

pautas para la contratación de las APPS, para el caso de la información transparente en lo que se 

refiere a las convocatorias bajo esta modalidad. 

 

4.3  Marco legal 
 

La Ley 1508 de 2012 o Ley de Asociaciones Público Privadas (Ley de APP), fue expedida 

durante el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014), para vincular capital 

privado en la implementación de la política pública de infraestructura de transporte, mediante la 

figura de Asociaciones Público Privadas (APP), con el fin de propulsar la infraestructura de 

transporte que ubicó a Colombia para el periodo 2015-2016, en el lugar 61 entre 140 países en el 

Índice Global de Competitividad y en el lugar 84 de 140 en el componente de infraestructura de 

transporte del mismo índice (Foro Económico Mundial, 2016)  

Todo ello, en un país caracterizado por el aislamiento y desvertebramiento de los 

asentamientos poblacionales y sus modos de comunicación, originado desde la colonia que a lo 

largo de la historia, impidió no solamente el comercio internacional, sino inclusive el mismo 
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comercio nacional (Wiesner D, 2004), tornando imprescindible la intermodalidad planteada en el 

Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI), promulgado por el Gobierno nacional. 

Si se tiene presente que las APP no son una herramienta de gobernanza originario de 

nuestro país, sino que fue adoptado de figuras similares foráneas, la mayor fuente de información 

reside en las diferentes guías o manuales institucionales elaborados Multilateral de Inversiones 

(FOMIN) y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), principalmente. (OCDE (s.f), 2019). 

Partiendo de la ley, esta se promulgó bajo la premisa que constituiría en una nueva 

oportunidad para que el país pudiera contar con esquemas de APP de infraestructura de transporte, 

en donde el sector privado invertiría recursos tanto propios como obtenidos a través de diferentes 

esquemas de financiación y por tanto, inicialmente podría pensarse que este es un mecanismo 

novedoso. 

También con la expedición de la Ley 1508 de 2012, podría considerarse, por quien no sea 

conocedor del tema, que las APP constituyen el único instrumento de relacionamiento entre el 

Estado y el sector privado. Sin embargo, la investigación conllevó la necesidad de crear el concepto 

de acciones público-privadas, con el fin de mostrar que, ante la disímil interpretación sobre lo que 

es una APP, existen mecanismos por las entidades multilaterales como el Banco Mundial (BM), 

el Banco Interamericano de  Desarrollo (BID), el Centro Asesor de Infraestructura Público-

Privada, conocido por sus siglas en inglés como PPIAF, la Corporación Andina de Fomento 

(CAF), el Fondo de acción conjunta público-privada para resolver problemas públicos, tales como 

el rezago de infraestructura de transporte, en donde las APP son solo uno de ellos. 
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Si bien es cierto la Ley 1508 de 2012 ha logrado la participación del sector privado en las 

APP de iniciativa privada, ésta de cara al concepto de vinculación efectiva desarrollado en la 

investigación, es deficiente, puesto que la mera expedición de esta Ley no es suficiente para que 

ello acontezca, sino que es necesario se involucren otros factores. 

Entre esos factores están los lineamientos que se contextualizan para que se puedan 

desarrollar estrategias como las APP, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), y en donde Colombia se comprometió a adoptar nuevas reformas en la 

gobernanza pública y a informar cada una al Comité de Gobernanza Pública de la OCDE y su 

Consejo de Gobernadores sobre su progreso durante los próximos cinco años. El gobierno 

colombiano y la OCDE están trabajando juntos durante un período de cuatro años financiado por 

la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo. (OCDE (s.f), 2019). 

Su objetivo es promover la eficiencia institucional y la gobernanza pública a nivel 

subnacional. Contribuye así al cumplimiento de su agenda de pos adhesión en materia de 

gobernanza pública y, sobre todo, a su capacidad de volver al Comité de Gobernanza Pública y al 

Consejo (OCDE (s.f), 2019). 

Las Asociaciones públicas privadas se fundan en la relación contractual existente entre el 

Estado y los particulares y aunque no distante a la contratación Estatal común si genera una nueva 

institución jurídica con características y procesos un tanto distante a esta.  

Según (Orrego, 2017) para cumplir con esta característica esencial, es necesario que la 

parte privada desarrolle una estructura financiera sólida para el proyecto, que asegure la estabilidad 

del contrato a largo plazo. 
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Dentro de la figura de las APP, es fundamental analizar, previo al inicio del proyecto y de 

manera razonable y eficiente, la relación entre el riesgo y la rentabilidad.  

Este análisis previo, a su vez, implica desarrollar, por parte de los gobiernos, adecuados 

mecanismos de mitigación de los riesgos, mayor transparencia y mejor diseño de las transacciones, 

porque con estas medidas previas se evitan renegociaciones entre las partes en la ejecución de los 

proyectos. (Orrego, 2017). 

También es importante tener en cuenta que no solo la adecuación de infraestructura para la 

región puede dejarse en manos de la inversión privada, sino que es deber de cada Estado fijar 

objetivos de inversión y realizar, con recursos propios, las que no generen mayores costos, tanto 

desde el punto de vista financiero, como político. 

En Colombia existen diversas leyes que tratan acerca de las Asociaciones públicas-privadas 

y son: 

• Ley 1508 de Asociaciones Público-Privadas de Colombia 2012 

• Decreto Ley 1467 de Asociaciones Público-Privadas de Colombia 2012 

• Ley 1682 de 2013 

• Ley 1882 de 2018 

Artículo 1 Definición. Las Asociaciones Público-Privadas son un instrumento de 

vinculación de Capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una 

persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus 

servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia, riesgos entre las partes y 

mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura 

y/o servicio. (Congreso de la República, 2012). 
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La Ley  1508 del 10 de enero de 2012 "Por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras 

disposiciones”, es el punto de partida para el presente trabajo, la mencionada ley establece que las 

Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de Capital privado. 

El marco normativo se expone en el siguiente normograma, que presenta las 

modificaciones y reglamentaciones del sistema de contratación de Colombia bajo la modalidad de 

APPs. 

TABLA 2. NORMOGRAMA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS  

DESCRIPCIÓN 

 

TÍTULO DE LA NORMA 

 

 

Ley 1508 de 2012 

Define los conceptos y lineamientos 

de  los  proyectos  de  inversión  con 

iniciativa pública y privada, los montos 

de la inversión y la estructura de cada 

proyecto. 

Por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas, se dictan normas 

orgánicas   de   presupuesto   y   se   dictan   

otras 

disposiciones. 

 

Decreto 1467 de 

2012 

Establece los procedimientos para la 

contratación a través del sistema de 

APPs. 

 

Decreto Reglamentario de la Ley 1508 de 2012 

 

 

Resolución  3656 de 

2012 

 

Adopta la metodología del 

comparador público privado. 

Por  el  cual  se  establecen  parámetros  para  la 

evaluación del mecanismos de APPs, como una 

modalidad de ejecución de proyectos de qué trata 

la 

Ley 1508 de 2012 el Decreto 1467 de 2012. 

Decreto 1610 de 

2013 

Límites para fijar vigencias futuras. Reglamenta el artículo 26 de la Ley 1508 de 

2012. 

 

Ley 1682 de 2013 
Artículo 65 registro en el SECOP de 

APP de infraestructura de transporte. 

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones 

para los proyectos de infraestructura de transporte 

y se conceden facultades extraordinarias 

Decreto 100 de 2013 Conformación listas de precalificados 
Por el cual se modifica el Decreto número 1467 

de 

2012. 

 

Decreto 1510 de 

2013 

Artículo 112 Garantías 

Independientes en cada Unidad 

Funcional de APP. 

Por el cual se reglamenta el sistema de compras 

y 

contratación pública. 

 

Documento Conpes 

3760 de 2013 

Proyectos viales bajo el esquema de 

asociaciones público privadas: cuarta 

generación de concesiones viales. 

Este documento presenta   los   lineamientos   de 

política  del  programa  de  cuarta  generación  y 

programa  para  el  desarrollo  de  concesiones  

de autopistas 2006 - 2014. 

 Se     refiere a     contribuciones,  
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Decreto 2043 de 

2014 

conformación de listas de 

precalificado, valoración de 

obligaciones contingentes. 

Por el cual se modifica el Decreto 1467 de 2012, 

reglamentario de la Ley 1508 de 2012. 

 

 

Decreto 1026 de 

2014 

El gobierno nacional reglamenta las 

formas  que  podrán  establecer  los 

proyectos   de   APPs,   unidad   de 

funcionamientos de Tramos de túnel en  

los  cuales  habrá  disponibilidad 

parcial. 

Por el cual se reglamenta la forma en que podrán 

establecerse en proyectos de Asociación Público 

Privada,  Unidades  Funcionales  de  Tramos  de 

Túneles, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 71 de la Ley 1682 de 2013" 

 

Decreto 1553 de 

2014 

Derecho a retribuciones en proyectos 

APP, Sistemas de precalificación. 
Por medio del cual se modifica el Decreto 1467 

de 

2012“una   vez   puesta   en   marcha   las   

APPs, 

reglamentadas por el decreto 1476 de 2012 es 

necesario incorporar nuevos ajustes". 

 

 

Ley 1508 de 2012 

Define los conceptos y lineamientos de  

los  proyectos  de  inversión  con 

iniciativa pública y privada, los montos 

de la inversión y la estructura de cada 

proyecto. 

Por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas, se dictan normas 

orgánicas   de   presupuesto   y   se   dictan   

otras 

disposiciones. 

 

Decreto 1467 de 

2012 

Establece los procedimientos para la 

contratación a través del sistema de 

APPs. 

 

Decreto Reglamentario de la Ley 1508 de 2012 

 

 

Resolución  3656 de 

2012 

Adopta la metodología del 

comparador público privado. 
Por  el  cual  se  establecen  parámetros  para  la 

evaluación del mecanismos de APPs, como una 

modalidad de ejecución de proyectos de qué trata 

la 

Ley 1508 de 2012 el Decreto 1467 de 2012. 

Decreto 1610 de 

2013 

Límites para fijar vigencias futuras. Reglamenta el artículo 26 de la Ley 1508 de 

2012. 

 

Ley 1682 de 2013 
Artículo 65 registro en el SECOP de 

APP de infraestructura de transporte. 

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones 

para los proyectos de infraestructura de transporte 

y se conceden facultades extraordinarias 

Fuente: Plan Anual de Estudios PAE, Dirección de Estudios Económicos (Contraloria de Bogota, 2018) 

Artículo 25. Registro Único de Asociación Público-Privada, RUAPP. El Departamento 

Nacional de Planeación administrará y reglamentará la operación del Registro Único de 

Asociación Público-Privada, RUAPP, el cual será público y en el que se incorporarán los proyectos 

que el Gobierno Nacional o las entidades territoriales. 

 “Artículo 21. Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP). El 

originador de los Proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada deberá radicarlos 

a través de los medios electrónicos diseñados para el efecto en el Sistema Electrónico para la 
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Contratación Pública - SECOP. La constancia que expida el medio electrónico será constancia 

suficiente de su radicación.  
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V. METODOLOGÍA.  

 

El enfoque metodológico indicado para esta investigación es el deductivo ya que este 

permite partir desde los aspectos generales hasta introducirse a las particularidades, llevando 

consigo una descripción cualitativa en la que se puede buscar e identificar aquellas características 

que no pueden ser medidas de forma estadística o matemática, sino que, esta parte desde acciones 

y de la manera cómo se pueden analizar y categorizar de acuerdo con enfoque de la investigación. 

De igual manera, también se realiza una investigación de tipo exploratoria, ya que su 

objetivo principal es crear una perspectiva general y amplia de un problema con el fin de conocer 

sus características y variables más relevantes y en este sentido proponer una solución viable y 

oportuna de acuerdo con los resultados obtenidos. 

La metodología además tiene en cuenta datos relevantes que se toman del Documento de 

la Contraloría de Bogotá, Plan Anual De Estudios (PAE) 2018 Dirección, Asociaciones Público 

Privadas APPS en Bogotá en los Sectores Sociales, así como del Registro Único de Asociaciones 

Público Privadas, y de la respuesta del derecho de Petición al IDU. 

Según  el Registro Único de Asociación Público Privada, RUAPP en la ciudad de Bogotá 

• 434 proyectos han resultado fallidos, desistidos por el proponente, rechazados o 

declarados desiertos, lo que corresponde al 55,85 % del total. 

• Del total de proyectos vigentes 263 son de iniciativa privada, lo que representa el 76,68 

%, mientras que 80 son de iniciativa pública los que equivalen al 23,32 %. 

Durante el cuarto trimestre de 2019 se registraron 34 proyectos nuevos, lo que significa el 

4,38 % de los proyectos inscritos en el RUAPP, situación que, a su vez, mantiene la dinámica 
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positiva en la generación de iniciativas de proyectos de infraestructura bajo el esquema de 

asociación publico privada (APP) en el país. 

5.1 Población y Muestra. 
 

Se considerará las Asociaciones público – privadas de la ciudad de Bogotá, para esto se 

realizó un análisis bibliográfico de documentos en donde se plasma: primero la conceptualización 

de los términos relacionados a Asociaciones público-privadas, segundo el surgimiento de la 

Administración Pública y la gestión por resultados, como aquel ente que se encarga de velar por 

el cumplimiento de los fines del Estado, tercero el nivel de participación del modelo, las 

Asociaciones públicas privadas (APP) en proyectos de infraestructura respecto al total 

gestionados, cuarto efectividad de la ejecución de proyectos de infraestructura gestionados a través 

de las Asociaciones público-privadas (APP) en Bogotá, y quinto experiencias de Bogotá en el uso 

de las Asociaciones público-privadas (APP) como mecanismo hacia la mejora de la Gestión por 

resultados en el sector público.   

De esta manera, para garantizar que el estudio fuera ético se procedió a seleccionar la 

bibliografía de acuerdo al tema de interés, del mismo modo, las entrevistas y demás técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, se llevaron a cabo firmando una solicitud de consentimiento 

y aclarando al inicio del formulario que los datos quedaran en el anonimato y que serán usados 

únicamente para fines educativos a fin de determinar los efectos de las Asociaciones público-

privadas en la gestión por resultados de la administración pública de la ciudad de Bogotá y en base 

a ello se podrán diseñar e implementar estrategias para aumentar la efectividad de la contratación 

estatal y los beneficios que de ellos se derivan. 
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Por otro lado, dentro de la población y muestra objetivo se encuentran los servidores 

públicos que se encuentren relacionados con los contratos de infraestructura física y social, 

ciudadanos beneficiados o afectados negativamente por el desarrollo de dichos proyectos, 

delimitando la población en las partes interesadas en Bogotá que se hayan relacionado con dichos 

contratos en los últimos 3 años. 

5.2 Técnicas e instrumentos de recolección. 
 

Entre las técnicas que se van a utilizar constan: 

• Entrevistas: Con lo cual se pretende establecer el nivel de participación del modelo 

las Asociaciones públicas privadas (APP) en proyectos de infraestructura respecto al total 

gestionados en Bogotá durante el siglo XXI, en este sentido, se trata de tener un contacto con los 

servidores públicos de la secretaria de planeación a fin de que puedan dar su opinión respecto a las 

ventajas y desventajas de las Asociaciones público-privadas y en base a ello explicar en términos 

de efectividad la ejecución de proyectos de infraestructura gestionados a través de las Asociaciones 

público-privadas (APP) en Bogotá durante el siglo XXI. 

Dicha entrevista se realizará a los servidores públicos y población afectada, con el fin de 

dar respuesta a lo planteado en el tercer objetivo específico. 

De esta manera, el instrumento de recolección de datos incluye preguntas como: 

- ¿Cuántos contratos bajo la Modalidad de APP en infraestructura física y social están 

vigentes?  - Se responde con la información del IDU   

- De los proyectos de APP que se encuentran en ejecución, ¿con cuántos ha tenido 

relación? 



70 
 

- ¿Cuántos años ha trabajado con proyectos de APP y en qué tipo de obras? 

- ¿Cuál fue el cargo que desempeñó?  y mencione cuál fue la Entidad o Interventoría. 

- Dentro de los proyectos en los que ha participado, ¿cuáles han sido las mayores 

problemáticas? (mencione si han sido de tipo social, económica, técnica, ambiental u 

otros)  y cómo han podido resolverlas? 

- ¿Tiene conocimiento de contratos de APPs en infraestructura física y social que hayan 

sido rechazados por la alcaldía de Bogotá? Si --- No ---- Si su respuesta es sí, ¿cuáles 

conoce? ¿Y por qué? 

- Cuáles considera que son las ventajas y desventajas que tienen los contratos bajo la 

Modalidad de APP en infraestructura física y social? . Escriba al frente de estos ítems, 

si cree que es una ventaja o desventaja 

• Beneficio social 

• Inversión 

• Operación y mantenimiento      

• Riesgos asumidos 

-Considera que los contratos que se han desarrollado bajo la Modalidad de APP en 

infraestructura física y social, han logrado una disminución de gastos y una mejor 

administración de recursos?     

• Observación directa: A través de esta técnica se espera justificar a partir de la 

experiencia de Bogotá el uso de las Asociaciones público-privadas (APP) como mecanismo hacia 

la mejora de la Gestión por resultados en el sector público, por lo tanto, a través del análisis 

PESTEL se espera poder analizar los factores políticos, económicos, tecnológicos, ambientales y 
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legales que influyen en la selección de proyectos que se desarrollaran bajo la modalidad de 

Asociaciones Público-privadas. 

Variables de análisis 

• Optimización del uso de recursos públicos 

• Mejora de mecanismos internos de organizaciones publicas 

• Asignación de recursos para los programas 

• Nivel de participación del modelo las alianzas públicas privadas (APP) en 

proyectos de infraestructura respecto al total gestionados en Bogotá. 

• Efectividad la ejecución de proyectos de infraestructura gestionados a 

través de las asociaciones público-privadas (APP) en Bogotá. 

• Uso de las asociaciones público-privadas (APP) como mecanismo hacia la 

mejora de la Gestión para resultados en el sector público. 
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5.3 DESARROLLO PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

 Una vez revisado los textos bibliográficos y recolectados toda la información de la 

investigación se logra obtener los siguientes resultados con el objetivo de justificar a partir de la 

experiencia de Bogotá el uso de las Asociaciones público-privadas (APP) como mecanismo hacia 

la mejora de la Gestión por resultados en el sector público.  

Las APP al ser en Colombia una figura relativamente reciente, no se tienen estudios 

realizados a profundidad, en una revisión bibliográfica se logra identificar que los principales 

autores de dichas investigaciones son estudiantes realizando tesis para obtener su título. 

(FERNANDEZ, 2019) 

Uno de estos estudios realizado por Carlos Andrés Mantallana y María Camila Sierra dicen al 

respecto lo siguiente:  

“Se puede decir que son muchas las ventajas que trae para la contratación las APP, pero 

es claro para la doctrina, que estas conllevan consecuencias negativas para el estado, en 

el entendido que estas se pueden convertir en monopolios que aumenten exageradamente 

las tarifas y al constituirse por largos plazos de explotación, afectaría la economía de la 

población “beneficiada” 

Iván Darío López en sus conclusiones dice lo siguiente: “No se encontró coincidencia en los 

Factores Negativos para crear APP en Colombia y en otras investigaciones.  Los mayores 

inconvenientes para Colombia  están  en  la dependencia del sector privado para el desarrollo de 

proyectos, pese a los altos costos y a las restricciones a la participación privada” (López, 2018). 
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Para este análisis de resultados, es de mencionar que resaltamos dos contextos a tener en 

cuenta, uno de ellos es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, el cual es un marco 

de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de 

las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 

desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en 

el servicio.( Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Público, Resolución No.313-2020). 

El otro contexto tiene que ver con la ejecución de proyectos en Bogotá, por lo que se toma 

en cuenta el último informe del IDU. 

Teniendo en cuenta que toda entidad pública debe guiarse por MIPG, para el caso de esta 

investigación de analizar la gestión para resultados en el sector público, nos enfocamos en la 

séptima dimensión de MIPG como es la de Control Interno, que promueve el mejoramiento 

continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y 

procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y 

evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás 

dimensiones de MIPG cumplan su propósito. 

Esta séptima dimensión de MIPG, el Control Interno, se desarrolla a través del Modelo 

Estándar de Control Interno –MECI. El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de 

control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema 

de Control Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) 

para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de 

prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), 

en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol). 
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Justificación a partir de la experiencia de Bogotá el uso de las Asociaciones público-privadas 

(APP) como mecanismo hacia la mejora de la Gestión para resultados en el sector público.   

Cabe señalar que conforme al marco jurídico de las asociaciones público privadas Ley 

1508 de 2012 y su Decreto reglamentario 1082 de 2015, existen dos tipos de iniciativas para el 

desarrollo de proyectos bajo este esquema, aquellas que son de iniciativa pública, es decir, cuando 

la entidad directamente o a través de terceros estructura el proyecto para desarrollarlo con 

desembolso de recursos públicos, o las de iniciativa privada cuando una persona natural o jurídica 

de derecho privado presenta para evaluación de la entidad la información señalada en las 

disposiciones normativas. 

Teniendo en cuenta que las APPS, se crearon como ese mecanismo hacia la mejora de la 

gestión por resultados, esos resultados deben ser el impacto que recibe la ciudadanía, en ultimas 

la real beneficiaria, por lo que es importante enlazar esta gestión por resultados con la cadena de 

valor de los proyectos públicos. 

 En la Cadena de valor del Relacionamiento con la Ciudadanía, la función pública ha 

planteado un proceso para que la gestión pública pueda medir el impacto de los diferentes 

proyectos en la ciudadanía. (Función Pública). Establece que ha planteado cinco actividades claves 

que permiten definir el valor del relacionamiento con la ciudadanía, cuando se ejecutan los 

proyectos. Estas actividades establecidas en el proceso son: Conocer a la ciudadanía, los usuarios 

y grupos de valor de la entidad; Formular la estrategia o el modelo de interacción con la ciudadanía, 

los usuarios y grupos de valor en el ámbito de Mipg; Desarrollar los escenarios y la interacción 

con los grupos de valor, en coordinación con las Dependencias y Proponer ajustes a la oferta 

institucional de bienes y servicios. 
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- Conocer a la ciudadanía, los usuarios y grupos de valor de la entidad. Para esta 

actividad la Función Pública propone: Conformar un grupo de trabajo, establecer la dependencia 

responsable del ejercicio, definir los objetivos, y elegir el mecanismo de recolección de la 

información; analizar y consolidar las características, necesidades, los intereses, las expectativas y 

las preferencias de la población objetivo, clasificarlas y agruparlas en segmentos; coordinar la 

socialización y divulgación de la caracterización de la ciudadanía, los usuarios y grupos de valor 

para la optimización de la oferta de bienes y servicios, de acuerdo con los objetivos establecidos. 

- Formular la estrategia o el modelo de interacción con la ciudadanía, los 

usuarios y grupos de valor en el ámbito de Mipg: Para esta actividad la Función pública propone 

acciones como: Recopilar información sobre el relacionamiento actual con la ciudadanía como 

caracterizaciones, autodiagnósticos de Mipg, informes de gestión, informes de PQRSD, informes 

e índices de organismos de control, encuestas de percepción y satisfacción ciudadana, Furag, 

reporte de trámites registrados en Suit, informes de seguimiento a los procesos disciplinarios, y 

otra que considere indispensable la entidad. 

De igual manera identificar y analizar las formas de relacionamiento institucional (con 

quién, para qué, cómo, y dónde) y establecer la interacción del relacionamiento con otros procesos 

y las dependencias de la entidad; Diseñar la estrategia o el modelo, los indicadores y el sistema de 

seguimiento de relacionamiento con la ciudadanía, con el objetivo de orientar las actuaciones de 

la entidad con sus grupos de valor; Coordinar la socialización de la estrategia o el modelo de 

relacionamiento, con los líderes de las dependencias y de los procesos (Función Pública). 

También plantea ajustar la estrategia o el modelo y los indicadores de relacionamiento con 

la ciudadanía, con base en las observaciones de las dependencias y procesos; coordinar la 
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sensibilización y capacitación sobre la estrategia o el modelo de relacionamiento con la ciudadanía, 

a los servidores de la entidad y coordinar la socialización con la entidad y los grupos de valor, de 

la estrategia o el modelo de relacionamiento con la ciudadanía. 

Para esa actividad los resultados esperados son:  Información pública en lenguaje claro e 

inclusivo con acceso oportuno y de calidad; espacios de participación y rendición de cuentas 

incidentes en la gestión institucional;  trámites, otros procedimientos y consultas de acceso a la 

información identificados, actualizados y racionalizados;  canales de atención a la ciudadanía 

accesibles; Pautas de servicio a la ciudadanía; estrategia de fortalecimiento de habilidades y 

competencias en los grupos de valor y servidores públicos para la optimización de la relación con 

la ciudadanía 

- Desarrollar los escenarios y la interacción con los grupos de valor, en 

coordinación con las Dependencias: 

Las acciones al respecto son: Articular con las dependencias la implementación de la 

estrategia o el modelo y los indicadores de relacionamiento con la ciudadanía; poner en marcha 

los escenarios y la interacción con los grupos de valor; hacer seguimiento a la implementación y 

ejecución de la estrategia o el modelo de relacionamiento con la ciudadanía. 

- Proponer ajustes a la oferta institucional de bienes y servicios 

En este aspecto la Función Pública propone acciones como analizar la oferta de bienes y 

servicios con base en la normatividad vigente aplicable a cada proceso; estudiar y validar la 

pertinencia, calidad y cobertura de la oferta de bienes y servicios y su orientación a la ciudadanía; 

analizar la alineación de la oferta institucional de bienes y servicios con la dirección y planeación 

institucional y generar la propuesta de ajuste a la oferta institucional. 



77 
 

Aquí se esperan resultados como la oferta institucional de bienes y servicios optimizada y 

alineada a partir de la interacción con los ciudadanos, usuarios y grupos de valor, reconociendo 

sus características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias. 

- Seguimiento a la implementación del relacionamiento con la ciudadanía 

Para esta actividad clase se debe definir la línea base de seguimiento de la gestión 

institucional y de la experiencia ciudadana en el relacionamiento, de acuerdo con la oferta 

institucional de bienes y servicios; hacer seguimiento a la gestión del relacionamiento y a la 

experiencia ciudadana y coordinar y desarrollar espacios de realimentación con las dependencias 

sobre el relacionamiento con la ciudadanía. 

Como resultados de estas acciones son las mediciones de seguimiento a la gestión del 

relacionamiento y evaluación de la experiencia de la ciudadanía; la realimentación a la oferta 

institucional de bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades, los intereses, las expectativas y 

las preferencias de los grupos de valor. 

En este sentido la Gestión Pública resalta ese concepto de valor público referido al valor 

creado por el Estado a través de la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, las 

regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la sociedad y que buscan satisfacer necesidades 

propias de la población. (Dirección de Empleo Público- Función Pública- Colombia, 2016). 

En ese contexto y teniendo en cuenta el enfoque de esta investigación de las Asociaciones 

Público Privadas como mecanismo para la Gestión de resultados en el sector público, se solicitó 

en derecho de petición al IDU, entre otras cosas lo siguiente: 
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- Montos mínimos para realizar una licitación y contratos de infraestructura bajo el 

mecanismo de Asociaciones Público Privadas (APP).   

- Información acerca de las condiciones que deben cumplir los contratos de construcción 

de obras de infraestructura para que se escoja bajo el mecanismo de Asociaciones 

Público Privadas  y los requisitos necesarios para su desarrollo.   

- Información de los listados de las licitaciones de iniciativa privada e iniciativa pública 

bajo el mecanismo de Asociaciones Público Privadas,  en contratos de infraestructura 

desde el año 2.000 hasta la fecha.  

- Información acerca de los tipos de contratos que utiliza el Distrito, bajo el mecanismo 

de Asociaciones Público Privadas, que realiza, montos, fechas de inicio y terminación. 

Si se entregaron o están en ejecución, y las que están en ejecución, su porcentaje de 

avance.   

- Valor del presupuesto que el Distrito ha designado desde el año 2000 hasta la fecha 

para los contratos bajo el mecanismo de Asociaciones Publico Privadas y cuanto se 

encuentra ejecutado.  

En este orden de ideas, según informe presentado mediante derecho de Petición No.  

20215261334712 del 12 de agosto de 2021, información proyectos de APP en el Distrito Capital, el 

Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, dio respuesta con la información que en adelante se registra: 
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TABLA 3. CONTRATOS DE CONSULTORÍA DE PROYECTOS ASOCIACIÓN PÚBLICO- PRIVADOS 

Proyecto 

 

Contrato Estado 

  Troncal centenario  (calle 13) desde el límite 

Occidente del distrito  hasta la troncal américas 

Con carrera 50 

 

 

IDU-1475-2017 

 

 

Diseño 

Avenida Longitudinal  De Occidente, Ramal Av. 

Villavicencio  Hasta La Av. Cali Y Ramal Av. Américas 

Hasta La Av. Cali 

 

IDU-1475-2017 

 

Diseño 

Av. San José (Calle 170) Desde La Av. Alberto Lleras 

Camargo (Carrera 7) Hasta La Carrera 92, A Lo 

Largo Del Corredor De La Vía Suba-Cota Hasta El 

Límite Con El Distrito  -Río Bogotá” 

 

IDU-1394-2017 

 

Factibilidad 

Autopista Norte Desde Héroes Hasta La Calle 193 IDU-1394-2017 Factibilidad 

Avenida Circunvalar  De Oriente Desde Salida Al 

Llano Hasta La Av. Villavicencio 

 

IDU-1378-20173 

 

Diseño 

(Contraloria de Bogotá, 2018) 

En esta Respuesta al Derecho de Petición se destacan aspectos relevantes como que el IDU 

actualmente tiene suscrito con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI el 

convenio interadministrativo de colaboración 1320 del 03 de mayo de 2019, cuyo objeto en 

términos generales es realizar esta alianza interinstitucional para estructura, adjudicar, ejecutar y 

liquidar un contrato de concesión para el Proyecto "ACCENORTE II", que incluye la variante del 

Municipio de Sopo. (Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, 2021). 

El propósito fundamental de ese proyecto, es desarrollar un corredor vial de altas 

especificaciones que garantice la conexión entre Bogotá y los departamentos y municipios que se 

encuentran al Norte de está, con un nivel de servicio óptimo. (Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, 

2021). 

Las obras objeto de esta APP incluyen el siguiente alcance: 
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•   En la Autopista Norte entre calles 192 (K0+000) y 245 (K5+830) se realizará la 

ampliación de dos (2) carriles mixtos, la Construcción de Anden y Ciclo ruta en todo este corredor 

en ambos de la vía. Se realizarán las intersecciones de la calle 201 (K1+100) y 2 retornos a desnivel 

ubicados aproximadamente en la Calle 235 (K4+300) y en la K5+200. 

•   La construcción de la variante de Sopó de 7.2 km, que incluye el mejoramiento de 5,5 

km entre sector aposentos sobre autopista norte y la hacienda la reserva y la construcción de vía 

nueva 1,7 km entre la hacienda la reserva y hacienda el trébol. Intersección tipo glorieta proyectada 

en la calle 3 sur del casco urbano de sopo e una intersección a desnivel con la vía Calera Sopó. 

•   Operación vial y mantenimiento durante todo el plazo de la Concesión de la Autopista 

Norte entre las calles 192 a la 245 y la Carrera Séptima entre las calles 200 a la 245 en la ciudad 

de Bogotá D.C. 

Alcance del Proyecto sin construcción de la segunda calzada carrera séptima. 

(Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, 2021) En el evento que, vencido el plazo previsto 

en la Sección 4.5(b) de esta Parte Especial para la entrega de los Predios Distrito asociados a la 

construcción  de la segunda calzada de la carrera séptima o se haga imposible realizar el segundo 

incremento de estructura tarifaria de que trata la Sección 4.6(f) de esta Parte Especial.  

El proyecto cuenta con 7 unidades funcionales que se dividen así: 

•   UF 0: Operación y Mantenimiento 

•   UF 1: Autopista Norte Calles 245 - 215  

•   UF 2: Autopista Norte Calles 215 - 193  
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•   UF 3: Autopista Norte Calles 245 - 215  

•   UF 4: Autopista Norte Calles 215 - 193 

•   UF 5: Pasos a desnivel, espacio público, puentes peatonales  

•   UF 6: Carrera Séptima Calles 245-201 

•   UF 7: Variante Sopó 

En este orden de ideas, después de haber agotado los procedimientos establecidos en la Ley 

1508 de 2012, la ANI publicó en el SECOP el proceso VJ-VE-APP-IPB-001 -2021, cuyo objeto  

es el seleccionar la oferta más favorable para la financiación, elaboración de estudios y diseños 

definitivos,  gestión  ambiental,  gestión  predial,  gestión  social,  construcción,  rehabilitación, 

mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor PROYECTO ACCESOS NORTE FASE 

II. 

Adicionalmente, respecto a iniciativas presentadas por originadores privados se encuentra 

el proyecto denominado “Avenida Longitudinal de Occidente - Tramo Sur” radicado por la 

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ALO SUR S.A.S. (Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, 

2021). 

El Proyecto de la “Avenida Longitudinal de Occidente - Tramo Sur” o “ALO Tramo 

Sur” es un elemento de planeación regional urbana, que plantea como objetivo principal generar 

una solución vial a la creciente demanda de usuarios de nuevas vías que ayuden en la descongestión 

de corredores de carga y corredores arteriales existentes de acceso a la ciudad de Bogotá en la zona 

centro y sur occidente. 
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Esta situación se ve acentuada por el hecho que por las vías de esta zona (en especial por 

la Autopista Sur), ingresa una parte importante del transporte pesado que llega a la ciudad, 

ocasionando represamientos de gran magnitud que dificultan la movilidad y afectan la calidad de 

vida de los habitantes de la Ciudad Región. 

Las vías objeto del Proyecto “ALO Tramo Sur”, tienen una longitud total aproximada 

origen-destino de 24.5 Km, las cuales se encuentran ubicadas en el Departamento de 

Cundinamarca (municipios de Sibaté, Mosquera y Soacha) y en el Distrito Capital. 

La solución que plantea el Proyecto es a través de las siguientes actividades: 

•   Adecuación a dos (2) carriles por sentido, mantenimiento y operación del corredor vial 

existente entre la intersección Chisacá (Muña) y la intersección Canoas en el municipio de Soacha. 

•   Rehabilitación, mantenimiento y operación del corredor vial existente de dos (2) carriles 

entre la intersección Canoas en el municipio de Soacha y la Avenida Bosa en el Distrito Capital. 

•   Construcción, mantenimiento y operación de corredor vial nuevo de dos (2) carriles 

entre la Avenida Bosa y la intersección con la Calle 13 en el Distrito Capital. 

•   Construcción, mantenimiento y operación de corredor vial nuevo de la segunda calzada 

de dos (2) carriles entre la intersección Canoas en el municipio de Soacha y la intersección con la 

Calle 13 en el Distrito Capital. 

 •   Construcción del espacio público para peatones y ciclo usuarios del costado Oriental 

del corredor entre el Río Bogotá y la Calle 13, dentro de los límites del Distrito Capital. 

En esta respuesta de Derecho de Petición, se da respuesta a las cuantías de los 

contratos de APP ejecutados desde el año 2000 hasta la fecha, tal como se solicitó. 
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De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano- IDU,  lo explicado anteriormente, antes 

del año 2012 en Colombia no se tenía reglamentado este tipo de proyectos de Asociación Público-

Privada, sin embargo, frente a las cuantías para desarrollar estos esquemas de financiación de 

proyectos, el parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 1508 de 2012, establece que sólo se podrán 

realizar proyectos bajo esquemas de Asociación Público-Privada cuyo monto de inversión sea 

superior a seis mil (6.000) SMMLV. (Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, 2021). 

Así las cosas teniendo en cuenta, el parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 1508 de 2012, 

muchos de los contratos que se esperaban realizar individualmente se tuvieron que acoger al 

proyecto ALO SUR y ACCESOS NORTE II para poder cumplir con los topes mínimos en cuantía 

para poderse desarrollar y así cumplir con este requisito que enmarca la ley. 

Ahora bien, el presupuesto estimado del proyecto ALO SUR es el siguiente: CAPEX 

$689.850 y OPEX $422.500 millones de pesos de 2019 y ACCESOS NORTE II CAPEX 

$1’301.567 y OPEX $495.605 millones de pesos de 2019, valores que reiteramos no hace parte 

del presupuesto de la Entidad. 

 Los listados de las licitaciones de iniciativa privada e iniciativa pública bajo el mecanismo 

de Asociación Público-Privada en contratos de infraestructura desde el año 2000. 

 Las condiciones que deben cumplir los contratos de construcción de obras de 

infraestructura para que se escoja bajo el mecanismo de Asociación Público-Privada. 

Es importante resaltar que de acuerdo con la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 

la estructuración de proyectos de asociación publico privada, pueden ser de dos tipos, aquellos 

que son de origen público y lo que surgen por iniciativa de agentes privados. 
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Para que una entidad estatal pueda dar apertura a un proceso de licitación pública para 

adjudicar un contrato de Asociación Público-Privada de iniciativa pública, previamente debe 

contar con los siguientes estudios: 

 Los estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial, financiero 

y jurídico acordes con el proyecto, la descripción completa del proyecto incluyendo diseño, 

construcción, operación, mantenimiento, organización o explotación del mismo, el modelo 

financiero detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto, descripción 

detallada de las fases y duración del proyecto y justificación del plazo del contrato. El 

modelo financiero estatal tendrá reserva legal. 

 Evaluación costo beneficio del proyecto analizando su impacto social, económico y 

ambiental sobre la población directamente afectada, evaluando los beneficios 

socioeconómicos esperados. 

 Justificación de utilizar el mecanismo de Asociación Público-Privada como una modalidad 

para la ejecución del proyecto, de conformidad con los parámetros definidos por el 

Departamento Nacional de Planeación.  

 Análisis de amenaza y vulnerabilidad con el fin de garantizar la no generación o 

reproducción de condiciones de riesgo de desastre. 

 La adecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos, posibles contingencias, 

la respectiva matriz de riesgos asociados al proyecto.  

 El cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 1508 de 2012 

y la autorización para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras, si es procedente, 

es suficiente para la apertura de la licitación. No será necesaria la elaboración de los 

estudios previos, según el Decreto 1082 de 2015. 
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En la etapa de pre factibilidad se presenta la descripción completa del proyecto incluyendo 

el diseño mínimo en etapa de pre factibilidad, construcción, operación, mantenimiento, 

organización y explotación del mismo, alcance del proyecto, estudios de demanda en etapa de pre 

factibilidad, especificaciones del proyecto, su costo estimado y la fuente de financiación. (Instituto 

de Desarrollo Urbano- IDU, 2021). 

Durante la etapa de evaluación de la factibilidad, la entidad pública debe: 

 La entidad estatal competente deberá convocar públicamente dentro de los tres meses 

siguientes a la entrega del proyecto en etapa de factibilidad a los terceros y autoridades 

competentes que puedan tener interés en el proyecto a una audiencia pública, con el 

propósito de recibir las sugerencias y comentarios sobre el mismo.  

 Elaborar un informe que contenga los análisis efectuados y evidencie la debida diligencia 

realizada en la revisión y análisis de la iniciativa privada presentada. Lo anterior, sin 

perjuicio de la responsabilidad que le asiste al originador por la estructuración realizada.  

 Presentar para aprobación de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o quien haga sus veces en el orden territorial, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 448 de 1998 y lo previsto en el presente Decreto, 

el análisis de obligaciones contingentes junto con su respectiva valoración. (Instituto de 

Desarrollo Urbano- IDU, 2021). 

Gestión de riesgos y oportunidades anti soborno del proceso. 

A partir de los criterios establecidos por la entidad en la “Guía Operativa del Subsistema 

de Gestión Anti soborno V2.0”, en relación con la gestión de los riesgos de soborno de la vigencia 

2020 y teniendo como documento base la matriz de riesgos de soborno vigente para el proceso de 
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Diseño de Proyectos, en lo que concierne al alcance establecido, se realizaron las siguientes 

actividades (Instituto de Desarrollo Urbano- IDU , 2020): 

• Verificación de la identificación de riesgos de soborno frente a los criterios metodológicos 

establecidos en el formato FO-PE-26 “Gestión de riesgo de soborno del SGAS”, en cuanto a 

“posibles hechos de soborno (incertidumbre)”. (INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- 

IDU, 2020) 

• Verificación aleatoria de la idoneidad y eficacia de los controles registrados en la matriz 

de riesgos, frente a la metodología vigente, para los riesgos de soborno priorizados como alcance. 

• Verificación aleatoria de la ejecución de las actividades de control definidas para los 

riesgos priorizados. (INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU, 2020) 

• Indagación, con los líderes del proceso, sobre la posible ocurrencia, reporte y/o 

identificación de eventos asociados a soborno. 

(Instituto de Desarrollo Urbano- IDU , 2020) Como resultado de las verificaciones y 

actividades de evaluación de la gestión de riesgos de soborno del proceso y de acuerdo con lo 

evidenciado en la evaluación específica definida en el alcance de la auditoría, a continuación, se 

presentan los resultados consolidados: (INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU, 2020) 

Verificación etapa identificación de riesgos 

Revisada la matriz de riesgos de soborno del proceso, se observó que se han identificado 

53 situaciones o posibles hechos de soborno, asociadas a 3 procedimientos.  

Se llego analizar con esta información que se deben aplicar procedimientos de control de 

como es el MIPG, donde tenga un alcance al seguimiento efectivo de la programación y a los 
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diseños de proyecto donde se garantice que los expuestos en las propuestas de APP se cumplan al 

pie de la letra y sean los que realmente se ejecuten en estos proyectos de alta envergadura, 

TABLA 4.  RELACIÓN DE HECHOS DE SOBORNO VS. PROCEDIMIENTOS PROCESO DISEÑO DE PROYECTOS 

CANTIDAD HECHOS 

 
N°. 

 
Procedimiento asociado a posibles hechos de soborno identificados 

Cantidad hechos 
de soborno 

identificados 

1 Programación de ejecución y seguimiento al diseño de proyectos 43 (81%) 

 
N°. 

 
Procedimiento asociado a posibles hechos de soborno identificados 

Cantidad hechos 
de soborno 

identificados 

2 Cambio de estudios y diseños aprobados en etapa de construcción y/o conservación 6 (11%) 

3 Structuration de procesos selectivos 4 (8%) 

Fuente: Matriz de riesgos de soborno proceso Diseño de Proyectos. (Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, 2021) 

 

Como se observa en la tabla anterior, la mayor parte de situaciones de riesgo de soborno 

(81%) corresponden a las actividades descritas en el procedimiento misional principal del proceso, 

que está asociado a las actividades críticas N°. 2 (Ejecutar y elaborar, o realizar seguimiento a los 

estudios y diseños) y 3 (Verificar y aprobar los productos de los estudios y diseños) del proceso. 

(INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU, 2020) 

Ahora bien, teniendo en cuenta la estructura adoptada para realizar la identificación de 

riesgos de soborno, es decir, a partir de procedimientos que involucren a terceros externos o socios 

de negocio, se constató que no se identificaron situaciones de riesgo asociado a las actividades 

descritas en el procedimiento GUDP017 “Elaboración Presupuesto Contratos Obra Consultoría 

Interventoría V2” dado que, conforme a su dinámica, no intervienen actores externos. 

(INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU, 2020) 

(Instituto de Desarrollo Urbano- IDU , 2020) En línea con lo anterior, se observó que el 

IDU identifica para la actividad crítica N°. 1 del proceso “Elaborar los pliegos de condiciones de 
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los estudios y diseños de los proyectos” y para la actividad crítica N°. 5 “Elaborar los pliegos de 

condiciones de los proyectos de construcción y conservación”, tampoco se identificaron posibles 

situaciones de riesgos de soborno en razón a que son actividades desarrolladas internamente por 

colaboradores del IDU. (INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU, 2020) 

•   Manejo del anticipo durante la ejecución de los contratos. 

•   Adiciones a contratos de consultoría. 

•   Prórrogas a contratos de consultoría. 

•   Modificación del cronograma o reprogramación en la ejecución de las consultorías. 

•   Actividades de coordinación institucional en la ejecución de las consultorías, en las que 

intervienen socios de negocio no incluidos en la matriz de riesgos de soborno. 

Dado lo anterior, frente a la gestión de riesgos del proceso, EL IDU recomienda evaluar la 

pertinencia y razonabilidad de incluir algunas de las actividades/aspectos registrados en la 

caracterización del proceso, que no aparecen identificados específicamente en la matriz de riesgos 

de soborno evaluada durante el proceso auditor. (INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- 

IDU, 2020) 

Verificación de la idoneidad de controles. 

Para evaluar los aspectos asociados con el análisis de riesgo y la idoneidad de los controles, 

se tomó como muestra los posibles hechos de soborno en relación con las siguientes actividades 

del proceso, enmarcadas en las actividades críticas priorizadas para evaluar: 

•   Aprobación de diseños. 
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•   Aprobación de documentación del recurso humano de los consultores. 

•   Aprobación de la lista de chequeo y recibo de productos de la etapa de estudios y diseños. 

•   Liquidación del contrato de consultoría. 

Según el Instituto de Desarrollo Urbano, la sesión de verificación, se solicitó la 

retroalimentación, por parte de representantes del proceso, de los atributos establecidos en la 

matriz de riesgos de soborno, asociados con la naturaleza, diseño y pertinencia de los controles 

registrados y la manera en que se realizó la valoración de probabilidad e impacto residuales, 

conforme a la siguiente tabla: (Instituto de Desarrollo Urbano- IDU , 2020) 

TABLA 5. 

 RELACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES PROCESO DISEÑO DE PROYECTOS 

 

 

Posibles hechos 

de soborno 

(incertidu

mbre) 

Organizaciones 

externas, funciones 

o cargos 

expuestos al 

hecho de 

soborno 

 

 

 

Controles 

actuales 

existentes 

 

 

Probabilidad 

del riesgo 

(residual) 

 

Impacto 

del 

riesgo 

(residual) 

 

 

Nivel de 

riesgo 

(residual) 

 

Valoración 

del nivel 

de riesgo 

residual 

Que un contratista 

externo (topógrafo, 

geotécnico,   

inspector   de   redes   

u 

otros) entregue u 

ofrezca dádivas o 

beneficios a un 

Colaborador del 

IDU, 

para alterar y/o 

agilizar la 

liquidación. 

Contratista 1. Juramento de 

cumplir y defender la 

Constitución y 

desempeñar los 

deberes 

que le incumben. 

2. Integridad y Valores 

del IDU, como 

Honestidad, Justicia y 

Compromiso. 

3. Certificado de    

Antecedentes 

Disciplinarios, 

Judiciales y Penales. 

4 4 16 MEDIO 

Que un Colaborador 

del IDU reciba o 

solicite   dádivas   de   

un   contratista 

externo 

(topógrafo,

 geotécnico

, 

Directivos 

del IDU 

1. Juramento de 

cumplir y defender la 

Constitución y 

desempeñar los 

deberes 

que le incumben. 

2. Integridad y Valores 

del IDU, como 

3 4 12 MEDIO 
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inspector de redes) 

para alterar y/o 

agilizar la 

liquidación. 

Honestidad, Justicia y 

Compromiso. 

3. Certificado de    

Antecedentes 

Disciplinarios, 

Judiciales y Penales. 

Que un contratista 

externo (topógrafo, 

geotécnico,   

inspector   de   redes) 

entregue  u  ofrezca  

dádivas  a  un 

Colaborador del 

IDU, para aprobar 

los 

estudios realizados 

por el contratista 

sin estos cumplir con 

las exigencias 

requeridas. 

Contratista 1. Juramento de 

cumplir y defender la 

Constitución y 

desempeñar los 

deberes 

que le incumben. 

2. Integridad y Valores 

del IDU, como 

Honestidad, Justicia y 

Compromiso. 

3. Certificado de    

Antecedentes 

Disciplinarios, 

Judiciales y Penales. 

4 4 16 MEDIO 

Un  Colaborador  del  

IDU  reciba  o 

solicite   dádivas   de   

un   contratista 

externo(topógrafo,

 geotécnico

, 

inspección de redes), 

para aprobar los 

estudios realizados 

por el contratista 

sin estos cumplir con 

las exigencias 

requeridas. 

Supervisor 1. Juramento de 

cumplir y defender la 

Constitución y 

desempeñar los 

deberes 

que le incumben. 

2. Integridad y Valores 

del IDU, como 

Honestidad, Justicia y 

Compromiso. 

3. Certificado de    

Antecedentes 

Disciplinarios, 

Judiciales y Penales. 

4 4 16 MEDIO 

Que el interventor o 

consultor ofrezca 

o entregue dádivas a 

un servidor IDU, 

para aprobar la 

documentación de su 

recurso humano sin 

que se encuentre 

completa. 

Interventor 1. Juramento de 

cumplir y defender la 

Constitución y 

desempeñar los 

deberes 

que le incumben. 

2. Integridad y Valores 

del IDU, como 

Honestidad, Justicia y 

Compromiso. 

3. Certificado de    

Antecedentes 

Disciplinarios, 

Judiciales y Penales. 

2 3 6 BAJO 

FUENTE: Matriz riesgos de soborno proceso Diseño de proyectos. (Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, 2021) 

 

Como se observa en la tabla que antecede, y tal como está registrado en la matriz de riesgos 

de soborno del proceso de Diseño de Proyectos, para todos los riesgos y todas las posibles 
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situaciones de soborno, se registraron los mismos 3 grupos de controles, los cuales, una vez 

validado su diseño y robustez frente a los hechos de soborno y a los actores expuestos a la situación 

de soborno, no cumplen las características de idoneidad frente a la probabilidad e impacto 

finalmente registradas en la matriz.  

5.4 Resultados de la Encuesta 

 

Es importante hacer énfasis  en el desarrollo de este documento, y en la metodología 

utilizada para el cumplimiento de los objetivos, por lo que se  utilizó como instrumento de  

recolección de información una  encuestas con preguntas abiertas y cerradas, para identificar la 

importancia que reviste la gestión para resultados en la herramienta de contratación bajo APPs, 

adicionalmente se realizó un derecho de petición al IDU, para lograr tener de primera mano la 

forma como estos desarrollan este tipo de contratación y el impacto que tiene en la sociedad para 

el beneficio común y colectivo. 

Por medio de estas evidencias recolectadas se llega al siguiente análisis: 

• Se puede evidenciar que los proyectos no son rechazados en su totalidad, sino que 

quedan en etapa de pre-factibilidad, si no se cumple con alguno de los requisitos técnicos, jurídicos, 

diseño o financieros establecidos en el proyecto  

• Todos los contratos bajo el esquema de APPs, no se pueden celebrar si no cumplen 

con un monto igual o superior a seis mil (6000) SMMLV establecido en el parágrafo 1 del artículo 

3 de la ley 1508 de 2002  
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• En este orden ideas podemos identificar que a la fecha se encuentran en ejecución 

5 proyectos bajo esquema APPs de los cuales 3 se encuentran en la etapa de Diseño y 2 en etapa 

de factibilidad, Ver Tabla 7 

• Se pudo evidenciar que el esquema bajo APPs es una forma transparente de 

adjudicación de contratos debido, a la publicación que realizan las entidades encargadas como la 

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en el SECOP - Sistema Electrónico de Contratación 

Pública, el cual es una herramienta que permite a los proveedores y compradores realizar el proceso 

y enterarse de las contrataciones APPs en línea  

• A pesar de que el esquema de APPs es relativamente nuevo, ya la Ley fue aprobada 

y promulgada en el 2012, muchos profesionales de distintas áreas han tenido una interacción 

directa o indirecta con  este esquema. 

Igualmente, de acuerdo con lo indagado con los colaboradores entrevistados, es de alta 

dificultad evidenciar su eficacia y ejecución efectiva en el proceso. A continuación, se relacionan 

los 3 controles citados: 

• Juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le 

incumben. 

• Integridad y Valores del IDU, como Honestidad, Justicia y Compromiso. 

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
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ILUSTRACIÓN 5.  

RESULTADOS PREGUNTA 1 

 

 

ILUSTRACIÓN 6.  

RESULTADOS PREGUNTA 2 
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ILUSTRACIÓN 7.  

RESULTADOS PREGUNTA 3 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 8.  

RESULTADOS PREGUNTA 4 
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ILUSTRACIÓN 9.  

RESULTADOS PREGUNTADO NO. 5 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es necesario detenerse a reflexionar sobre la competitividad del país, no solo en 

infraestructura vial, que es el eje fundamental del desarrollo, sino en la infraestructura en general, 

un país que pretende ser competitivo debe brindar las condiciones necesarias a sus propios 

productores, de manera que permita la reducción de costos de producción y por otra parte, a los 

inversionistas extranjeros. 

Las vías son el principal medio de comunicación en cualquier país, el eje competitivo del 

mismo, aunado a lo anterior, la infraestructura social, entendida esta como hospitales, colegios, 

centros culturales entre otros, reflejan la estabilidad e inversión social del Gobierno en sus 

habitantes, generando un índice superior de competitividad. Estas son las inversiones que el 

gobierno pretende abarcar con el establecimiento de las APP, garantizando no solo los servicios, 

sino un cambio en la percepción no solo de los nacionales, también de los extranjeros.  

Por lo tanto, este es un instrumento que puede ser aprovechado por la administración para 

disminuir las falencias que se pueden presentar en los contratos estatales que se llevan a cabo sin 

los debidos estudios previos y sin la evaluación de factibilidad necesaria para garantizar su 

permanencia en el tiempo y el goce y disfrute de los ciudadanos, pues sin ellos no es posible 

considerar una gestión eficiente y una correcta toma de decisiones. Por lo cual es posible afirmar 

que son fundamentales para una correcta provisión en la planeación financiera y una mejora en el 

flujo de caja de la entidad. 
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En general, en el periodo 2012 a 2018, Según el documento de la Contraloría, Plan Anual 

De Estudios PAE 2018, se pudo observar que al año 2018, el 18,4% de las iniciativas presentadas 

se pueden catalogar como de infraestructura social y el 81,6% de infraestructura productiva. Pero 

el estado actual de las propuestas (a septiembre de 2018), muestra que el 42,9% fueron rechazadas 

en etapa de prefactibilidad, un 10,7% en etapa de factibilidad, 2,4% fueron desistidas y sólo el 1% 

ha sido contratado, lo que equivale a dos propuestas. Sin embargo, una de ellas finalmente no fue 

implementada por caducidad del contrato. Actualmente, se tiene en estudio en etapa de 

prefactibilidad el 28,6% de las iniciativas y en etapa de factibilidad el 6,3%, es decir, el equivalente 

a la tercera parte de todos los proyectos que se han propuesto. 

En este sentido, es posible afirmar que las Asociaciones Público-Privadas junto con una 

adecuada planeación posibilita la medición y evaluación de manera oportuna, del impacto que 

genera en el cumplimiento de los fines estatales en los recursos del Estado, ya que muchos recursos 

se pierden cuando una obra o un proyecto de inversión no logra completarse y por lo tanto, es 

necesario definir estrategias adecuadas, dentro del marco legal, que permitan la obtención de 

beneficios económicos por el ahorro o diferimiento del presupuesto general de la nación. 

  Se concluye y precisa que el IDU únicamente pudo informar sobre aquellas iniciativas que 

han sido puestas en conocimiento por agentes privados y aquellas que se encuentra estructurando 

como parte de las iniciativas públicas, ante el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

No obstante, se puede encontrar que en algunos artículos de medios impresos se encuentran 

problemáticas en estos contratos de concesión en los que se identifican falencias como: retrasos, 

desequilibrio financiero, adiciones en recursos y en obras, problemas en los procesos de licitación, 
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adjudicación y en los procesos ambientales, entre otros, lo cual condujo a la necesidad de 

renegociar los contratos adjudicados. 

Teniendo en cuenta esas falencias, como una recomendación de solución, sería importante 

la creación de una agencia del distrito que centralice el recibo, estructuración y entrega a la entidad 

ejecutora de las APP; como ocurre en otros países como México que cuenta con esta  agencia de 

centralización coordinada por el secretario de hacienda y crédito público contemplada en la (LAAP 

- DOF 15-06-2018) Ley asociaciones público privadas de los Estados Unidos Mexicanos.  

 De otra parte, en el desarrollo de la investigación, se puede observar que al año 2018, son 

pocos los proyectos que han alcanzado el grado de contratación, pues la gran mayoría aún se 

encuentran en las primeras etapas de estructuración, lo que podría ocasionar un rezago en la 

ejecución oportuna de estos proyectos en los Planes de Desarrollo. Sin embargo,  el inicio de la 

construcción de las obras para los proyectos de mayor complejidad como las APP de transporte, 

está calculado en un tiempo de dos años, mientras que el de la construcción de los proyectos de 

infraestructura social se proyectan para un periodo de 18 meses, tiempos estimados para que los 

privados presenten sus estudios de factibilidad, estos sean aprobados por las entidades públicas, se 

efectúe el proceso de contratación y por último, se logre el respectivo cierre financiero. 

(Contraloria de Bogota, 2018). 

Se concluye entonces, que no se da cumplimiento para la ejecución de los proyectos APP, 

ya que según informe de la Contraloría de Bogotá, entre el 2012 al 2018, el 19,4% de los proyectos 

registrados en este periodo sólo figuran en la etapa de prefactibilidad en estudio, cuando ya se 

debería tener una definición sobre su rechazo o el paso siguiente a la etapa de factibilidad. 
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Como propuesta, tal y como lo expone la Contraloría de Bogotá en los diferentes 

documentos consultados, los tiempos de elaboración y ejecución de los proyectos mediante la 

metodología de APP, es bastante largo, comparado con los tiempos de los periodos de cada 

Gobierno, por lo que para la prefactibilidad y factibilidad de los proyectos, podrían requerir más 

de dos periodos de Gobierno, razón por la cual, se reitera la importancia de una agencia que sea 

transversal y permanente a los periodos de elección y a las entidades ejecutoras 

Como conclusión de la fase de identificación del riesgo, en Bogotá en los proyectos 

ejecutados mediante Asociaciones Público- Privadas, se evidenció que el proceso de Diseño de 

Proyectos ha identificado el riesgo de soborno de manera razonable atendiendo la metodología y 

estructura establecida por la entidad. 

Como conclusión general en el país las Asociaciones Público- Privadas han influido en la 

Gestión para Resultados , gracias a la institucionalidad bastante robusta y la gestión transparente 

que hoy le permite destacarse como uno de los países mejor ranqueado en el mundo en este modelo, 

pues contar con una planeación y con una gestión enfocada en resultados permitirá que los recursos 

financieros de la entidad Estatal sean evaluados y organizados para que las decisiones que sean 

tomadas no afecten la rentabilidad, la competitividad y los fines esenciales de las alcaldías y las 

gobernaciones. 

En cuanto a la Gestión por Resultados, puedo resaltar que esta investigación se evidenció 

un tema muy importante y se basa en la Nueva Gestión Pública (NGP) con su principal herramienta 

la GpR (Gestión por Resultados), el cual para su cumplimiento utiliza el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, para asegurar valor público, donde se incorpora el sistema de 

gestión de calidad y el modelo estándar de control interno – MECI, que hace referencia en esta 
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investigación a la nueva gestión administrativa y el desarrollo de los procesos para garantizar su 

eficiencia, eficacia y efectividad en los proyectos bajo el esquema de APPs, logrando así prever 

los riesgos financieros, de diseño, técnicos, jurídicos que hacen parte de estos procesos, 

permitiendo así un control y adecuado gestión que pretende beneficiar a la población en el 

desarrollo de infraestructura social, apalancado por el plan de desarrollo  y que se espera ejecutar 

ya que es un compromiso entre el distrito y la ciudadanía  

Así las cosas se logra identificar la importancia que el MIPG y la gestión por resultados  

tiene en el proceso y que establece un reto muy grande para la Nueva gestión pública desde la 

perspectiva de la capacidad de generar un valor agregado en el uso de los recursos del estado, y 

este valor agregado está en la oportuna respuesta del gobierno en dinamizar la diversidad de 

demandas en las obras de infraestructura en Bogotá, logrando generar cadena de valor en los planes 

operativos que alimentan la trazabilidad, el seguimiento, el monitoreo e identificación de la 

ejecución de recursos públicos. 

Estos resultados deben permitir ver los logros a corto y largo plazo, y que se puedan medir 

a través de la cadena de valor, convirtiéndose en respuesta a las metas establecidas y en los 

compromisos institucionales que reflejan el orden de prioridad en la agenda del gobierno para 

gestionar las problemáticas de la ciudad de Bogotá.  

En cuanto a la efectividad de las Asociaciones Público- Privadas, puedo destacar al 

concluir, que aún queda por investigar las razones por las cuales, en la gestión de la administración 

pública, dicha modalidad de contratación es poco usada a nivel local y nacional. 

En lo referente a la Encuesta Nacional Logística, muestra diferencias en su medición de 

indicadores frente a las APPs, tomando así el diseño de la muestra una estratificación y tamaño de 
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las empresas, actividad económica, logrando dejar fuera a muchas empresas, que por no tener un 

musculo financiero no podrían acceder a contrataciones por esquemas de APPs. Adicionalmente, 

otra de las diferencias que se ven reflejadas, es en lo referente a las demandas de los servicios 

logísticos, las cuales se ven reflejadas por los usuarios que requieren de los servicios y los suplen 

mediante tercerización, por lo que las APPs logran suplir las necesidades de primera necesidad sin 

tener que contar con los usuarios para su realización. 

Para el caso de las APPs, es evidente que  la estrategia de Gobierno en Línea ha sido  una 

de las herramientas más utilizadas por los contratistas y usuarios,  ya que ellos deben cumplir una 

serie de pasos y acciones que son reguladas por el Estado y que deben efectuar los usuarios para 

adquirir derechos de participación, por ejemplo para el caso  de las APPs y  donde también el 

Departamento Nacional de Planeación, DNP, tiene dispuesta una plataforma en la cual se deben 

inscribir los contratistas  interesados para  acceder a las APPS por medio del RUAPP y desde allí 

iniciar todos los trámites, de igual manera se cuenta en este portal con los manuales e instructivos 

para la contratación bajo APPs. 

Así mismo esta visto que la contratación mediante la modalidad APPs, se acoge a la ley 

antitramites que permite la confidencialidad de la información y adicionalmente para consulta del 

público en general que lo requiera, logrando así una  mayor transparencia  en su enfoque de la 

divulgación de la información, que en el caso específico de Bogotá, la Alcaldía Distrital,  logró en 

sus páginas web, publicar todos los informes que se han desarrollado en el proceso de las APPs, 

los comités y las decisiones de los contratos bajo esta herramienta de contratación. 

Por otro lado, y como recomendación adicional, se deberían brindar capacitaciones en 

temas de APP a las alcaldías, gobernaciones y entidades privadas de construcción, concesiones, 
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que permita estos entes municipales, el conocimiento suficiente para la toma de decisiones al 

momento de contratación en cada uno de sus territorios, lo que permitiría avanzar en su desarrollo 

regional y así se puedan identificar las ventajas y las desventajas de las Asociaciones Publico 

Privadas en Colombia para proyectos de infraestructura entre las cuales las principales 

identificadas son: 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alta calidad en la prestación del servicio Escasez de oferentes debido a la complejidad 

de los proyectos 

Eficiencia Financiera y pronta entrega de la 

construcción de proyectos 

Sobrecostos y retrasos injustificados a causa de 

la mala planeación 

Normativa Indebida asignación de riesgos 

Fuente: CONPES 4000 - 4028 Matriz de riesgo en proyectos Asociaciones Publico Privadas ( (2021, 2020)) 
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Anexo 1. 

RESPUESTA 1. DERECHO DE PETICIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU 
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ANEXO 2. 

SOLICITUD DERECHO DE PETICIÓN AL IDU 
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ANEXO 3. 

RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN 
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ANEXO 4. 

LISTADO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE 

HAN SIDO OBJETO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS EN LA ENTIDAD POR PARTE DEL IDU 

ESTADO 
FECHA 

RADICACIÓN 
NOMBRE DEL 
ORIGINADOR 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETO 

 
 
 
 

Fallida 

 
 
 
 

24/08/2012 

SOCIEDAD FUTURA 
AUTOPISTAS 
URBANAS SAS 

(CONCAY  S.A. 
ICEIN SAS y 
PAVIMENTOS 
COLOMBIA SAS y 

Mario Alberto 
Huertas 
Cotes) 

 

Proyecto 
Construcción de 
la 
Avenida 
Longitudinal de 
Occidente ALO 
en 
el tramo Río 
Bogotá 

Calle 13 

Diseño, construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y 
operación de la "Avenida 
Longitudinal de Occidente ALO en 
el tramo Sur, comprendido entre el 
cruce "Canoas" y la Avenida 
centenario (Calle13), excluyendo 
800 metros en el cruce balsillas, y 

la Calle 13 entre Rio Bogotá y la 
Avenida Boyacá. 

 
 
 
 
 
 

Rechazada 

 
 
 
 
 
 

11/10/2012 

 
 

SOCIEDAD FUTURA 

CONSORCIO 

AUTOPISTAS 

URBANAS SAS 
(Pavimentos 
Colombia 

SAS, CONCAY S.A., 

ICEIN SAS y Mario 
Alberto Huertas 

Cotes.) 

 
 
 
 
 

Solución vial para 
la 
salida por el 
norte 

de Bogotá 

 

Ampliación y mejoramiento de la 

Autopista Norte (Av. Paseo de los 

Libertadores) Desde la calle 192 
hasta la calle 245 y la Cr 7° (Av 

Alberto Lleras Camargo) desde la 

calle 183 hasta  la  calle 245  y 
conexiones entre  la Cr. 7°  y  la 

Autopista Norte sobre la Calle 205 

(Av El Polo) y sobre la calle 235 (Av. 

Guaymaral). 

 
 
 
 
 

Rechazada 

 
 
 
 
 

04/02/2013 

 
 
 
 

CEMEX y C.I. 
Grodco 

en C.A. Ingenieros 
Civiles 

 

Doble calzada 
Troncal Norte Sur 

(Autonorte/ A.V. 

Caracas) Troncal 

Oeste (Av. Calle 
80 
y rehabilitación 

carrera Séptima 

entre calles 225 y 
183 

Estudio diseño, financiación, 
construcción, rehabilitación, y 

operación vía urbana troncal mixta 

en doble calzada entre tramos 
elevados y a nivel, utilizando los 

actuales corredores viales de la 

Autopista Norte desde el límite 

municipal hasta el Monumento de 
los Héroes, La Avenida Caracas 

desde los Héroes hasta la 26 y la 

Calle 80 con 7° desde el límite 

municipal hasta la Calle 183. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PROMESA DE   
SOCIEDA D 

Solución vial
 que 

Solución vial que completa las obras para 
poner en funcionamiento la Avenida 

longitudinal de Occidente ALO sector sur 
“ALO SUR” que comprende el tramo 
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Rechazada 12/02/2013 FUTURA VIA 
EXPRESA AL 
SUR      SAS(SAINC 

INGENIEROS 
CONSTRUCTORES  
S.A. ) 

completa    la    
Avenida 
Longitudinal de 
Occidente 
Tramo SUR, 
conectando 
a  Chusacá con la 
Calle 13 

y  las  
conectantes  Av. 
Américas y
 Av 
Villavicencio 
hasta la Av 
Ciudad de Cali. 

entre la Avenida Insumir en la Zona de 

Chisacá en Soacha y la Calle 13 en 
Bogotá, incluye dos conexiones, desde la 
ALO a la Av., Ciudad de Cali a la altura 
de   las   Avenida   las   Américas   y 

Villavicencio 

 
 
 
 

Rechazada 

 
 
 
 

03/04/2013 

 
 
 

CONSORCIO 
AUTOPISTAS    
URBANAS 
SAS 

 

Autopista urbana 
expresa 
Troncal Calle 80 
entre 

Avenida Caracas 
o Auto 
Norte hasta el 
Límite de la 
ciudad (Rio 
Bogotá) con el 
Municipio de 
Cota en la 

Ciudad de 
Bogotá. 

 
 

Troncal de la Calle 80 como autopista 

urbana   expresa desde   la   Avenida 
Caracas hasta el Puente de Guadua o 
Rio Bogotá. 

 
 
 

Rechazada 

 
 
 

26/10/2015 

 

Concesión APP 

CONEXIÓN   CALLE     
170 - 
LA CALERA 

 
 

CONEXIÓN   CALLE  
170 - 

LA CALERA 

“Estudios, Diseños, Construcción, 
Operación, Mantenimiento, Gestión 
Social, Predial y Ambiental del Proyecto 

de   Infraestructura   Vial   CONEXIÓN 
CALLE  170 - LA CALERA” con el fin de 
mejorar la conexión entre Bogotá y los 
municipios orientales de Cundinamarca” 

 
 
 

Rechazada 

 
 
 

30/12/2015 

 

“UNIÓN TEMPORA L 
PARQUEADEROS 
SUBTERRANEOS DE 

BOGOTA” 

 
 

Eje ambiental 
Quebrada 
la Vieja 

Construcción, administración, operación, 

explotación comercial y mantenimiento 
de un parqueadero en concesión en lotes 
que    son    propiedad    pública.    El 

parqueadero será ubicado bajo la Calle 
72 en dos sectores de sótanos entre las 
Carreras 7 a 11 y Carreras 11 a 15. 

 
 
 
 
 

Devuelta 

 
 
 
 
 

30/12/2015 

 
 
 
 
“UNIÓN TEMPORAL 

PARQUEADEROS 
SUBTERRANEOS 

 
 
 
 

Plaza Cultural la 
Santa 

María 

Construcción, Administración, 
Operación, Explotación 

Comercial, Mantenimiento   e 
Inversiones requeridas de un 

parqueadero subterráneo en las 
inmediaciones de la plaza de 

toros   La    Santamaría.    El 
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DE   BOGOTA” proyecto estará localizado entre 

las Carreras Séptima y Quinta y 

entre las Calles 27 y la Diagonal 
26. 

 
 
 
 

Transferida 

 
 
 
 

30/12/2015 

 
 
 

“UNIÓN TEMPORAL 

PARQUEADEROS 
SUBTERRANEOS 

DE   BOGOTA” 

 
 
 
 

Bogotá Plaza 
Calle 100 

Propone   la   construcción y 
posterior administración, 

operación, explotación 
comercial y mantenimiento de 

un parqueadero subterráneo en 

concesión en lotes que son 

propiedad   del   DADEP.    El 
proyecto estará localizado en la 

Calle 100 entre Avenidas 19 y 

Diagonal 92. 

 
 
 
 
 
 

Rechazada 

 
 
 
 
 
 

30/12/2015 

 
 
 
 
 

“UNIÓN TEMPORAL 

PARQUEADEROS 
SUBTERRANEOS 
DE   BOGOTA” 

 
 
 
 
 
 

Edificio 
Multimodal la 
Cabrera 

Propone   la   los   estudios   y 

diseños definitivos, 
f financiación, gestión ambiental, 

predial y social, construcción y 

posterior administración, 
operación, explotación 

comercial y mantenimiento de 
un edificio de nueve (9) pisos y 
dos (2) sótanos en concesión 

en lotes que en su mayoría son 
propiedad del IDU. El proyecto 
estará    localizado    en la 

intersección de la Carrera 12 
con la Avenida Calle 85. 

 
 
 
 
 

Transferida 

 
 
 
 
 

30/12/2015 

 
 
 
 
“UNIÓN TEMPORAL 

PARQUEADEROS 
SUBTERRANEOS 

DE   BOGOTA” 

 
 
 
 
Parqueaderos 

Subterráneo C.C. 

Sorpresas 

Construcción, la 

Administración, Operación, 
Explotación Comercial y 

Mantenimiento de un 
parqueadero subterráneo en 

concesión en lotes que en la 

actualidad son propiedad del 

DADEP.   El   proyecto estará 
localizado entre las Calles 136 y 

137, entre las Av. Carrera 19 y 
18. 

 
 
 
rechazada 

 
 
 
30/03/2016 

 
promesa de 
sociedad 

futura vía expresa la 
conejera sus (saín 

ingenieros 
constructores 
s.a., pavimentos 
Colombia 
sus) 

 
 

"proyecto vía 

expresa la 
conejera" 

diseños, construcción, operación y 
mantenimiento 
de infraestructura vial del proyecto de 
conexión vial desde la avenida san José (calle 
170) con la variante 

del municipio de cota a través del 
mejoramiento y 

ampliación de la avenida suba - cota 
incluyendo un nuevo trazado en la franja de 
protección del río Bogotá. 

 
rechazada 

 
18/05/2016 

 
tradeco 

 estructuración, financiación, diseño, gestión 
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avenida la 
esperanza 

ambiental, social y predial, construcción, 

mantenimiento y operación de la avenida la 

esperanza 

 
 
rechazada 

 
 
01/07/2016 

 

sociedad futura 
edificio 

multipropósito 82 ( 
idestra 

s.a.) 

 
estudio de 

pre factibilidad   
del 
edificio 

multipropósito 
calle 82 

propuesta técnica, financiera y jurídica 
debidamente soportada para   la   
construcción operación   y 
mantenimiento   de un edificio en el predio 
de propiedad del idu, ubicado en la calle 82 
no.10 - 69, 

con destino a zonas de parqueo, oficinas, 
espacio de atención al  usuario. 

 
 
 
rechazada 

 
 
 
01/07/2016 

 
 
sociedad futura 
edificio 

multipropósito 93 ( 
idestra 

s.a.) 

 
estudio de pre 
factibilidad del 
edificio 

multipropósito 
calle 

93 

propuesta técnica, financiera y jurídica 
debidamente soportada para la 
construcción operación y mantenimiento de 
un edificio en el predio de propiedad del 
idu, ubicado en la carrera 
11 no.93 - 11, con destino a zonas de 
parqueo, oficinas, espacio para la cultura. 

 
 
 

Devuelta 

 
 
 
18/07/2016 

 
 

ohl concesiones 
colombia 

s.a.s 

 

Transmilenio 
troncal carrera 

séptima calle 32 
avenida san José 

el proyecto consiste en adecuar la carrera 7 
al sistema Transmilenio en el distrito capital, 
con un alcance que va desde la calle 32 
hasta la avenida 

san José. entre la salida del deprimido de la 
estación museo nacional y la calle 32 
existirá una zona de transición en la cual se 
canalizarán los buses del sistema 
Transmilenio con tachones 

  
 
 
Transferida 
28/07/2016 

 

UNION
 TEMPOR
A L 
PARQUEADEROS 
SUBTERRANEOS 

BOGOTA
 QUIN
TA 

CAMACHO 

 

PROPUESTA
 
DE 
INICIATIVA
 P
RIVADA 
HUB    DE               
MOVILIDA D 

PLAZA QUINTA 
CAMACHO 

la finalidad de que el originador lleve a cabo 
las inversiones   necesarias   para    la 
construcción y   posterior   administración, 
operación, explotación comercial    y 
mantenimiento   del HUB DE        MOVILIDA D 

propuesto en las inmediaciones de la Calle 
69ª entre Carreras 9 y 10, que garantice 
niveles de servicio y calidad con beneficios 
para los usuarios, el sector y la ciudad. 

  
 
 
Transferida 
28/07/2016 

 
 

UNION
 TEMPOR
A L 
PARQUEADEROS 

SUBTERRANEOS 
BOGOTA 
CAN 

 

PROPUESTA DE 
INICIATIVA 
PRIVADA 
HUB    DE               
MOVILIDAD 

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

NACIONAL CAN 

la finalidad de que el originador lleve a cabo 
las inversiones   necesarias   para    la 
construcción  y   posterior   administración, 
operación,    explotación comercial    y 
mantenimiento   del  HUB  DE        MOVILIDA D 
propuesto en las inmediaciones del Centro 
Administrativo   Nacional,   que   garantice 
niveles de servicio y calidad con beneficios 
para los usuarios, el sector y la ciudad. 

  
 
 

  
 

la finalidad de que el originador lleve a cabo 

las inversiones   necesarias   para    la 
construcción y   posterior   administración, 
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Transferida 
28/07/2016 UNION

 TEMPOR
A L 
PARQUEADEROS 
SUBTERRANEOS 

BOGOTA PARQUE 
NACIONAL 

PROPUESTA DE 
INICIATIVA 
PRIVADA 

HUB DE   
MOVILIDAD EJE 
PARQUE    
NACIONAL 

operación, explotación comercial    y 
mantenimiento   del HUB DE        MOVILIDA D 

propuesto en las inmediaciones del Parque 
Nacional, que garantice niveles de servicio y 
calidad con beneficios para los usuarios, el 

sector y la ciudad 

  
 
 
Transferida 
28/07/2016 

 

UNION
 TEMPOR
A L 
PARQUEADEROS 
SUBTERRANEOS 
BOGOTA PLAZA 
CALLE 
125: 

 

PROPUESTA DE 
INICIATIVA 
PRIVADA 
HUB    DE               
MOVILIDA D 
PLAZA CALLE  125 

la finalidad de que el originador lleve a cabo 
las inversiones   necesarias   para    la 
construcción y   posterior   administración, 

operación, explotación comercial    y 
mantenimiento   del HUB DE        MOVILIDA D 
propuesto en las inmediaciones de la Calle 
125 No 21ª - 30, que garantice niveles de 

servicio y calidad con beneficios para los 
usuarios, el sector y la ciudad. 

  
 
Transferida 
28/07/2016 

 

UNION
 TEMPOR
A L 

PARQUEADEROS 
SUBTERRANEOS 
BOGOTA CAMPIN: 

PROPUESTA DE 
INICIATIVA 
PRIVADA 

HUB    DE               
MOVILIDA D 
COMPLEJO   
DEPORTIV O 
EL CAMPIN 

Llevar a cabo las inversiones necesarias para 
la construcción y posterior administración, 
operación, explotación comercial    y 

mantenimiento   del HUB DE        MOVILIDA D 
propuesto en las inmediaciones del Coliseo 
Cubierto y Estadio El Campin, que garantice 
niveles de servicio. 

 
 
 
 
Transferida 

 
 
 
 

26/08/2016 

 
 

INVERSIONES 

JVPC S.A.S Y 

LICUAS S.A.S 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

 
 
 
 

Parqueadero 

Parque 93 

Diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de un (1) parqueadero 

subterráneo el cual estaría ubicado entre 

la calle 94A y la Calle 93 B con carrera 11 

 
 
 
 
 
 
Transferida 

 
 
 
 
 
 

26/08/2016 

 
 
 
 

INVERSIONES 

JVPC S.A.S Y 
LICUAS S.A.S 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 

PARQUEDERO 

CALLE  97 

Diseño, construcción, operación y 

mantenimiento    de dos (2) parqueaderos 
subterráneos que estarían    ubicados 

entre la calle 96 y 97 y carrera 11 y 
carrera 10 en bahías vehiculares que 

están a la altura de las calles 96 y 97 

 
 
 
 
 
Transferida 

 
 
 
 
 
26/08/2016 

 
 

INVERSIONES 

JVPC S.A.S Y 

LICUAS S.A.S 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

 
 
 
 

PARQUEADERO 
CAD 

Diseño, construcción, operación y 

mantenimiento    de un (1) parqueadero 

subterráneo el cual estaría ubicado 
entre la calle 26, la avenida las 

américas    y    la carrera 29 

    Diseño, construcción, operación y 
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Transferida 

 
 
 
26/08/2016 

 

INVERSIONES 

JVPC S.A.S Y 

LICUAS S.A.S 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

 
 
 

Parqueadero 
Parque 93 

mantenimiento    de un (1) parqueadero 

subterráneo el cual estaría ubicado 

entre la calle 94A y la Calle 93 B con 

carrera 11 

 
 
 
 
 
 
Transferida 

 
 
 
 
 
 
26/08/2016 

 
 
 
 

INVERSIONES 

JVPC S.A.S Y 
LICUAS S.A.S 

SUCURSAL 
COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 

PARQUEDERO 
CALLE  97 

Diseño, construcción, operación y 

mantenimiento    de dos (2) 

parqueaderos subterráneos   que estarían 
ubicados entre la calles 96 y 97 y carrera 11 
y carrera 10 en bahías  
vehiculares que están a la altura de las 
calles 96 y 97 

 
 
 
 
Rechazada 

 
 
 
26/01/2016 

 
 

UC 

CONSULT, 
S.A.S. - 
ARCS, S.L. 

 
 

“AVENIDA 
LONGITUDINAL 
DE 
OCCIDENTE (ALO). 
Tramo: 
Autopista Norte 
- Calle 13” 

Consistente en la construcción, operación, 

mantenimiento y ejecución de una nueva 
vía 
urbana de peaje que, partiendo desde la 

Autopista Norte, a la altura del Club 
Deportivo 
Torca, discurrirá siguiendo el trazado 
previsto 
para la ALO en sus sectores Norte y Centro, 

hasta la Calle 13, conectando con el Tramo 
Sur de la ALO en la Calle13. Con un total de 

25km. 

 
 
Rechazada 

 
 
05/02/2016 

Odebrecht 
Latinvest 
Colombia 
S.A.S 

 
 
Adecuación 
Avenida Boyacá 
y 68 

Construcción y adecuación de la Avenida 
Boyacá y la Cra. 68 al sistema integrado del 
Transporte Público   Masivo, financiado a 

través del   cobro de   tasa por uso de 

infraestructura nueva disponible. 

 
 
 
 
 
Rechazada 

 
 
 
 
 
26/04/2016 

 
 
 
 

CEMEX DE 

COLOMBIA 
S.A. 

 
 
Estudios, 
diseños, gestión 

ambiental y 
predial, 
construcción, 
operación, 
mantenimiento, 
explotación del 
corredor vial 
ambiental entre 
Bogotá, DC y el 
municipio de la 
calera e 
intersección de 
la carrera 
séptima 

 
 
 

Corredor ambiental que inicia en la Carrera 
7 

con Calle 153 y atraviesa los cerros 
orientales por la vereda Siberia- Chiquita y 
conecta el municipio de la Calera, incluye 

glorieta en el sector Rancho Trejos que 

conecta con la vía Circunvalar. 
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con Calle 153. 

  

 

Rechazada 
20/12/2017MEGATERRA 

 
 
 
 
 
COLOMBIA S.A. 

 
 
 

Vía nueva 
construcción 
entre la 
Carrera 7a a la 
altura de la calle 
100  y la 
Carretera C50  
(la Calera) 

 
 
 

Se trata de la construcción de una nueva 
vía, que naciendo en la Calle 100 con cra 7 y 
mediante un túnel llegaría hasta 
el actual acceso al embalse San Rafael y 
desde ese punto a 

la carretera C-50. 

  
 
 
 

Rechazada 
27/01/2016 

 

Promesa de 
sociedad 
futura APP ACCESOS 
AL NORTE    DE 
BOGOTA S.A. - 

ACCENORTE      Y 
APODERADO. 

 
 

APP 
ACCESOS 
NORTE    DE 

BOGOTA 
FASE  2 

Desarrollar estudios, diseños, construcción, 
mejoramiento, rehabilitación, gestión   
social, ambiental    y   predial, 
administración, operación y mantenimiento 
de la Autopista Norte entre la Calle 192 y la 
Calle 245 (en los dos sentidos) 
y la carrera Séptima o carretera central del 
Norte a partir de la Calle 186 hasta la Calle 
245; al igual que el mantenimiento 
y operación del conjunto vial llamado 
Desarrollo Vial para el Norte de Bogotá que, 
en la actualidad, está a cargo de 

DEVINORTE 
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ANEXO 5. 

LINK ENCUESTA DE APLICACIÓN PARA ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegLYcGk5uR0I0DiiodZQvB97Wmrn78e0dW

5pF86xiZMPNUFg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegLYcGk5uR0I0DiiodZQvB97Wmrn78e0dW5pF86xiZMPNUFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegLYcGk5uR0I0DiiodZQvB97Wmrn78e0dW5pF86xiZMPNUFg/viewform?usp=sf_link

