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GLOSARIO 

APP: Asociaciones Público Privadas 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

DNP: Departamento Nacional de Planeación 

KECG: Korea  Expert Consulting Group 

MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

PPI: Participación Privada en Infraestructura, programa del DNP.  

RUAPP: Registro Único de Asociaciones Público Privadas 
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INTRODUCCIÓN 

Las preocupaciones acerca de las cada vez más complejas interacciones entre el 

gobierno, el sector privado y la sociedad civil – evidenciados en su creciente 

participación en la formulación e implementación de políticas públicas- en paralelo 

con las limitaciones de recursos y capacidades del Estado, han llevado a 

preguntarse acerca de la manera de gobernar para satisfacer las necesidades de 

los ciudadanos. Es decir, se presenta ahora un contexto más interdependiente 

entre el sector privado, gobierno y sociedad civil que requieren esfuerzos 

conjuntos para llegar a políticas públicas eficientes y satisfactorias.  

Esta preocupación se puede leer a la luz de los modelos contemporáneos de 

gestión pública, como ha sido la gobernanza, que muestra cómo en un mundo de 

recursos cada vez más escasos y el reconocimiento de que el Estado no posee 

todas las capacidades para gobernar,  la interdependencia y trabajo en red se 

puede dar para llegar a mejores modos de gobierno entorno a objetivos o metas 

comunes.  También las complejas interacciones de distintos actores en las 

políticas públicas se pueden observar desde el enfoque de policy network para el 

análisis de las políticas públicas, ya que esta herramienta también permite la 

aceptación de las relaciones de interdependencia y red.  

De modo que la gobernanza, así como el policy network, podrían ser herramientas 

que permitan entender la complejidad bajo la cual se puedan desarrollar las 

políticas públicas en el país, con una clara aceptación de que el modo de gobernar 

ya no solo es del Estado, sino que este involucra en su ejercicio al sector privado e 

incluso a la Sociedad Civil.  Frente a esto Vásquez (2010) agrega que,  

El enfoque de la gobernanza tiene un gran potencial para el estudio de las 

transformaciones de las políticas públicas en América Latina, en tanto puede 

contribuir a revelar las formas emergentes de interacción público-privada en el 

tratamiento de problemas colectivos. La gobernanza, especialmente ligada al 

estudio de las redes de políticas públicas, abre la posibilidad de entender mejor las 

relaciones de poder presentes en tales formas de interacción y las modalidades 



- 3 - 
 

que asumen, así como el papel jugado por los organismos estatales, 

especialmente por los gobiernos. (p. 244).  

Así, desde la aceptación de unas relaciones de interdependencia, de trabajos 

cooperativos, de la mayor participación del sector privado, y nuevas formas de 

gobernar - materializados en políticas públicas que se pueden analizar desde 

nuevos enfoques - se puede encontrar las Asociaciones Públicas Privadas –APP- 

en Infraestructura en Colombia como un fenómeno social que puede plasmar esas 

aceptaciones.  

Las APP como instrumentos de vinculación de capital privado para la provisión de 

bienes públicos o servicios relacionados  (Ley 1508, 2012) parten de la creciente 

aceptación por parte del gobierno colombiano de la necesidad de cerrar brechas 

de infraestructura en el país. Lo cual llevó a la formulación de la ley 1508 de 2012 

que crea las APP, que buscan involucrar el sector privado en la formulación y 

ejecución de  proyectos de infraestructura (productiva o social). Estos proyectos 

han tenido mayor énfasis en proyectos de infraestructura vial, de ahí que las APP 

se hayan constituido como una herramienta de la política pública de infraestructura 

en Colombia.  

Dado lo anterior,  se intuye que las APP de infraestructura pueden llegar a ser 

estudiadas desde el cuerpo analítico que puede ofrecer la gobernanza y el policy 

network. Sin embargo las APP de infraestructura desde la gobernanza o policy 

network han sido poco discutidas en la literatura colombiana,  y por el contrario su 

debate ha girado sobre sus cuestiones legales, su efectividad, entre otros temas; 

por otra parte las APP tienen poco tiempo de creación y son pocos los proyectos 

que están en fase de ejecución, lo cual podría presentarse como una limitante de 

investigación, pero a la vez la oportunidad de contribuir conocimiento sobre los 

marcos teóricos que se pueden utilizar para futuras investigaciones, logrando dar 

un primer paso para el vacío de conocimiento del tema. Por lo cual la presente 
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investigación busca resolver la siguiente pregunta ¿Puede la gobernanza y el 

policy network contribuir al análisis de las APP de infraestructura vial?1  

HIPÓTESIS 

La hipótesis que maneja el presente trabajo es que la gobernanza y el policy 

network tienen potencial para el estudio de las APP de infraestructura vial, cuando 

estas ya hayan tenido un periodo considerable de formación e implementación.  

OBJETIVO GENERAL 

Explorar la utilidad de la gobernanza y el policy network para el estudio de las APP 

de infraestructura vial.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender la relación de  policy network y el modelo de gestión pública de 

la gobernanza para el entendimiento de fenómenos sociales.  

 Describir la formación, relevancia y dinámica de las APP  de infraestructura 

vial.  

 Entender las APP de infraestructura vial desde la gobernanza y el policy 

network.  

METODOLOGÍA  

El presente trabajo de grado será de carácter cualitativo, en el que el alcance de la 

investigación será exploratorio por dos razones: primero, el estudio de las APP de 

infraestructura vial desde la gobernanza o el policy network no se han presentado 

hasta el momento2; y en segundo lugar las APP de infraestructura vial cuentan con 

                                                           
1
 En la sección de Metodología se desarrollará el alcance de la investigación, así como su 

delimitación del problema, entre otras implicaciones metodológicas como lo son las limitaciones de 
la investigación.  
2
 Con excepción de la tesis de maestría de Jéssica Mancipe, “La gestión de lo público por los 

particulares en el Estado contemporáneo: análisis de las alianzas público privadas (APP) en 
Colombia”, que se aproxima a este enfoque; este busca resolver la siguiente pregunta ¿En 
Colombia, el régimen jurídico de las APP constituye una nueva forma de gestión de los asuntos 
públicos por parte de los particulares? Frente a esto (Mancipe, 2015) responde afirmativamente 
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pocos proyectos en ejecución, ya que esta es una figura creada en 2012 y el 

proceso de estructuración de proyectos es largo. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se busca explorar desde la perspectiva teórica de la gobernanza y policy network y 

así contribuir a que futuras investigaciones sobre el tema –incluso cuando existan 

más proyectos en ejecución o ya ejecutados- puedan tomar este enfoque.  

En vista de lo anterior para efectos de la investigación primero se utilizaran fuentes 

académicas que permitan construir el marco teórico de la gobernanza y policy 

network. En segundo lugar, se explicará el objeto de estudio – APP de 

infraestructura vial-  brindando una descripción de qué son, porqué son relevantes 

y cómo se están dando. Finalmente para explorar cómo la gobernanza y el policy 

network pueden contribuir al estudio de las APP de infraestructura por medio del 

estudio documental, así como entrevistas a personas conocedoras del tema3. A 

continuación se muestran las categorías de investigación y su correspondiente 

forma de estudio.  

Categoría de investigación Método 

Policy Network y Gobernanza Estudio sobre la literatura del tema.  

APP de infraestructura Revisión de fuentes primarias y secundarias 

sobre el tema, como los son informes, artículos 

de investigación, bases de datos, entre otros.  

APP de infraestructura, 

Policy Network y Gobernanza 

Análisis desde lo hallado en el objeto de estudio 

y el marco teórico, la información obtenida sobre 

las APP   y las entrevistas a expertos.  

 

                                                                                                                                                                                 
desde la perspectiva jurídica, argumentando que con el régimen jurídico de las APP se presenta 
una ruptura de la noción clásica del derecho administrativo; ya que se pasa de la visión de una  
clara y exclusiva relación del Estado con lo público, a una noción en la que los particulares o 
privados están en el desarrollo de lo público. También constituye un antecedente la expresión –un 
tanto tímida - de que las APP se insertan como un mecanismo de gobernanza para el Estado al 
presentar mayor interacción y cooperación entre el Estado y actores no estatales en el desarrollo 
de la tesis de maestría de Andrea Giraldo (2013) 
3
 Por cuestiones de tiempo de la investigación y disponibilidad de los proponentes de las APP’s ya 

contratadas no se profundizó en el estudio de caso de una de ellas. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico, en primer lugar manejará el concepto de gobernanza 

no desde un solo autor, sino tomando en cuenta aquellos elementos que permitan 

manejar un enfoque analítico que evidencia la tendencia con la que se le ha 

tratado. En segundo lugar, entenderá qué es una política pública desde una de 

sus definiciones más conocida. Y en tercer y último lugar, busca establecer el 

puente teórico entre  policy network y la gobernanza para el análisis de un 

fenómeno social4.  

1.1.  GOBERNANZA  

Antes de hablar de gobernanza, es necesario realizar una diferencia entre este 

concepto y el de gobernabilidad, ya que el supuesto básico de ambos es el que las 

instituciones estatales fuertes pueden conducir a una canalización de las 

demandas de la sociedad civil (Launay-Gama, C. y Fernán, G., 2010, p. 30); 

además han sido conceptos polisémicos que han tenido la tendencia de ser 

confundidos, cando la gobernabilidad ha llegado a ser tenida en cuenta como un 

aspecto que contribuye a la gobernanza.  

Sobre la gobernabilidad Prats (2001) y Aguilar (2006, 2010) exponen la idea de 

que el término empieza a entrar en la agenda pública desde la década de los 70, 

en un contexto donde hay demandas sociales fragmentadas y menores recursos 

financieros, de autoridad, institucionales y de capacidades de los gobiernos 

democráticos frente a esas demandas sociales, enmarcados en un 

cuestionamiento de la legitimidad del  Estado del Bienestar. Mientras tanto, en el 

contexto latinoamericano el concepto de gobernabilidad empieza a aparecer al 

momento de hablar de las transiciones democráticas y de la consolidación de la 

democracia para evitar el autoritarismo y mejorar el desempeño económico, social 

y democrático,  lo que implicaba que para fortalecer la gobernabilidad democrática 

era necesario reinventar el gobierno y la ciudadanía, en respuesta de la difícil 

                                                           
4
 Ya que en la literatura se ha manifestado que si bien son complementarios pocos se han 

dedicado a hacer un estudio teórico entre los dos.  
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situación fiscal y democrática anterior(Prats, 2001, pp. 104–106; Aguilar, 2006, p. 

63).  

Por lo tanto, la gobernabilidad puede entenderse como las capacidades de un 

Estado – como agente central de conducción (Aguilar, 2006, p. 69)- para gobernar 

su sociedad, respondiendo sus demandas sociales de manera legítima, 

representativa, eficiente y eficaz (Como se citó en Mayorga y Córdova, 2007, p. 1); 

y que incluso en un ambiente de conflictos entre las relaciones de la sociedad y el 

Estado, se puedan reconfigurar equilibrios en los sistemas políticos, para que 

finalmente se pueda producir desarrollo y fortalecimiento democrático (Prats, 

2001). 

Ahora, tomando distancia del concepto de gobernabilidad se hablará de la 

gobernanza. Al igual que la gobernabilidad, la gobernanza se enmarca en la 

discusión internacional sobre las capacidades de los gobiernos, en medio de un 

contexto fiscalmente y financieramente difícil para los países desarrollados y no 

desarrollados desde mediados de la década de los 70, y la década de los 80, y un 

proceso de globalización5; pero se diferencia de la gobernabilidad en el 

reconocimiento de que el Estado si bien no tiene todos los conocimientos, ni 

recursos económicos e institucionales para gobernar, si  necesita de otros actores 

(privados o sociales) y establece relaciones con estos para cumplir ciertos 

objetivos. Esto hace que la gobernanza se oriente hacia relaciones más complejas 

e interdependientes, o sea vista como una gestión de redes para promover la 

                                                           
5
 El concepto de gobernanza tiene un inicio de carácter internacional, al ser los organismos 

internacionales pioneros en hablar de esta (Natera, 2005, p. 58), ya que se estaba presentando 
crisis fiscales en las democracias avanzadas, los países desarrollados y no desarrollados, por lo 
que se cuestiona el Estado de Bienestar y las capacidades de los Estados(Aguilar, 2010, p. 9; 
Prats, 2001, p. 103); a pesar de eso en América Latina no hay un ejercicio de consolidación y 
sistematización de su concepto (Mayorga & Córdova, 2007, p. 7). Uno de los primero en acuñar el 
termino fue el Banco Mundial con el PNUD asociando la gobernanza al concepto de desarrollo 
sustentable. No obstante, ese concepto de gobernanza ha evolucionado a una noción de esta 
como un conjunto de reglas e instituciones entre la sociedad civil, sector privado y gobiernos, 
(Aguilar, 2010, p. 31-32; Prats, 2001, p. 113).   
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cooperación Estado-sociedad compuesta por actores públicos y privados donde se 

busca la eficacia e innovación (Natera, 2005, p. 56-61; Aguilar, 2010, p. 34).  

Acorde con lo anterior, la gobernanza se puede entender como aquellas 

relaciones de interdependencia o gestión de redes entre el Estado y actores 

sociales, o sector privado, que se dan en el marco del reconocimiento de que el 

Estado no tiene el acceso a todos los recursos de información, económicos, e 

institucionales (también las capacidades) para gobernar (Natera, 2005, p. 56-61;  

Aguilar, 2010, p. 34), por lo cual presenta relaciones de interdependencia con 

actores privados o la sociedad civil en medio de un conjunto de instituciones y 

reglas (Prats, 2001, p. 113; Stoker, 1998, p. 22) para la provisión de servicios 

públicos y la realización de decisiones estratégicas (Stoker, 1998, p. 19). Es allí 

donde la gobernabilidad es condición necesaria para hablar de Gobernanza6, al 

dar está un primer conjunto de instituciones y reglas para la relación de diferentes 

actores (Prats, 2001), y el carácter de público de los productos de la gobernanza 

(Aguilar, 2010). Como resultado, en estas relaciones se pueden desdibujar los 

límites del sector público y privado7, y se puede superar la exclusividad de las 

instituciones públicas (Natera, 2005, p. 55; Stoker, 1998, p. 21). 

Si se quisiera observar una estructura o elementos más específicos para partir de 

un análisis desde la gobernanza, se puede tener en cuenta los siguientes 

elementos presentados por Aguilar (2006, p. 37), los cuales dan cuenta de la 

características de los fenómenos que se pueden a justar a este modelo de Gestión 

Pública. Estos elementos son: 

                                                           
6
 No se toma la idea de Natera de que no existe un centro decisor, ya que se considera que desde 

Aguilar (2006)  y Guy Peters (2012) la gobernabilidad permite darle el carácter público a los 
resultados de la gobernanza por medio de los canales y marco institucional para la interacción de 
los actores, además de que es difícil concebir la idea de gobernanza sin el Estado, al ser débil y 
alejada de la realidad.   
7
 Para Stoker (1998) entre los límites borrosos del sector privado y público se presenta el 

surgimiento de la ciudadanía representada en el tercer sector, quienes también hacen parte de las 
relaciones de gobernanza.  
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1. Proceso de dirección: Es un proceso social de definición del sentido de 

dirección de la sociedad y la construcción de la capacidad de esta, donde 

importa más el proceso que los actores.  

2. Actividad de orientación y efectuación: se orienta hacia ciertos fines y 

objetivos generales y se define las acciones para ello.  

3. Estructura institucional y técnica: el proceso tiene un sentido político y ético, 

y también razones técnicas en las decisiones.  

4. Dos planos de decisión: resultantes del  dialogo entre el gobierno y los 

actores económicos o sociales. El primer plano corresponde a  

preferencias, fines, objetivos y metas; el segundo, de las acciones y 

actividades  para llegar a ellos.  

5. Una instancia o agencia de gobierno con autoridad: debe permitir la 

cooperación y eficacia de esta y evitar problemas de la acción colectiva.  

6. Dirección de la sociedad es resultado de la deliberación conjunta, 

interacción, interdependencia, coproducción, corresponsabilidad, 

cogobierno o asociación entre el gobierno y las organizaciones privadas y 

sociales, entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales.  

7. Interdependencia entre actores públicos, privados y/o sociales para la 

realización de asuntos de interés particular como asuntos de interés y 

beneficio general, en el reconocimiento de limitación de recursos – que 

pueden tener otros actores - para llevar a cabo sus objetivos.  

8. Dirección descentralizada de la sociedad expresada en la sinergia de 

recursos públicos, privados y sociales, en medio de la estructura multipolar 

de la sociedad.  

9. Gobernanza particular8: Esta condición se propone con base en dos 

contenidos esenciales que propone Aguilar, los cuales se refieren a: 

                                                           
8
 Producto de la revisión de literatura realizada para la presente investigación se encontró el 

concepto de “Gobernanza diferenciada” de (Launay-Gama, C. y Fernán, G., 2010) el cual se refiere 
al producto de las relaciones entre actores (incluye no estatales e ilegales) cuando la presencia del 
Estado es diferenciada y no cuenta con instituciones fuertes a lo largo del territorio, lo cual se aleja 
del concepto de buen gobierno de la gobernanza. Sin embargo este concepto no se incluyó en el 
marco teórico, ya que se tomó en cuenta que el concepto puede ayudar al entendimiento de otros 
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primero, el que no necesariamente la gobernanza es un proceso incluyente, 

simétrico y relacional, por lo cual se toma acciones para corregir dicha falla 

de dirección de gobierno; Y segundo, la estructura del proceso de 

gobernanza es producto de la participación de la sociedad y el gobierno, 

pero es sea cambiante la influencia del gobierno o de la sociedad.   

1.2. POLÍTICA PÚBLICA 

De manera semejante al concepto de Gobernanza, el de política pública (policy) 

ha tenido distintas definiciones. En un sentido común - como tendencia - su 

definición puede aludir a la política pública como un conjunto de respuestas 

intencional o no intencional – de manera secuencial- del Estado frente a una 

problemática social, ubicadas temporal y espacialmente (Salazar, 1999; Roth, 

2006; Muller, 2006; Parsons, 2007).  

No obstante Roth (2006) puede ofrecer una definición más completa y concreta de 

política pública –que se tomará para el presente trabajo, como   

Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables  y por medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución y organización gubernamental con la finalidad de 

orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática  (Roth, 2006, p. 27) 

Estas políticas públicas tienen su gestación  a partir de que un problema social 

entra  en la agenda política (Muller, 2006, p. 59) en el momento que los problemas 

percibidos piden un  debate público o la intervención de las autoridades legítimas; 

para ello hay condiciones de acceso y mecanismos de exclusión de estos lo cual 

hace que no todos los problemas entren en la agenda política (Roth, 2006, p.  57).  

                                                                                                                                                                                 
objetos de estudio que sean de carácter más local o regional donde sean más visibles esas 
relaciones con actores no estatales e ilegales que también contribuyen a que la gobernanza sea 
diferenciada. Así mismo, este ejercicio permitió ver cómo se ha podido pensar el concepto de 
Gobernanza bajo esos contextos ilegales, o de presencia diferenciada del Estado en Colombia, lo 
cual es un aporte académico relevante en el país; por lo cual se deja a disposición del lector una 
breve referencia sobre la reflexión que se realiza de este concepto en Colombia, en el Anexo 1.  
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Para ello se deben dar tres aspectos para que sean inscritos en la agenda (Muller, 

2006):  

  Elites o ciudadanos que definan la situación como problemática 

  Que se etiquete el problema como competencia de las autoridades 

publicas 

  Intervención de la sociedad política.  

El que entre a la agenda puede variar también si es un problema que se pueda 

percibir de manera coyuntural o que se la ha tratado periódicamente y 

previsiblemente, por ello Roth (2006) dice que puede darse en una agenda 

coyuntural o en una agenda institucional.  

Finalmente estas políticas públicas presentan distintos enfoques para su análisis; 

dentro de estos enfoques para el análisis de cómo se formula o implementa una 

política pública está el Policy network (Redes de política) que será expuesto a 

continuación.                  

1.3. POLICY NETWORK  

El término de Policy network (Red de política) no ha tenido una definición clara -

incluso existe el debate si es un modelo, enfoque o teoría - pero si existe la idea 

general de que alude a la idea de gobierno por redes  (Voets, Dooren, & De 

Rynck, 2008, p. 774). Como enfoque de análisis de políticas públicas nace desde 

la década de  los 80  en un contexto de mayor complejidad, diversificación de la 

agenda pública, creciente movilización e influencia de intereses privados en las 

políticas, fragmentación y crisis del Estado, y una nueva forma del diseño de las 

políticas (Howlett, 2014; Porras, 2001, p. 4; Roth, 2006, p.33). Börzel (1998) 

expone una definición común mínima de Policy network que puede ser tomada en 

la presente investigación como una herramienta para  el análisis de políticas 

públicas en las que hay  

(…) Un conjunto de relaciones relativamente estables las cuales son no 

jerárquicas y de naturaleza interdependiente entre una variedad de actores, que 
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comparten interés en común respecto a una política y quienes intercambian 

recursos para perseguir esos intereses en común reconociendo que la 

cooperación es la mejor manera de lograr objetivos comunes (Börzel, 1998, p. 

254)
9.  

En el estudio de los policy network importa la relación más o menos estables e 

interdependientes entre los actores, ya que la capacidad de toma de decisiones, 

formulación o implementación de programas – o formulación, decisión y ejecución 

de las Políticas públicas dentro de un ámbito sectorial o subsectorial (Porras, 

2001, p. 5) - está distribuido entre los actores. Es importante recordar que el 

análisis desde el policy network debe tener en cuenta que las relaciones de los 

actores en la política no están exentas de conflictos, problemas de coordinación, 

pueden ser resistentes al cambio, e incluso pueden no estar expuestos al control 

democrático y tener falta de legitimidad (Börzel, 1998, p. 262-263)10.  

Para lo anterior Porras (2001)  ofrece elementos desde donde analizar o investigar 

una política desde un Policy network.  Lo primero, como punto de partida es la 

delimitación de los actores y las relaciones que van a ser consideradas en el 

estudio, es decir la delimitación del Policy network.  Estos se pueden delimitar de 

dos maneras, una la realista en la que  se adopta la red como un hecho social y se 

toma el punto de vista de los actores de la red para definirla. Y la segunda la 

perspectiva nominalistas donde las fronteras de la red dependen del marco teórico 

que realiza el investigador.   

                                                           
9
 Cita traducida al español. Original:  

They all share a common understanding, a minimal or lowest common denominator definition 
of a policy network, as a set of relatively stable relationships which are of non-hierarchical 
and interdependent nature linking a variety of actors, who share common interest with regard 
to a policy and who Exchange resources to pursue these shared interest acknowledging that 
co-operation is the best way to achieve common goals. (Börzel, 1998, p. 254) 

10
 En el presente trabajo se mirara el policy network desde aquellas relaciones de interdependencia 

y movilización de recursos (incluyendo los conflictos y problemas de coordinación) que se puedan 
ver o deducir de la aproximación del caso de la APP de la Malla vial del Meta, ya que  por 
limitaciones de tiempo con la APP no se puede llevar a cabo un ejercicio completo de análisis de 
política pública con el Policy Network.  
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Luego de delimitar la red, Porras propone realizar un análisis de dos niveles del 

policy network, uno global y otro posicional; los cuales coinciden con el análisis 

cuantitativo propuesto por Börzel (1997) donde se estudia la estructura social, las 

relaciones entre actores en términos de cohesión, equivalencia estructural y 

representación espacial.  

En el análisis global se identifica  la interacción e intereses por medio de:  

- tamaño o número de actores 

- número de intereses  

- cohesión o número de interacciones existentes 

- intensidad, frecuencia y volumen  de los atributos intercambiados 

- estabilidad o persistencia de las relaciones 

- autonomía de la red frente a  actores ajenos  a esta.  

En el nivel posicional, se busca analizar las relaciones de diferentes actores con 

relación al conjunto de la red.  

- principio de centralidad : busca la ubicación del mayor número de recursos 

funciones y competencia, a partir de la identificación de actores centrales 

(están en el centro de decisión de la red), actores intermedios (no están en 

el centro pero influyen de forma discontinua) y actores periféricos (en las 

zonas distantes de la red)  

- principio intermediario: en el que se es intermediario, al poder controlas las 

interacciones.  

- Principio de prominencia: en el que hay un interés que demuestran el resto 

de los actores con relación a un determinado actor.  
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- Principio de equivalencia estructural: se busca identificar pautas de 

acciones uniformes o similares que definan posiciones sociales ocupadas 

por actores que son sustituibles entre sí respecto a sus relaciones.  

Finalmente, el análisis cualitativo que se puede realizar a un policy network  desde 

Börzel (1997) se encuentra relacionado con el contenido de las interacciones. En 

donde el estudio del policy network debe realizarse a un micro nivel, estudiando el 

performance de estructuras multiorganizaciones que estén de acuerdo o 

involucradas con la política pública, es decir que sea delimitado (Voets et al., 

2008, p. 774–777).  

1.4. POLICY NETWORK Y GOBERNANZA.  

Jiménez (2008) expresa que no se han realizado fuertes puentes teóricos y 

metodológicos entre las políticas públicas y el enfoque de gestión pública de la 

gobernanza o gobernabilidad, ya que sus relaciones han sido ambiguas o no muy 

explicitas, pero que de una manera u otra pueden tener un punto de encuentro.  A 

continuación se desarrollarán las convergencias encontradas en la literatura entre 

el modelo  de gestión pública de la gobernanza y la herramienta de análisis de 

políticas públicas del Policy Network, en busca de establecer un puente teórico de 

estos para el objeto de estudio del presente trabajo.  

Desde el punto de vista de la Gobernanza, Vásquez (2010) la sitúa en una 

estructura de redes y partenariados, resultado de la búsqueda del establecer un 

marco común para la cooperación de múltiples actores que están involucrados en 

políticas públicas  en un contexto complejo y dinámico. Además de Vásquez, 

Natera (2005) también expresa que la gobernanza se puede dar en una gestión de 

red al contar con tres características: la existencia de una estructura multipolar, la 

interdependencia entre los actores  y el desarrollar procesos y resultados de forma 

relacional, y las interacciones con un grado de estabilidad (Natera, 2005, p. 61).  

Desde el punto de vista del Policy network la convergencia con la gobernanza la 

identifica la literatura alemana sobre policy network, al mostrar estos como una 



- 15 - 
 

alternativa de gobernanza (Börzel, 1998). Por otra parte, Rhodes (2006) dice que 

Policy network tiene tres usos descriptivos del término, como intermediación de 

intereses, como análisis interorganizacional y finalmente como gobernanza. Es 

decir, un Policy network puede leerse en clave de Gobernanza.  

Ahondando en la perspectiva del Policy network, Börzel (1997, 1998) señala que 

hay dos escuelas de policy network. La primera la intermediación de intereses 

donde se interpreta el policy network como las diferentes formas de relaciones 

entre grupo de intereses y el gobierno. Mientras que la segunda, es la escuela de 

gobernanza quien identifica el policy network como una forma específica de 

gobernanza, al ser un mecanismo de movilización de recursos políticos, 

centrándose en la interacción público - privada en la política pública.  

El policy network como una forma específica de gobernanza tiene dos corrientes. 

Una en la que el policy network es un concepto analítico o modelo en el análisis de 

las políticas públicas, donde las estructuras de gobernanza determinan el 

intercambio de recurso de los actores11. La segunda corriente toma como 

unidades de estudio los patrones de relaciones e interacción entre los actores, de 

modo que los policy network son concebidos como una forma de gobernanza de 

los sistemas políticos modernos (Börzel, 1998, p. 259).  

Es la primera corriente del policy network como concepto analítico  de análisis de 

políticas públicas en las que los intercambios de recursos de los actores están 

dados por estructuras de gobernanza, el que se tomara como primer puente 

teórico y punto de partida del presente trabajo. Sin embargo, el policy network no 

solo debe ser el reflejo y análisis de un fenómeno especifico, sino que debe 

permitir ir más allá del análisis de una política determinada, mostrando procesos 

de interacción y cooperación horizontal entre el sector público, sector privado y 

actores sociales dentro de un marco institucional para unos logros u objetivos, 

logrando nuevas formas de gobierno donde la toma de decisiones de política 

                                                           
1111

 Es esta corriente del policy network como concepto analítico el que se tomará para el presente 
trabajo.  
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pública se realiza en redes de políticas, escenarios de autogobierno, políticas 

contractuales, paternariados, etc. (Jiménez, 2008, p. 60-67). Diría Jiménez  

En este caso, se trata de una evolución que parecería ir del análisis de políticas  

públicas hacia la gobernanza, en donde la noción de red se convierte, desde un 

esquema de representación de las relaciones entre actores durante la construcción 

de una política pública, en la caracterización de una nueva forma de gobierno que 

trasciende la coordinación política ejercida primordialmente por el Estado o la 

coordinación a través del mercado (….) (pp. 67-68)  

Es decir, el policy network puede trascender de ser una herramienta de análisis de 

las formas de organización e interacción de los actores en la formulación e 

implementación de políticas públicas al estudio de la gobernanza. Ya que el Policy 

network expresa el cambio de la forma de formular e implementar las políticas 

públicas, que a su vez responden a  los cambios de las concepciones de la 

gestión pública,  por lo cual la gobernanza también sirve como marco para 

entender dichos comportamientos, plasmados en políticas  públicas. En pocas 

palabras, el policy network como herramienta analítica se puede encontrar adentro 

de la gobernanza como modelo de gestión pública, y permitir el estudio de 

políticas públicas que reflejen esas características de gobernanza; esto gracias a 

que ambos conceptos analíticos parten del reconocimiento de relaciones 

interdependientes, cooperativas, horizontales, complejas y de red, entre actores 

públicos y privados.  De modo tal que el policy network se puede constituir una 

herramienta de análisis dentro de la gobernanza, y podría ser la oportunidad para 

estudios más estructurados y delimitados de la gobernanza.  
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2. CAPÍTULO 2: ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN 

INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA 

El contexto de limitaciones de recursos fiscales, y capacidades del Estado en el 

cumplimiento de sus objetivos no ha sido ajeno al caso colombiano. En ese 

escenario se ha dado el reconocimiento de la brecha de infraestructura que tiene 

el país, y la necesidad de superarla un mejor desempeño económico y social del 

país. Para lo cual como respuesta surgen jurídicamente las APP en el 2012, 

respondiendo a un interés de anteriores gobiernos a la formación de estas12.  

Las APP se reglamentan por medio de la ley 1508 de 2012  y el decreto 1467 de 

2012, entre otras disposiciones13 que buscan la vinculación de capital privado a 

proyectos de infraestructura productiva y social, de gran escala y durabilidad en el 

tiempo.  Estas 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 (Ley 1508, 2012, p. 1)  

Se caracterizan por la delegación a actores privados del diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de infraestructura o servicios asociados a esta, el cual 

será retribuido a los privados de acuerdo a la disponibilidad y calidad del bien o 

servicio a proveer. Para ello los contratos de APP, según la ley, deben tener un 

                                                           
12

 Lo cual se explicará en las secciones siguientes.  
13

 Resolución 3656 de 2012 del Departamento Nacional de Planeación , Decreto 1610 de 2013 del 
Ministerio de Hacienda y crédito público, Decreto 100 de 2013 del Departamento Nacional de 
Planeación,  Decreto 301 del 17 de febrero de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
Decreto 1553 del 15 de agosto de 2014 del Departamento Nacional de Planeación, , Decreto 2043 
del 15 de octubre de 2014 del Departamento Nacional de Planeación, y el Decreto 063 del 14 de 
enero de 2015 del Departamento Nacional de Planeación.  
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monto de inversión superior a 6.000 salarios mínimos vigentes14 y  tendrán una 

duración de máximo 30 años (incluyendo las prórrogas). 

Ya teniendo una breve idea sobre qué es una APP, en el desarrollo del presente 

capítulo se expondrá: primero, las razones para la formación de las APP en el 

país; segundo, una breve mirada a la regulación actual de las APP en el presente 

gobierno; y por último, ¿por qué y cómo se están gestando las APP en 

infraestructura vial?  

2.1. FORMACIÓN DE LAS APP.  

La creación de las figuras de APP no son una dinámica exclusivamente 

colombiana, sino que forma parte de un contexto internacional  y de la región, en 

el que se presenta una mayor participación del sector privado en el actuar de los 

gobiernos, de modo que la prestación de servicios públicos ya no es tarea 

exclusiva de los Estados. La figura de las APP tienen como pionero a Reino 

Unido15, el cual las ha utilizado para diferentes sectores más allá del vial; también 

ha sido manejado por otros países como Australia, Japón, EEUU, Alemania, 

España, Canadá, entre otros.  

Igualmente, en la última década en América Latina se ha realizado un ejercicio por 

implementar estas figuras con la intención de reducir la brecha de 

infraestructura16, siendo un proceso apoyado por Bancas Multilaterales como el 

Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. De ahí que las APP se 

han convertido en figuras cada vez más frecuentes en las administraciones 

públicas del mundo (Flores, 2014).    

Frente a las APP se ha construido el supuesto de que la baja o inadecuada 

infraestructura es una limitante para el desarrollo de los países, que a su vez 

                                                           
14

 Sin embargo se recomienda que se realice en proyectos de inversión mínima de 50 mil millones 

(Participación Privada en Infraestructura, 2014a, p. 13) 
15

 Quienes inician bajo el modelo “Private Finance Initiative”, gracias a los procesos de privatización 
y parternariados desarrollados bajo el gobierno de  John Major.  
16

 Sobre lo cual se dice que no se ha podido superar por la falta de recursos fiscales que financien 
proyectos (KECG & BID, 2014, p. 1). 
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presentan bajos niveles de inversión de esta  (Banco Mundial, 2015, p. 3). Por lo 

cual se ve en las APP la posibilidad de vinculación de recursos privados para la 

inversión en infraestructura.  

El uso de APP’s está ahora extendido entre las economías en desarrollo, con 134 

economías que están implementando APP’s entre 2002 y 2013. El impacto 

negativo de la crisis financiera en el espacio fiscal y las restricciones en las 

economías de desarrollo para el acceso de financiación a largo plazo solo han 

aumentado la relevancia de la participación del sector privado en infraestructura y 

prestación de servicios (Banco Mundial, 2015, p. 3)17.  

En esa misma línea, Devlin y Moguillansky (2009) aseguran que los países en 

desarrollo que logran reducir la brecha de ingresos frente a los países más ricos, 

lo han logrado por medio de transformaciones productivas que les ha permitido 

una inserción internacional dinámica; para lo cual necesitan de estrategias de 

mediano y largo plazo sustentado en alianzas público privadas.  

Paralelamente, los actores que impulsan la implementación de las APP en varios 

países han expuesto en sus informes y reportes varios beneficios de involucrar el 

sector privado en el desarrollo de infraestructura, como: el aumento de la 

eficiencia y reducción del gasto público por medio de la competencia y mejor 

relación calidad precio; experiencia y creatividad del sector privado en la 

prestación de servicios públicos de calidad; mejor gestión de riesgos partiendo de 

una mejor distribución; incentivos para la entrega rápida de los servicios; nuevos 

activos en la que los inversores tienen oportunidades de inversión a largo plazo 

(KECG y BID, 2014, pp. 10–11) 

                                                           
17

 Cita traducida al español. Original:  
The use of PPPs is now widespread among developing economies, with 134 economies 
implementing PPPs between 2002 and 2013. The negative impact of the financial crisis on 
fiscal space and constraints in developing economies to access long-term finance have only 
increased the relevance of private sector participation in infrastructure and service delivery. 
(Banco Mundial, 2015, p. 3)  
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Ahora, en el caso colombiano a pesar de que jurídicamente se forman en el 2012, 

con anterioridad ya se estaba presentando la introducción de la participación 

privada en la construcción y operación de infraestructura (especialmente vial)  por 

medio de una figura que antecede a las APP, las concesiones.   

Desde 1996 el Estado colombiano ha sido apoyado por el BID con el “Programa 

de Apoyo a la participación Privada y Concesiones en Infraestructura - PPCI”, en 

el que se han desarrollado préstamos y cooperaciones técnicas - en las etapa 1, 2 

y 3 del programa- enfocadas al fortalecimiento de marcos de política y regulación, 

así como la elaboración de proyectos específicos, promoción del esquema de 

APP, y el desarrollo de capacidad técnica de entidades responsables de 

implementar proyectos (BID, 2013, p. 5; DNP, s.f.). De allí se pasó al actual 

“Programa de Apoyo a la Participación Privada-PAAP” que busca ampliar la 

participación privada a áreas de infraestructura social, proyectos a nivel 

subnacional, y tener mayores proyectos de iniciativa privada (DNP, s.f.).   

Además de la implementación de cooperación técnica del BID, bajo el gobierno de 

Ernesto Samper (1994-1998) se dan los lineamientos generales de la política de 

participación privada en infraestructura bajo la figura de concesiones en el 

CONPES 2775. Igualmente continuados en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-

2002) con el CONPES 3045 de 1998, que da las pautas generales para la tercera 

generación de concesiones.  

Pese a los desarrollos anteriores, es bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

18(2006-2010) donde inicia la alusión explicita a las APP con el CONPES 3615 de 

2009, donde se le ve como un mecanismo para la mejora de la infraestructura 

existente y el desarrollo de la nueva para una mejor prestación de servicios, y en 

                                                           
18 Uribe Vélez en su Plan de Desarrollo manifiesta en su Plan Nacional de Desarrollo “Estado 

comunitario: Desarrollo para todos (2006-2010)”  la intención de buscar otras alternativas para la 

ampliación de la capacidad de la red vial por medio de la participación privada (Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010, n.d., p. 263).  
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el que ya se ven elementos como la distribución de riesgos, el concepto de valor 

por dinero, la prestación de servicios con estándares de calidad, entre otras 

características de las APP actuales.  

Seguidamente el gobierno de Juan Manuel Santos en su Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” sigue manteniendo el interés de 

mantener la inversión privada en infraestructura por medio de mecanismos 

alternativos, ya que consideraba la infraestructura de transporte (vial) como una de 

las locomotoras para el crecimiento y generación de empleo (Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014, pp. 273–274).  

Así para el 2012 la formulación e implementación de las APP se formó como una 

respuesta a la necesidad de mayores recursos y la superación de problemas, 

principalmente en materia de infraestructura vial19; respuesta que fue dada como 

una estrategia de largo plazo por el Estado colombiano desde 1996  o antes.  

2.2. APP- 2012 EN ADELANTE 

Como se decía anteriormente las APP son mecanismos que permiten vincular al 

sector privado en la provisión infraestructura y sus servicios relacionados. Estas se 

pueden dar en infraestructura productiva20 e infraestructura social21.  

Las APP se pueden dar por iniciativa pública o iniciativa privada; en ambos casos 

los proyectos deben ser registrados en el Registro Único de Asociación Público 

Privada (RUAPP). En ambos tipos de iniciativas los socios privados solo podrán 

recibir pagos a partir de la entrega de los activos, infraestructura o bienes y 

servicios que se buscaron generar con el proyecto, teniendo en cuenta el nivel del 

                                                           
19

 En las secciones posteriores se explicara el porqué de la importancia de la infraestructura en 
transporte.  
20

 Permite aumentar los niveles de producción y eficiencia de los sectores que son relevantes en el 

crecimiento económico del país (DNP, 2014b, p. 8) 
21

 Correspondiente a la prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, 
salud y educación; para los cuales quiere expandirse las figuras de APP. Buscan incrementar el 
capital social de una comunidad (DNP, 2014b, p. 8) 
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servicio y estándar de calidad establecido22, y las prórrogas no pueden superar 

ciertos porcentajes de los contratos.  Además, en caso tal de requerir 

cofinanciación nacional deben tener concepto favorable del DNP, el Ministerio de 

Hacienda, además del CONPES y CONFIS para comprometer vigencias futuras. A 

continuación se expondrá con mayor brevedad posible la dinámica para cada tipo 

de iniciativa23.  

 INICIATIVA PÚBLICA 

La iniciativa corresponde a una entidad pública que define los objetivos y metas de 

que quiere lograr con la APP. Para lo cual debe justificar la necesidad de la 

contratación de la APP por medio del método de las cinco justificaciones 

(estratégica, económica, financiera, comercial y gerencial)24. Luego, se realiza la 

obtención de recursos necesarios para la estructuración técnica, legal y financiera 

del proyecto, y si se requiere la contratación de un estructurador del proyecto.  

Seguido de esto, se busca la aprobación de las obligaciones contingentes dadas 

por el Ministerio de Hacienda Pública, así como la aceptación de la justificación de 

la modalidad de contratación por parte del DNP en la metodología del comparador 

público25.  

Una vez aceptada la modalidad de APP de iniciativa pública26 se da apertura al 

proceso de licitación de la APP, pudiendo tener un sistema de precalificación en el 

que se tiene un grupo limitado de 2 a 10 oferentes interesados para participar en 

el proceso de selección27. Finalmente se selecciona el oferente que implementará 

el proyecto.  

                                                           
22

 Ver artículo 4 y 5 del Decreto 1467 de 2012.  
23

 También se anexa graficas de elaboración propia sobre los tipos de iniciativas. Ver Anexo 3. 
24

 Explicados en el Anexo 4.   
25

 Ver: Resolución 3656 de 2012 del DNP 
26

 En el caso de que necesite dineros públicos del nivel central es necesario la solicitud del aval 
fiscal y aprobación de vigencias futuras  
27

 Establecido por decreto no. 0100 de 25 de enero de 2013 
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INICIATIVA PRIVADA  

En esta un proponente privado presenta a la entidad pública pertinente el proyecto 

de APP, la cual debe evaluar el proyecto de iniciativa privada, y no tiene obligación 

frente al proponente. Es decir, la Entidad pública puede rechazar la propuesta de 

iniciativa privada, a pesar de que este sea quien realiza la estructuración y 

estudios del proyecto y asume los costos durante esta. Sin embargo la ley 

presenta incentivos a los originadores del proyecto como la opción de mejorar la 

oferta o bonificaciones adicionales, en caso de elecciones y convocatoria a 

terceros, lo cual reduce los riesgos de no ser elegidos y no presentar proyectos.  

En las APP privadas en caso de requerir el desembolso de recursos públicos 

estos no pueden superar el 20% de los recursos y el 30% para proyectos de 

infraestructura vial de carreteras. Por ello se ven APP privadas con y sin recursos 

públicos.  

Ahora, la estructuración del proyecto de APP se debe realizar por medio de la 

presentación de estudios de pre-factibilidad y factibilidad, cuyos costos son 

asumidos por el originador de la propuesta.   

La etapa de pre-factibilidad es la presentación a la entidad pública de una versión 

preliminar del proyecto, los cuales son evaluados bajo la metodología de las cinco 

justificaciones, estructura de financiación propuesta, y nivel de competencia a 

proyectos ya estructurados o en operación.  

Si es aceptada se pasa la etapa de factibilidad, en la que hay una mayor 

profundización, ya que se pide el modelo financiero detallado, descripción 

minuciosa de las fases y duración del proyecto, justificación del plazo del contrato, 

análisis de riesgos, estudios de impacto, además de la acreditación de sus 

capacidades para el proyecto. Una vez finalizada la etapa de factibilidad, la 

entidad pública puede dar el visto bueno  a los proponentes comunicándole las 

condiciones de aceptación de la iniciativa y el monto de valor de los estudios 

realizados al proponente, lo que se conoce como el arreglo de condiciones.  
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Como se decía en párrafos anteriores estas iniciativas privadas pueden requerir o 

no desembolsos de recursos públicos. Para las iniciativas privadas que requieren 

desembolsos de recursos públicos se abre una licitación pública para seleccionar 

el contratista, y el originador de la propuesta tiene una bonificación en su 

calificación. En el caso  de no requerir recursos públicos, la entidad estatal  

señalará las condiciones para que puedan participar terceros interesados en la 

ejecución del proyecto, si no existen interesados se contratará al originador del 

proyecto; dado el caso de que si existan interesados, se selecciona el ejecutor por 

el método de selección abreviada de menor cuantía; y si el originador de la 

propuesta no es elegido puede presentar una mejora de la oferta. Finalmente se 

elige el ejecutor del proyecto.  

2.3. APP EN INFRAESTRUCTURA  

Como se vio en el desarrollo de las anteriores secciones la formulación de la ley 

de APP respondía al creciente interés del Estado colombiano de utilizarlas como 

mecanismos para superar la brecha de infraestructura, especialmente 

infraestructura vial. Pero, ¿por qué impulsar reformas en pro de incentivar la 

infraestructura vial del país? ¿Cómo se ha desarrollado con las APP?  

Si bien desde 1996 se impulsó la participación privada en infraestructura, 

especialmente de infraestructura vial, teniendo como fruto tres generaciones de 

carreteras28 por medio de las figuras de concesiones; estas no estuvieron exentas 

de problemas en adiciones presupuestales y de tiempos en los contratos, trabajos 

adicionales sin requisitos específicos, problemas ambientales, desequilibrios 

financieros en los contratos, problemas de licitación, costos crecientes de 

operación y mantenimiento, anticipos29 y, la no eficiente asignación de recursos, 

                                                           
28

 Estas generaciones de concesiones se explican en la tabla presentada por  el reporte del KECG 
y el BID, la cual se deja en el Anexo 2 para disposición del lector.  
29

 Gracias a que se regían por la normatividad de contratación pública que presentaba dichas 
facilidades para que los costos aumentaran. La ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública) en su artículo 40  enuncia que  las adiciones, al igual que los 
anticipos  podían pasar del 50%  del valor del contrato. Por otra parte,  la Ley 1150 en su artículo  
28 establece que puede  haber prorrogas o adiciones hasta por el 60% del plazo estimado.   
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riesgos, tareas y responsabilidades, entre otros (KECG y BID, 2014, pp. 3–5; DNP, 

2012, pp. 4–5). 

Los resultados no esperados de las tres generaciones de concesiones anteriores 

se puede ver reflejados en los reportes de competitividad mundial desarrollados 

por el Foro Económico Mundial. En estos se ha identificado que la infraestructura 

en el país en los últimos cinco años ha tenido un desarrollo  regular, teniendo un 

puntaje promedio de 3,5 en una escala de 1 a 7; en cuanto a la calidad de sus 

carreteras tiene una valoración de 2,7 sobre 730; lo que refleja que no se ha podido 

mejorar en los últimos cinco años y las APP pueden ser esa herramienta que 

pueda contribuir al crecimiento rápido de la infraestructura vial. 

La importancia de la infraestructura vial, radica en que desde la perspectiva del 

Estado colombiano y de otros actores, los bajos niveles de inversión, calidad y 

servicios de las vías pueden afectar la competitividad del país y 

consecuentemente el desarrollo económico, debido a los altos costos del 

transporte (Bitran, 2013; DNP, 2014d, p. 2). Incluso se dice que la brecha de 

infraestructura pueden aumentar las disparidades del desarrollo regional y no 

contribuir a la disminución de la pobreza rural al no contar con adecuadas redes 

viales secundarias y terciarias, que constituyen cerca del 90% de las vías del país 

(Yepes, Ramírez, Villar, & Aguilar, 2013, p. 18)  

Así, las razones que ha argumentado el Estado colombiano para la 

implementación de las APP en infraestructura vial han girado sobre la idea de que 

estas pueden promover el desarrollo económico – al poder generar empleos  y, 

encadenamientos regionales y sectoriales de la economía - al dar mayor 

confiabilidad en la ejecución, operación y mantenimiento de infraestructura, dada 

la experiencia, el conocimiento, habilidades y recursos que puede tener el sector 

privado (DNP, 2015d, p. 79; Zaninovich, 2013, p. 19); recursos privados que están 

presentando una creciente participación en la inversión total en infraestructura, 

                                                           
30

 Ver cuadro en Anexo 5.   



- 26 - 
 

que también ha crecido, es decir, ha aumentado la inversión en infraestructura  y 

dentro de ella la participación privada31.  

Otra de las razones a las que apela el Estado colombiano y otros es que la 

infraestructura pública estaría disponible rápidamente (generando crecimiento 

económico, mejores condiciones sociales y aumento de la competitividad), tendría 

una planeación optima de recursos fiscales, podría mejorar la gobernabilidad y 

transparencia, los riesgos son compartidos, y el largo periodo de vida de los 

activos permitiría su adecuado mantenimiento(Participación Privada en 

Infraestructura, 2014a, p. 4). Esto en el momento en el que la ley incentiva que los 

proyectos estén en más corto plazo y se tenga un proceso de estructuración de 

proyectos rigurosa.                     

El apoyo e impulso de las APP de infraestructura vial, se vio reflejado en el hecho 

de que al año de su reglamentación ya se encontraban los primeros proyectos 

como lo fueron la calzada de Buga – Loboguerrero, y Zipaquirá – Palenque, y la 

fuerte iniciativa del gobierno en la realización de las carreteras de cuarta 

generación32.  

Para el 2015 este impulso por la infraestructura vial se observa en la lista de 

proyectos de orden nacional que están radicados en el RUAPP33, puesto que de 

un total de 135 proyectos radicados (incluidos aquellos que han sido rechazados 

en su etapa de factibilidad o prefactibilidad) el 62% se encuentra relacionado al 

desarrollo, mantenimiento y operación de infraestructura vial del país; proyectos 

que a su vez están reflejando el aumento de las iniciativas privadas sin recursos 

                                                           
31

 Como se puede ver en la gráfica de elaboración propia  (Anexo 6) sobre la participación privada 
en infraestructura con base en  el documento "Cifras de Inversión en Infraestructura 1987 - 2011" 
en el portal web del DNP https://www.dnp.gov.co/programas/participaci%C3%B3n-privada-%20y-
en-proyectos-de-infraestructura/Paginas/inversion-privada.aspx  
32

 Ver Anexo 8 sobre las APP más representativas con base a la información encontrada en las 
publicaciones del DNP.   
33

 Se realizó una base de datos de los proyectos de carácter nacional que se encontraban 
radicados en el RUAPP para el mes de septiembre del 2015. En el anexo 15 se presenta las 
gráficas y la base de datos realizada.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/Cifras%20Inversion%20Infraestructura%201993%202011%20e.xlsx?Web=1
https://www.dnp.gov.co/programas/participaci%C3%B3n-privada-%20y-en-proyectos-de-infraestructura/Paginas/inversion-privada.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/participaci%C3%B3n-privada-%20y-en-proyectos-de-infraestructura/Paginas/inversion-privada.aspx
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públicos como lo muestran los informes trimestrales del RUAPP(DNP, 2014a, 

2015f, 2015,g)34.  

A pesar de que se tenga un gran impulso por las APP desde el 2012, estas aún no 

ha mostrado sus efectos, ya que son pocas las APP que están contratadas y en 

ejecución – el caso de Ibagué-Cajamarca y la Malla vial del Meta. Esto se debe 

deber al  largo tiempo y complejidad de estructuración de los proyectos.  

En contraste con lo anterior aunque no se tengan las suficientes APP’s viales para 

mostrar resultados contundentes sobre la brecha de infraestructura, si se ha 

identificado un mejoramiento en la capacidad de realización de las APP’s en 

Colombia. Según el estudio “Evaluando el entorno para las asociaciones público-

privadas en América Latina y el Caribe: Infrascopio 2014” Colombia ocupa el 5to 

lugar entre 19 países sobre los mejores entornos para la elaboración de APP’s, 

mejorando desde 2009 su puntaje total y superando el promedio de la región, con 

un puntaje para 2014 de 61,0 sobre 100. El mejoramiento en la capacidad de 

realización de las APP’s se debe a la positiva calificación del marco regulatorio y 

mejoras en la madurez operacional, aunque se ha presentado una ligera pérdida 

en el clima de inversiones (Economist Intelligence Unit, 2014, pp. 19–22) 

Una vez más el marco regulatorio es identificado como un punto positivo, esta vez 

por el Banco Mundial; quien también identifica como aspecto a mejorar la falta de 

un comité de evaluación de las ofertas de APP, ya que estos son necesarios 

dados la gran complejidad de los proyectos (Banco Mundial, 2015, p. 16); y 

aunque la ley no establece que sean necesario su existencia, si las entidades 

públicas lo quieren crear pueden realizarlo, como sucede en Medellín  donde se 

constituyó la Agencia para las Alianzas Público Privadas.  

Además, el KECG y el BID identifican otra problemática, y es la falta de 

coordinación entre Agencias, Ministerios, niveles de gobierno; también la falta de 

planeación y priorización de los procesos; problemas de información que pueden 

                                                           
34

 Ver Anexo 7 sobre una gráfica realizada por el DNP sobre las iniciativas y los recursos utilizados 
durante el 2012 al 2015 
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afectar la implementación del seguimiento y evaluación; y la falta de capacidad en 

la preparación, implementación  y monitoreo de proyectos a nivel subnacional 

(KECG y BID, 2014, p. 93). 

3. CAPÍTULO 3: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El marco teórico desarrollado en el primer capítulo permitió entender al policy 

network como una herramienta de análisis de la gobernanza, la cual en sus 

estructuras determina los intercambios de recursos que están dando los actores 

en una política pública. De igual manera, en el capítulo anterior se evidenció cómo 

la creación de las figuras de APP y los programas de participación privada en 

infraestructura se volvieron parte de la política pública de infraestructura de 

Colombia, pues han sido respuestas consecutivas, intencionales y claramente 

inscritas en la agenda institucional del Estado colombiano por medio de los planes 

de desarrollo de los anteriores gobiernos y otros programas.  

Cabe recordar que la gobernanza y el policy network surgen como herramientas 

analíticas de los modos de gobernar y políticas públicas que se desenvuelven en 

un mundo de relaciones cada vez más complejas, interdependientes, y donde el 

Estado reconoce que no tiene todos los recursos necesarios para sus propósitos, 

y le es necesario acudir a otros actores para llevarlos a cabo. Es ese mismo 

contexto en el que las APP de infraestructura se encuentran al ser un mecanismo 

que vincula actores estratégicos del sector privado, en pro de la atracción de 

recursos y capacidades necesarias para el cierre de la brecha de infraestructura 

que presenta Colombia; por lo cual se intuye que la gobernanza y el policy network 

pueden ser marcos para el análisis de las APP de infraestructura.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente capítulo busca analizar e interpretar las 

APP de infraestructura -reconociendo que son un instrumento de política pública-  

bajo las luces teóricas de la gobernanza y del policy network.  Para ello de manera 

general se propone ver qué elementos de gobernanza se encuentran en la 

construcción e implementación de las APP en infraestructura; luego  su lectura con 
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base en la propuesta de Aguilar, descrita en el marco teórico; y finalmente, una 

reflexión sobre cómo el policy network puede contrbuir al estudio de las APP’s de 

infraestructura. 

3.1. GOBERNANZA Y APP DE INFRAESTRUCTURA 

Con el objeto de estudiar las APP de infraestructura vial desde la gobernanza, 

ésta se estudiará a continuación bajo tres categorías de análisis: primero, la 

gobernabilidad como un elemento para hablar de gobernanza en el tema de las 

APP de infraestructura vial; en segundo lugar, el reconocimiento de las relaciones 

de interdependencia;  en tercer lugar, las expresiones de colaboración, 

cooperación o coordinación que podrían dar unos primeros indicios de 

gobernanza.  

Para el ejercicio propuesto se realizaron cinco entrevistas semi estructuradas35, 

las cuales buscaban evidenciar los aspectos claves de las APP’s de 

infraestructura vial que pudieran visibilizar puntos dónde se podría o no realizar un 

análisis desde la gobernanza o el policy network; por lo cual se entrevistaron 

actores claves en ella, o conocedores del tema. Así, se entrevistó a: Cesar 

Ramírez36, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- y 

de la Pontificia Universidad Javeriana, conocedor del tema de APP, quien lo ha 

trabajado de la mano con el BID; Fabio Villalba37, actual Coordinador del 

Programa de Participación Privada en Infraestructura del DNP; José Camilo 

Grajales38, Asesor de la presidencia de la ANI; Julián Márquez39, anterior 

Coordinador del PPI; y Willington Gil40, estructurador de proyectos de APP con la 

firma Estructuradores Legales S.A.S en la ciudad de Medellín.  

                                                           
35

 En el Anexo 9 se encuentra la metodología de las entrevistas realizadas.  
36

 Anexo 10 
37

 Anexo 11 
38

 Anexo 12 
39

 Anexo 13 
40

 Anexo 14 
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3.1.1. GOBERNABILIDAD 

Al ser la  gobernabilidad entendida como las capacidades de un Estado –como 

agente central de conducción-  para gobernar su sociedad y una de las 

condiciones para hablar de gobernanza, se puede ver reflejada en el caso  de las 

APP de infraestructura en tres variables41: la regulación normativa que desarrolla 

el Estado colombiano para las APP; la canalización de los intereses de otros 

actores que desarrolla también el Estado colombiano; y el papel orientador que 

asume el gobierno en el desarrollo de las APP’s.  

REGULACIÓN NORMATIVA 

El que el gobierno colombiano desde 1996 o antes haya involucrado el sector 

privado en la construcción y operación de infraestructura vial  y creara una 

regulación para esto - materializado en la creación de las figuras de las APP por la 

ley 1508 de 2012 y la legislación que antecede y soporta los programas de 

participación privada- muestra la capacidad del gobierno de plasmar sus intereses 

y llamar actores a participar en sus acciones de gobierno. Lo cual también con 

posterioridad estuvo acompañado por el esfuerzo de otros actores, como el DNP 

quien, en palabras de Fabio Villalba, transformaba las APP en política pública por 

medio de la reglamentación, la circulación de manuales, e incluso la capacitación 

a Entidades Territoriales. Es decir, en materia de infraestructura y APP el gobierno 

colombiano ha mostrado sus capacidades, por lo cual podría hablarse o intuir una 

gobernabilidad en ese sector al poder expresar las reglas de juego necesarias que 

hacen que la interacción de las APP sea algo de carácter público y a dónde se 

quiere llegar con ello.  

CANALIZACIÓN DE INTERESES 

La anterior observación normativa permite expresar que el Estado colombiano 

tuvo la capacidad de establecer la regulación adecuada para las APP, pero no 

                                                           
41

 Construidas a partir de los resultados de las entrevistas y la información previamente encontrada 

sobre APP.  
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permite considerar una dinámica más allá de esta como lo puede ser la 

canalización de intereses. La entrevista realizada a Julián Márquez permitió 

revelar un aspecto sobre dicha canalización, en el momento en el que el 

entrevistado dice que el Estado colombiano dialogó e interactuó de manera abierta 

con el sector privado la formulación de la ley de las APP, con el fin de dar un 

mayor consenso alrededor de las APP entre los actores. De modo que, en este 

aspecto, el Estado se constituyó como un canalizador de sus intereses, y de los 

intereses del sector privado para asegurar mayor estabilidad a las APP.   

(…) La discusión de la ley fue una discusión muy abierta con los privados; en ese 

momento no estaba en planeación, pero lo que se hacía era mesas con el sector 

privado, se publicaban los borradores, ósea se discutía abiertamente lo que iba a 

ser la ley de APP, y la gracia no es que viniera luego el sector privado a decir “es 

que eso está mal” en vez de decir “aquí estamos todos apostándole a un mismo 

proceso”; antes de sacar la ley, antes de todo, de llegar al Congreso, la idea era 

decir mire esta ley esta acordada, esta ley ya está discutida, privados están de 

acuerdo, al sector privado le parece muy interesante, para que no sea otra ley 

guardad ahí. Entonces el punto que le puedo, el point high, el punto grande del 

mensaje grande sobre el tema normativo, es que siempre se ha hecho abierto, 

porque es una ley diferente; es una ley en la que yo invito al privado a que 

colabore conmigo y si yo hago una norma sin saber el privado qué piensa 

entonces pues imagínate no va a tener nada de eso (…) lo que voy a hacer es 

invitar al privado a que camine conmigo en el desarrollo de la infraestructura pues 

claro que tengo que saber el privado qué piensa, porque si no está de acuerdo de 

qué sirve (J. Márquez, comunicación personal, 18 de Noviembre de 2015) 42 

 

Este papel canalizador del gobierno colombiano para involucrar al sector privado 

no solo se evidenció en el proceso de la formulación de la ley 1508 de 2015, sino 

en el trabajo ha sido realizado con posterioridad a la implementación de dicha Ley. 

En consonancia con lo dicho, los entrevistados expresaron que el gobierno ha sido 

un promotor de la iniciativa privada de una manera abierta, por medio de la 
                                                           
42

 Anexo 13: Entrevista a Julián Márquez. 
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divulgación de lo qué es la ley y las ventajas que podría traer, convocatorias a 

actores privados para la vinculación de proyectos, giras realizadas por el país 

como las realizadas por Alejandro Char desde la Alta Consejería para las 

Regiones, dialogo desde el DNP con inversionistas privados sobre cómo opera la 

Ley, entre otros.  

Esta promoción, como decía Villalba, tenía la intención de incentivar a los actores 

privados a conocer más sobre las APP y el beneficio o rentabilidad que les traía, 

por lo cual éstos últimos terminaban contratando asesores o consultorías para 

saber si sería rentable en sus negocios, y en caso de hacerlo pasaban a proponer 

proyectos. Como resultado el gobierno se consolidaba cada vez más como un 

promotor de la iniciativa privada.  

PAPEL ORIENTADOR DEL GOBIERNO 

En las APP de iniciativa privada los inversores privados buscan la rentabilidad de 

sus proyectos, claramente no sería un aspecto negativo si no se llegara a 

presentar un escenario donde el privado puede actuar y proponer sin 

concordancia con lo que desea el gobierno colombiano, u otro en el que se 

reafirme la infraestructura ya existente y no se trabaje en lugares donde esta es 

precaria. Para ello el gobierno debe recurrir a sus capacidades para evitar que el 

ejercicio de las APP de iniciativa privada deje de lado sectores donde no se cuente 

con infraestructura o que solo se presente el beneficio del privado sin tener un real 

impacto en la sociedad. Este ejercicio de orientación de las APP por parte del 

gobierno se puede ver reflejado en tres situaciones abstraídas de las entrevistas.  

En la primera situación el gobierno ya tiene identificada la infraestructura que 

quiere desarrollar, la cual es prioritaria, puede ser de alto impacto y poco probable 

de ser desarrollada por medio de una iniciativa privada, por lo cual el gobierno 

opta por desarrollarla por iniciativa pública – e incluso obra pública-  y son 

conocidos como los proyectos de carreteras 4G. La segundas situación o forma de 

acción a la que recurre el gobierno es el dialogo realizado con los inversores 
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privados sobre dónde le interesa al gobierno desarrollar la infraestructura. El tercer 

punto de orientación es la distribución de riesgos en los proyectos, ya que en el 

momento en el que el gobierno asuma más riesgos en cierto proyecto, al privado 

se le reducirán los incentivos para evitar su participación y desarrollo del proyecto.  

De esta manera se puede intuir que el gobierno busca los mecanismos de 

garantizar su autoridad o seguir teniendo la capacidad de orientar hacia dónde 

quiere dirigir las acciones de las APP de infraestructura vial, asegurándose su 

gobernabilidad.  

3.1.2. RECONOCIMIENTO DE LA INTERDEPENDENCIA.  

La estructura de las APP - dada por la capacidad de gobierno del Estado 

colombiano- permite el escenario de interacción entre actores que son 

interdependientes para la provisión de infraestructura como lo son el gobierno 

colombiano y el sector privado. Interacción, que como mencionaría Prats(2001), 

Aguilar (2006; 2010) y Natera(2005), parte del reconocimiento de que el Estado no 

tiene todos los recursos y capacidades para actuar, por lo cual necesita de los 

actores privados  en medio de un conjunto de instituciones y reglas, en este caso 

la normatividad anteriormente mencionada. 

El reconocimiento de interdependencia entre los privados y el sector público en 

materia de infraestructura vial se puede reflejar en lo desarrollado en el capítulo 

anterior a partir de la información publicada por el sector público y otros actores, y 

lo recogido en las entrevistas 

DESDE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  

En el primer caso, en la información encontrada se mostró las APP como una 

herramienta necesaria para superar los resultados no esperados de las tres 
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generaciones de concesiones que se desarrollaron43 y, la baja calidad y desarrollo 

de infraestructura vial; también, como el medio de vinculación de capital privado 

para su financiamiento, al ser insuficientes los recursos del Estado; igualmente, las 

ideas del gobierno colombiano sobre que las APP de infraestructura vial pueden 

jalonar el desarrollo económico y sector privado puede contribuir experiencia, 

conocimiento, habilidades y recursos sobre la creación, operación y 

mantenimiento de dicha infraestructura; y por último, el crecimiento de la 

participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura44.  

DESDE LAS ENTREVISTADOS. 

En el segundo caso, las entrevistas revelaron el reconocimiento de que el 

gobierno necesita desarrollar la infraestructura vial; y por otra parte, que el 

inversionista privado cuenta con el “know how”, los bancos y los fondos de 

pensión tienen los recursos económicos, y el sector público sabe dónde se 

podrían desarrollar los proyectos.  Sintetizando lo anterior, el gobierno tiene un 

claro interés en desarrollar infraestructura y el privado de obtener ganancias 

dentro del sector económico, por lo cual actúan en conjunto.  

“Entonces si tú quieres incrementar la inversión en infraestructura del rango de un 

punto porcentual del PIB de Colombia a tres puntos porcentuales, tú no puedes 

hacer eso mediante obra pública, porque los números o sea los presupuestos y las 

reglas fiscales no te lo permiten. Entonces para incrementar esa inversión, se tiene 

que utilizar el modelo de APP que lo que haces es que estructuras unos proyectos 

y le encargas al sector privado que haga esa inversiones por ti, entonces tú el 

incremento del 1 al 3% del PIB lo hace sector privado” (J. Grajales, comunicación 

personal, 17 de Noviembre de 201545   

                                                           
43

 Resultados no esperados como el sobre costo de las obras, las adiciones presupuestales y de 

tiempos de las obras, las obras inconclusas y de baja calidad, costos ambientales y problemas 
jurídicos, así como los costos crecientes de operación y mantenimiento.  
44

 Anexo 6: Gráfica de inversión en infraestructura 1993- 2011 
45

 José Grajales. Anexo 12 
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Grajales añade que es necesario el involucramiento de distintos actores para que 

las APP sean exitosas y funcionen.  En el caso de las APP de infraestructura vial 

menciona la necesidad de la participación del inversionista privado – que a su vez 

se encuentra apoyado financieramente por los fondos de pensiones46 o bancos 

que le sirven como prestamista – también del interventor de la concesión, quien 

monitorea el cumplimiento del contrato de la APP, y organismos reguladores como 

el MHCP  y el DNP;  estos actores al saber que son necesarios entre para el éxito 

de la APP, plantean las formas en las que sus relaciones podrían mejorar, por lo 

que Grajales menciona en ellas los esfuerzos por mejorar los arreglos 

institucionales que tienen, el licenciamiento ambiental, trabajar mejor las consultas 

previas a comunidades indígenas y étnicas, y mejorar la regulación bancaria y de 

los fondos de pensiones.  

3.1.3. EXPRESIONES DE INTERACCIÓN, COORDINACIÓN, 

COOPERACIÓN O COLABORACIÓN.  

La gobernanza es una expresión de relaciones cada vez más complejas e 

interdependientes entre los actores públicos y privados hacia ciertos objetivos, 

relaciones que se encuentran caracterizadas por la interacción, coordinación, 

cooperación o colaboración entre los actores para que sea posible. En ese sentido 

es posible encontrar – y no encontrar – este tipo de interacciones entre los actores 

que conforman las APP de infraestructura vial, lo que contribuye al entendimiento 

de unas relaciones aparentemente estables entre los actores, que permitirían ser 

objeto de análisis desde la gobernanza; lo cual se explorará a continuación.  

FACTORES QUE CONTRIBUYEN 

Las APP, incluso antes de su formulación47, implicaron una aparente interacción, 

cooperación y colaboración entre los diferentes actores. En esa misma línea, 

Márquez expresa que hubo colaboración entre el sector privado, el BID y el 

                                                           
46

 Los cuales pueden invertir en proyectos de APP gracias al Decreto 1385 de 2015.  
47

 Como  lo permitió observar la entrevista realizada a Julián Márquez.  
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gobierno colombiano en la divulgación de experiencias, reuniones sobre la ley, 

espacios de aprendizaje, y dialogo con conocedores y experiencias 

internacionales.   

Esto permitiría que se vaya más allá del reconocimiento de la interdependencia y 

se pase a un trabajo en red entre los distintos actores tanto a nivel de 

conocimiento del mecanismo de la APP, así como a nivel de la estructuración de 

proyectos con esta modalidad, en pro de que las APP sean mejores y exitosas. 

Pues también se presentan procesos en los que se involucran varios actores que 

logran mantener unas relaciones estables entorno al objetivo del desarrollo de las 

APP de infraestructura vial.   

En el caso de la estructuración de proyectos se necesita del dialogo constante 

entre el sector público y privado, especialmente en la etapa de factibilidad de los 

proyectos, para garantizar que el proyecto se adecue a las necesidades públicas y 

objetivos de las entidades públicas a las que se les presenta los proyectos (DNP, 

2014f, p. 6).  

Ésto para Villalba y otros, se da especialmente en las APP de iniciativa privada48, 

ya que el DNP realiza recomendaciones, se sienta habitualmente y dialoga con los 

inversionistas privados sobre los resultados de la estructuración, y generan una 

coordinación que conlleve al éxito del proyecto, ya que los proyectos que han 

fracasado, en gran parte ha sido por la falta de coordinación y dialogo con el 

sector público. En esa misma línea Márquez expresa que “el desarrollo del dialogo 

competitivo [entre el público y el privado] mejora los proyectos de infraestructura, 

                                                           
48

 Ya que en el caso de las APP de iniciativa pública, desde el punto de vista de Villalba, primero 

con varios actores como el ministerio del ramo, gobernadores y alcaldes se toma la decisión de 

desarrollar ciertos proyectos y luego se toma la decisión de llevarlo o no por obra pública o por 

APP, por lo cual se habla más de una coordinación interinstitucional.  
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debe generar mayor comunicación entre el privado y el público, tiene que ser 

transparente, abierto y no puede ser cerrado”.  

FACTORES QUE NO CONSTRIBUYEN 

Diferente al punto anterior, las entrevistas dejaron ver que las APP tienen unos 

factores comunes que no contribuyen a la colaboración, cooperación, coordinación 

o dialogo y, consecuentemente dificultan la idea de que puedan ser analizadas 

bajo la gobernanza. Entre estos factores se encuentra el poco involucramiento que 

puede tener la sociedad en la estructuración de las AP, por lo que pueden ser 

procesos rígidos al no tener la facilidad de incluir otros actores. Y el fuerte énfasis 

que tienen las APP en sus dimensiones contractuales y financieras, que podrían 

desplazar el foco de atención de los objetivos de cierre de brecha de 

infraestructura por el cumplimiento de estas dimensiones.  

A diferencia de otros actores, para Cesar Ramírez las APP inicialmente 

correspondían a la idea de nueva gobernanza pública con sus elementos de 

colaboración, interdependencia y cooperación; los cuales con posterioridad pasó a 

creerlos limitados, especialmente en su relación con la sociedad civil; por lo que 

más que una gobernanza, desde su punto de vista, se está habla de “contratos 

relacionales”  y eficiencia buscada por medio de la construcción, operación y 

mantenimiento de infraestructura bajo un solo actor.  

“Yo partí de la base, para mí era una expresión de nueva gobernanza publica y tal, 

a medida que fui trabajándolo y trabajándolo y este año que trajimos éste experto 

de APP, pues son contratos de concesión nuevos, que no son las concesiones 

tradicionales, son contratos de otro tipo más eficientes” (C. Ramírez, 

Comunicación personal, 17 de Noviembre de 2015)49 

Otra limitación, ya mencionada,  para el estudio de la gobernanza en las APP es la 

débil relación que puede llegar a tener con la sociedad. Esto lo evidencian los 

                                                           
49

 Entrevista a Cesar Ramírez. Anexo 10 
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entrevistados al decir que el sector privado no desarrolla tanta infraestructura 

social, o vial orientada a  un fuerte impacto social, pues no genera tanta 

rentabilidad como la  infraestructura productiva y además sus riesgos son 

mayores. Esta idea de distancia de las APP con la sociedad también es 

respaldada por José Grajales, quien dice que si bien la ANI estudia la 

conveniencia para el país en impacto social y otras consideraciones de los 

proyectos – especialmente en los proyectos de iniciativa pública-  los privados 

están centrados más en la dimensión financiera de los proyectos.  

3.2. ELEMENTOS DE GOBERNANZA.  

Aguilar (2010) presenta unos elementos más puntuales sobre la gobernanza, que 

pueden resultar de mayor utilidad para el estudio de las APP, al ser una ruta clara 

de análisis. Por ello a continuación se aplicarán dichos elementos teniendo como 

insumo la información del segundo capítulo y lo observado en las entrevistas; y se 

finalizará con la idea de si es posible o no aplicar la gobernanza al estudio de las 

APP de infraestructura vial.  

1. Proceso de dirección: en las APP de infraestructura vial se tiene claridad de 

que el objetivo es el cierre de la brecha de infraestructura, para lo cual tiene una 

organización que se apoya en la normatividad de las APP. Y se presenta un 

proceso de interacción constante entre los actores privados, el sector público, 

expertos en el tema y otros organismos que lo han apoyado, ese proceso de 

dirección se dio con anterioridad de la ley en los programas de participación 

privada, la experiencia de las concesiones, el dialogo con el sector privado en la 

formulación de la ley, la divulgación de conocimiento entre APP y la búsqueda 

de la mejora de estas. Este proceso de dirección a nivel general se refleja 

dentro de la estructura de las APP, pues en ésta son importantes la definición 

de objetivos, organización y los procesos de estructuración de proyectos de la 

APP, que deben estar adecuadamente justificados; asegurándose de que el 

proceso de las APP tenga una dirección adecuada. 
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2. Actividad de orientación y efectuación50: el proceso de las APP tiene la 

intencionalidad de cerrar la brecha de infraestructura por lo cual  en la 

estructuración de los proyectos se encuentran la definición de las acciones para 

llegar a esos fines y objetivos generales.  

 

3. Estructura institucional y técnica: implica que las decisiones tengan un 

sentido político y ético y otro de razones técnicas. En el caso de las APP las 

evaluaciones realizadas por las entidades públicas y las justificaciones de los 

proyectos buscan que estos proyectos tengan un sentido político al sugerir que 

deben ser coherentes con los planes de desarrollo y los objetivos de estas 

entidades públicas; también el dialogo entre los privados, el sector público y las 

iniciativas públicas constituyen la forma en la que el gobierno busca orientar 

esas APP de infraestructura vial hacia el interés del país o del gobierno. Por 

otra parte los conceptos del DNP y el MHCP, entre otros actores como la ANI, 

busca que estos proyectos cumplan los requerimientos técnicos, por ello se ve 

la metodología del valor por dinero51, el asegurarse que se pueda financiar por 

las vigencias futuras, entre otros mecanismos. Se presenta así un balance entre 

razones políticas y técnicas, sin embargo como se observó en la ley, la 

normatividad y las entrevistas se da mayor peso a la dimensión técnica de ésta.  

 

4. Dos planos de decisión: es este uno de los puntos donde encuentra más 

convergencia con los postulados de Aguilar, ya que las APP cumplen con los 

dos planos de decisión, el de preferencias y acciones para llegar a éstas. La 

primera, en la etapa de pre factibilidad en la que se definen, los fines, objetivos, 

o metas. Y la segunda, la de factibilidad, en las que se especifica las 

                                                           
50

 se orienta hacia ciertos fines y objetivos generales y, se define las acciones para ello. 
51

 O también conocida como la metodología del comparador público que se introduce por medio de 
la resolución 3656 de 2012; esta permite contrastar cuantitativamente la modalidad del proyecto en 
forma de APP frente a una contratación de obra pública, con el fin de ver si la participación de los 
privados puede aportar más valor en el desarrollo del proyecto, a lo cual llaman valor por dinero. 
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actividades precisas para llegar a lo que se quiere por medio del detalle de 

cómo se realizaran los proyectos y su financiación.  

 

5. Una instancia o agencia de gobierno con autoridad: es éste tal vez uno de 

los aspectos un poco problemáticos de las APP en general y que se ha 

identificado como una mejora a realizar. Ya que el gobierno si bien tiene la 

estructura institucional y técnica que permite la creación de proyectos con la 

figura de las APP, en el caso colombiano falta un organismo único que lleve a 

cabo una coordinación y evaluación de los proyectos. Aunque la ley permite la 

creación de estos organismos solo en la ciudad de Medellín se ha creado un 

organismo para esto; mientras tanto siguen dispersos en el DNP, MHCP y otros 

actores la coordinación y cooperación de estos, pudiéndose presentar 

problemas en las relaciones de los actores.  

 

La importancia de una agencia de gobierno que sea acorde a la necesidad de 

desarrollar APP’s, se refleja en las APP de infraestructura vial en el momento 

en el que varios de los entrevistados reconocen que el éxito que está teniendo 

la estructuración de proyectos viales se debe a la existencia de la ANI, ya que 

ésta permite los arreglos institucionales adecuados para soportar los incentivos 

e interactuar con los privado para el surgimiento de proyectos que aprobaron.  

 

6. Dirección de la sociedad como resultado de interacción, interdependencia, 

coproducción: la interacción, y el reconocimiento de interdependencia entre 

los distintos actores involucrados en la infraestructura vial, a lo largo de las 

últimas décadas, fijó el rumbo a la formación de las APP con el fin de superar 

las brechas de infraestructura y que a su vez evitara problemas anteriores que 

se tuvieron con las tres generaciones de concesiones.  

 

7. Interdependencia entre actores: como se señaló en el presente capítulo y en 

el anterior, las APP de infraestructura vial surgen con el fin de cerrar las 
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brechas de infraestructura; sin embargo el Estado no tiene los recursos 

necesarios que si tienen los actores  privados para dicha meta -al igual que la 

experiencia en esta materia -, pero es el Estado quién conoce la demanda 

social de infraestructura o dónde ésta puede ser implementada y hace que el 

proceso de las APP sea algo de carácter público. Por lo cual hay una 

interdependencia entre los actores privados y públicos para el cierre de la 

brecha  de  infraestructura, que se refleja en la interacción que tienen los 

actores en la estructuración de los proyectos. 

 

8. Dirección descentralizada de la sociedad para la sinergia de recursos 

públicos, privados y sociales: Si bien las APP tuvieron su impulso en el nivel 

central de la nación, también se pueden presentar por parte de las entidades 

territoriales y niveles subnacionales, por lo cual hay mayores oportunidades 

para la obtención de recursos y la aplicación de recursos de estos niveles a 

proyectos de APP. Sin embargo como se evidenció en el capítulo anterior y las 

entrevistas, falta más impulso de los niveles subnacionales para el desarrollo de 

proyectos de APP, especialmente de infraestructura vial en carreteras 

secundarias y terciarias que permitan conexiones regionales y locales, lo cual 

es expresado por la gran mayoría de entrevistados. 

 

Esto debido a que falla también la capacidad y configuración institucional y 

como lo dice Villalba, Grajales y Márquez - para que funcionen las APP a otros 

niveles del Estado. Ya que en los distintos niveles de gobierno no tienen un 

brazo técnico especializado en APP o una agencia central que ayude a 

canalizar las iniciativas, lo cual si se ha logrado con las ANI en el caso de la 

infraestructura vial; De ahí que sea relevante un marco institucional y técnico en 

los diferentes niveles del Estado para acompañar la apuesta que se hace desde 

el nivel central por las  APP.  
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En cuanto a la sinergia entre los distintos actores, Villalba y Grajales 

concuerdan que la sinergia de las capacidades del Estado y de los privados se 

da por medio de la distribución de riesgos, un elemento muy importante en las 

APP. Pues en éste “te sinceras con el privado” (F. Villalba, comunicación 

personal, 17 de Noviembre de 2015) y se dice qué es lo que cada uno sabe 

hacer mejor para garantizar el proyecto, cuáles son los problemas que podría 

tener el proyecto a futuro, las formas y quién lo soluciona; lo que incentiva un 

fuerte interés del privado en la estructuración del proyecto por medio de la 

contribución de ideas innovadoras y su involucramiento no solo en la 

construcción de una infraestructura sino su operación y mantenimiento.  

 

9. Gobernanza particular: En el caso de las APP de infraestructura vial se puede 

observar que si bien hay unas reglas claras, los proponentes privados de 

proyectos pueden correr el riesgo de que un actor con una mejor propuesta 

pueda ganarle cuando se realiza el llamado a terceros precalificados en las 

iniciativas privadas con el 100% de recursos privados52. Por lo cual las APP en 

lo normativo son un proceso que refleja que los actores involucrados no tienen 

los mismos poderes o capacidades y que estas relaciones en un esquema de 

gobernanzas no son del todo incluyentes simétricos o relacionales; un ejemplo 

de ellos es que no todos los proyectos son aprobados – el 36% de los proyectos 

de nivel nacional presentados en el RUAPP son rechazados53-  o que incluso 

un proyecto presentado y estructurado por un actor privado A sea ejecutado por 

un actor privado B; sin embargo ésta es una situación que para Villalba casi no 

se da, pues falta mayor competencia entre el sector privado, ya que en las APP 

que han realizado llamados a terceros no se han presentado.  

 

También se evidenció en las entrevistas y el capítulo anterior que las APP 

viales no presentan un claro proceso  incluyente con la sociedad civil, la cual no 

                                                           
52

 Ver Anexo 3.  
53

 Anexo 15 



- 43 - 
 

se beneficia del proceso de éstas. Por lo que el gobierno debe velar porque se 

beneficien de ellas, por medio de las APP de iniciativa pública y la orientación 

que le realizan a los privados, aunque esto no significa una inclusión en los 

procesos.  Sin embargo como lo expresaron las entrevistas cada APP es 

diferente, y pueden tener o no en cuenta a las comunidades y a la sociedad en 

general, por lo que éste es un punto que dependería del tipo de APP que se 

esté estudiando.  

Ahora bien, en las entrevistas realizadas se preguntó sobre si las APP de 

infraestructura vial podrían ajustarse al modelo de gestión pública de gobernanza. 

Frente a la pregunta Ramírez expresó que la centralidad sobre el negocio y el 

carácter económico, y la distancia que mantiene con la sociedad podría hacer que 

no se hablara sobre gobernanza; sin embargo que en el caso de intercambio de 

información entre el sector público y privado si se podría hablar de ésta.  

La respuesta positiva a la pregunta es brindada por  Villalba, Márquez, Grajales, y  

Willington Gil.  Ya que creían que si era posible que las APP se ajustaran al 

modelo de gobernanza, si se contaba con las instituciones adecuadas para que 

cada sector manejara apropiadamente el tema de APP y tuviera una interlocución 

con los proponentes, contando también con mecanismos de coordinación; también 

al ser las APP una expresión de la liberalización del sector público, y para el caso 

de Ramírez, presentar intercambio de información entre el sector público y 

privado. Como respuesta Grajales también añadió que,  

 Una APP  (…) es como un baile muy delicado entre muchas partes, en el que hay 

que encontrar un balance en el que en el proyecto sea suficientemente atractivo 

para muchísimos actores, que todos tengan alguna razón por la cual participar; si 

uno le niega esa razón de ser a un actor, pues el proyecto va a fracasar, uno no 

puede esperar que la gente haga esto por las razones de uno, cada uno tiene sus 

propias razones para participar en uno de estos proyectos, y es muy importante 

que la persona que se sienta a planear una APP conozca eso, estamos hablando 
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de una alianza entre el sector público y entre el sector privado, no es una alianza 

público-público (J. Grajales, Comunicación personal, 17 de Noviembre de 2015) 

Así, la cuestión sobre si es aplicable el modelo de la gobernanza a las APP de 

infraestructura vial tiene luz verde, es decir, el estudio puede ser permitido; sin 

embargo, como se evidenció anteriormente puede tener sus limitaciones en el 

caso de las APP donde no se tiene cercanía con la sociedad – la cual es una 

piedra angular en las relaciones de gobernanza (Stoker, 1998, p. 21) - o donde el 

privado tiene un interés económico y no va más allá de una relación contractual. 

Por lo cual resulta de utilidad que el estudio no sea solo de la generalidad de las 

APP, sino de un caso específico, y es allí donde entraría el análisis desde el policy 

network.  

3.3. POLICY NETWORK Y APP DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

Teniendo en cuenta lo anterior sobre la existencia de unos elementos generales 

de gobernanza en las APP viales, estos se podrán estudiar mejor si se utiliza la 

herramienta conceptual adecuada que permita la profundización en cada APP, ya 

que si bien las APP tienen sus características comunes, son diferentes en sus 

objetivos, tamaños, recursos e incluso actores, y a la luz de la idea de policy 

network presentan aparentes relaciones estables entre los actores alrededor del 

objetivo de la creación y desarrollo de infraestructura. Es por ello que la presente 

investigación postula que el policy network podría constituirse un buen marco de 

análisis de éstas para contribuir igualmente al estudio desde la gobernanza.  

Un primer argumento que puede contribuir a dicha idea es la cercanía que se 

evidenció entre el sector público y el sector privado, quienes comparten la 

información e interés del desarrollo de infraestructura. Sin embargo esta cercanía 

no se debe tomar como la simplicidad de dos actores, ya que según Márquez, 

tanto el sector privado como el sector público se encuentran divididos en distintos 

actores que tienen sus propios intereses u objetivos; el primero cuenta con los 
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bancos, los fondos de pensión y el proponente privado; el segundo cuenta con un 

poder público, instituciones reguladoras y otras implementadoras.  

Segundo el tamaño, alcance y tipo de iniciativa de las APP hace que cambien sus 

actores, ya que pueden ser presentadas a distintas agencias de gobierno, como 

son la ANI, o entidades territoriales como municipios o distritos como Bogotá, por 

lo cual dependiendo de lo que se quiera cambiarán los actores dentro de ella. 

Inicialmente en los proyectos grandes se pueden presentar firmas como ODINSA, 

El Cóndor, Mincivil, Grupo Aval, Los Solarte, Concreto, entre otros, mientras que 

en proyectos como el Embalse del Peñón, ejemplificado por Márquez, el actor 

privado puede ser un constructor mediano pero con capacidad financiera.  

En cuanto al tipo de iniciativa, como expresaba Villalba en el caso de las iniciativas 

públicas, primero entre distintos actores se toma la decisión de qué proyecto 

realizar y seguidamente se toma la decisión de realizarla por medio de APP. O 

como decía Grajales en éstas se da más un estilo de coordinación 

interinstitucional.  

Mientras que en las APP de iniciativa privada la dinámica es diferente, pues se 

debe relacionar tanto con la entidad encargada como con otros actores del sector 

público y privado. Para el caso de los actores públicos deben negociar la 

distribución de los riesgos por lo cual necesitan una interacción constante, al igual 

que la observación de cómo se está realizando la estructuración. Por ejemplo, en 

la APP de la Malla Vial del Meta54 se tiene constante dialogo con una persona de 

la ANI con la cual se habla sobre cómo va la APP, así como una relación cercana 

con otras instituciones que manejan concesiones cercanas a ellos, y son socios en 

otros proyectos; ya que como expresa Grajales, los privados proponentes tienden 

a ser firmas que han tenido experiencia en el medio de la infraestructura y 

transporte.  

                                                           
54

 Si bien se aclaró en la introducción del trabajo que no se ahondaría en un caso específico, en el 
desarrollo de la investigación se logró obtener breve  información sobre esta APP.  



- 46 - 
 

La presentación de las APP por iniciativa privada, se puede dar por la cercanía 

que tiene un concesionario a un proyecto o el interés en corredores viales 

cercanos, que en palabras de Villalba “ven en esto una expansión natural del 

negocio”, lo que implica que ya como concesión tenían un conocimiento previo de 

la zona, así como de la comunidad, con la cual pueden llegar a dialogar sobre 

dónde pueden realizar la vía, y también pueden tener relaciones con otros actores 

con los que han interactuado en el desarrollo de la concesión.  

Finalmente, una tercera razón puede ser el trasfondo político de la APP, pues 

aunque si bien las APP tienen una orientación mayoritariamente técnica, éstas se 

pueden ver afectadas por los intereses políticos de personas en las entidades 

públicas.  Pues como expresó Grajales hay alcaldes que se muestran apáticos al 

desarrollo de APP al creer que va en contra de ideologías de ellos o porque les 

resulta más llamativos inaugurar obras pequeñas que una constante 

mantenimiento de la infraestructura ya realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 47 - 
 

 

 

 

 

 

 

4. CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

Como se pudo observar el contexto de limitación de recursos tanto del gobierno 

como de los actores privados implicó el cambio en las formas de gobernar y llevar 

a cabo las políticas públicas, así como la forma en la que se estudiaban, ya que 

era necesario una nueva perspectiva para entender esas nuevas dinámicas.  Es 

en ese contexto de mayor relación del sector público con el privado en torno a 

unos objetivos comunes – y mayores relaciones de interdependencia, 

colaboración u cooperación, entre otros - donde se encuentra el modelo de gestión 

pública de la gobernanza, la herramienta de análisis de políticas públicas del 

policy network y las asociaciones público privadas de infraestructura vial en 

Colombia.  

En ese sentido como primera y más relevante conclusión, se puede decir que la 

gobernanza y el policy network son herramientas conceptuales útiles para el 

estudio de las APP de infraestructura vial, y fenómenos similares.  En el desarrollo 

de la presente investigación se mostró la utilidad que puede llegar a tener la 

gobernanza para el estudio de las APP de infraestructura vial, a pesar de que 

estas presentan dos limitantes para el estudio: la aparente distancia que tienen 

con la sociedad, y el predominio de lo técnico y legal, las cuales afectan uno de los 

puntos clave de la gobernanza que es la relación que se puede llegar a tener con 

la ciudadanía o el tercer sector. Sin embargo estas limitantes pueden llegar a ser 
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superadas con el uso del policy network al permitir profundizar el estudio de cada 

APP para observar con mayor detalle la relación con la sociedad civil o tercer 

sector.  

Además, si bien las APP al ser un nuevo mecanismo contractual puede dar paso 

al predominio de lo técnico y financiero en la estructuración de sus proyectos, ésta 

expresa un cambio en la comprensión de las relaciones Estado – Sector privado, 

pues al cambiar las relaciones contractuales entre ellos se refleja el 

reconocimiento de que la prestación de servicios públicos o la realización de la 

tarea de gobernar ya no es exclusiva del Estado; sino que necesita de otros 

actores, como lo son el sector privado, para la sinergia de capacidades y recursos 

en torno a objetivos comunes. Fruto de ello es la formulación de la Ley de APP y 

los esfuerzos anteriores como los Programas de Participación Privada.  

En este sentido, el diálogo y cooperación entre el sector público y el sector privado 

se constituyeron como un factor clave para el éxito de los proyectos generales de 

APP, especialmente los de infraestructura vial debido al rol proactivo de la ANI y el 

DNP; es ése dialogo, cooperación, e interacción lo que constituye un primer paso 

para permitir el futuro estudio de las APP con la gobernanza. Un segundo 

elemento que contribuye a la utilidad de la gobernanza en este caso, es el 

reconocimiento de la importancia de la existencia de un organismo o brazo técnico 

que ayude a los actores estructurar bien los proyectos, ya que estos se 

constituyen las instancias coordinadoras para hacer que las relaciones entre los 

actores sean adecuadas para lograr las APP de infraestructura vial.  

Sin embargo el estudio de las APP desde el marco de la gobernanza debe ser 

cuidadoso y procurar por entender bien las relaciones que mantienen los distintos 

actores y bajo qué estructuras se realizan. Esto por dos razones: la primera 

porque  el sentido ético y político al que se orienta cada APP puede ser muy 

diferente, pues en algunos casos se puede buscar la consulta de las comunidades 

y buscar involucrar la sociedad, o en otros se puede ver la búsqueda de solo lucro 
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por parte del sector privado; lo cual, como se mostró en las entrevistas, el 

gobierno intenta reorientar. No obstante esta dinámica de distanciamiento de la 

sociedad y predominio de lo técnico y contractual no es clara y exige una 

profundización de los estudios. La segunda razón, se encuentra en el alcance, 

tamaño y tipo de iniciativa de APP, pues ésta determina en gran medida los 

actores que se verán involucrados en ella.  

Por lo anterior el policy network podría constituirse como aquella herramienta 

conceptual que permita superar esta limitación, pues al momento de profundizar 

un caso con ella, se podría observar bien las dinámicas de relaciones que se 

tienen en las APP, y no perder de vista qué otros actores además del sector 

público y el sector privado interceden en ellas. 

Se puede tener a manera de segunda conclusión la evidencia de la fuerte 

importancia de la infraestructura vial en Colombia por  el esfuerzo realizado desde 

distintos actores alrededor de éstas. Las APP han sido una apuesta entre el sector 

público, el sector privado, e incluso los organismos multilaterales para el desarrollo 

de esta infraestructura; la cual finalmente está orientada hacia el cierre de la 

brecha de infraestructura vial, que ha sido identificada como uno de los factores 

que afectan la competitividad de Colombia. Así, estos esfuerzos comunes se 

tradujeron en una nueva apuesta de política pública de infraestructura en el 

gobierno colombiano por medio de la formulación de las APP.  

Como tercera conclusión se debe rescatar la pertinencia de la reflexión sobre la 

gobernanza y el policy network como herramientas conceptuales 

complementarias, ya que ambos conceptos aun cuentan con muchos debates en 

la arena académica y sus relaciones no han sido suficientemente explicitas; 

además, no han sido tan explorados en objetos de estudio como el de la presenta 

investigación. 

Finalmente se espera que con el presente trabajo se abra la puerta a nuevas 

investigaciones que se acerquen a estos temas. En primer lugar por la reflexión y 
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análisis que se hizo en torno  al concepto de gobernanza y policy network; y en 

segundo lugar, al realizarse un trabajo desde una nueva perspectiva que permitirá 

en el futuro el estudio de las APP en el impacto que podrán tener en el país 

cuando estas ya estén siendo ejecutadas.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: GOBERNANZA EN COLOMBIA 

El ejercicio de pensar la gobernanza en Colombia, al igual que pensarla como 

concepto en Latinoamérica no ha sido adecuado; al igual que como lo advierte 

Mayorga y Córdova, esta ha sido aplicada a distintos temas, niveles de gobierno, 

políticas públicas o temas sectoriales. En el caso de Colombia Claire Launay 

(2008, p. 6) advierte que no hay un acuerdo sobre el  concepto de gobernanza y 

cómo medirla en una diversidad de programas y proyectos que giran alrededor  de 

la evaluación de esta y de la gobernabilidad, y tampoco hay una adecuada 

divulgación de estas. 

No obstante, desde el CINEP  se ha estado realizando una serie de esfuerzos 

desde años atrás en conjunto con IRG – Instituto de Investigación y debate sobre 

Gobernanza- por pensar la gobernanza en Colombia, realizando un aporte vital; 

uno de ellos materializado en el libro “Gobernanza y conflicto en Colombia: 

Interacción entre gobernantes y gobernados en un contexto violento”, en el que se 

busca realizar una re-orientación de la discusión de esos conceptos en el contexto 

colombiano. Frente a esto dice Teófilo Vásquez:  

http://repository.ean.edu.co/handle/10882/3405
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Pensar la gobernanza en Colombia significaría establecer un equilibrio entre lo 

global y lo local, y adoptar una mayor reflexividad sobre sus supuestos teóricos 

para poder indagar las causas que subyacen a los problemas e identificar las 

vicisitudes concretas a las que se enfrentan las políticas, programas y normas 

pensadas para crear las condiciones que permitan alcanzar el desarrollo, la 

superación del conflicto y la gobernabilidad democrática (Launay-Gama & Fernán, 

2010, p. 147)  

Un  aporte de las lecturas críticas que realizan de la gobernanza en Colombia, es 

que esta no puede resultar siempre de un gobierno tecnocrático, meritocrático, 

impersonal o gerencial, sino que va más allá de las reformas administrativas, y se 

puede desarrollar en dinámicas políticas de quienes regulan prácticas sociales y 

actores no estatales que pueden ser reguladores políticos; de modo tal que la 

gobernanza y gobernabilidad en Colombia puede provenir de diversas lógicas 

políticas y legitimidades, existiendo para Diego Quiroga, uno de sus 

investigadores,  la gobernanza legal o ilegal (Launay-Gama & Fernán, 2010, pp. 

13–22,101).  

Una segunda contribución relevante de la investigación apoyada por el CINEP y el 

IRG – y tal vez la más importante- es el haber acuñado el término de gobernanza 

diferenciada para realizar una lectura sobre el contexto colombiano. Este término 

surge al observar la existencia de la presencia diferenciada del estado y sus 

instituciones a lo largo del territorio nacional, entre sectores sociales específicos y 

en temas concretos de interacción social. Para los investigadores esta presencia 

diferenciada del Estado se alimenta de una institucionalidad colombiana que no es 

fuerte, siendo diferente al supuesto de  la gobernanza y gobernabilidad en el que 

las instituciones fuertes son capaces de canalizan las demandas de la sociedad 

civil, 

(…)esto es resultado de la modernización selectiva de las instituciones del Estado, 

la semiautonomía de poderes locales y regionales frente a ellas, la presencia de 

actores armados ilegales en vastas partes del territorio, la penetración del 

narcotráfico en la sociedad colombiana, la crisis de representación política y los 
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intentos de reformas. Esta diversidad de lógicas y comportamientos políticos hace 

difícil aplicar en el caso colombiano los criterios de gobernabilidad y gobernanza 

abstraídos del modelo de evolución política de los países considerados, política y 

económicamente, más desarrollados (Launay-Gama & Fernán, 2010, p. 35)  

Finalmente, esta gobernanza diferenciada permite hacer lectura no solo de 

Colombia en su conjunto, sino desde lo local. En lo local Fernando Sarmiento 

Santander (Launay-Gama & Fernán, 2010, pp. 196–198) propone tres aspectos 

relevantes para entender la gobernanza en espacios locales: primero, que la 

importancia de la construcción de gobernanza y democracia implica largos 

procesos de formación cultura política; la segunda, los actores sociales 

representan unas relaciones concretas que construyen legitimidad, participación 

política y la gobernanza; finalmente, las configuraciones locales de gobernanza 

pueden tener incidencia de configuraciones más grandes de gobernanza como la 

de espacios regionales.  
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ANEXO 2: GENERACIONES DE REGLAMENTACIÓN DE INFRAESTRUCURA 

VIAL.  

Características Primera generación 

de leyes. (Mediados 

90’s) 

Segunda generación 

de leyes ( después de 

los 90’s)  

Tercera generación 

de leyes (2000 – 

2011) 

Calidad de la 

información 

(estudios 

independientes) 

Estudios preliminares  

con un nivel de detalle 

incorrecto, 

proyecciones de tráfico 

deficientes 

Alto nivel de precisión en 

los estudios finales (fase 

III de los estudios de 

viabilidad) mejoró 

estudios de tráfico y la 

incorporación de los 

estudios 

socioeconómicos,  

Alta precisión en 

nivel en los estudios 

finales (estudios de 

factibilidad de la Fase 

III) estudios de tráfico 

en base a la 

demanda, y la 

incorporación de los 

estudios 

socioeconómicos. 

Términos de 

concesión 

  

plazo fijo Hasta que se alcance el 

ingreso esperado (que 

proporciona flexibilidad 

para la empresa 

concesionaria de las 

proyecciones de tráfico 

caso por debajo de la 

Hasta que el ingreso 

esperado sea 

alcanzado ( 

proporcionando 

flexibilidad a las 

concesiones si la 

proyecciones de 
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estimación y permitiendo 

Gobierno central para 

revertir la concesión de 

antes). 

tráfico son estimadas 

como bajas y 

permitiendo al 

gobierno central 

revertir la concesión 

después de 

programadas en caso 

de que las 

proyecciones de 

tráfico sean mejor 

estimadas) 

Permisos 

(Adquisición de 

suelos) 

Tierra adquirida en 

paralelo a las obras de 

construcción. 

Tierra adquirida antes de 

la fase de construcción 

Tierra fue adquirida 

antes de la fase de 

construcción, la 

responsabilidad de la 

compra de tierras fue 

transferida a la 

concesión.  

Propiedad y 

patrocinadores 

Contribución de capital 

mínimo sin ser 

previamente definido. 

Mínima contribución de 

capital requerido  es 

definido por el contrato 

Aportación mínima 

de capital requerido 

definido por un 

contrato 

Garantías Garantías de ingresos 

mínimos garantizados 

en sobrecostos de 

construcción.  

La liquidez y los tipos de 

cambio de garantías 

(pérdidas de riesgo no 

tomadas por los 

concesionarios ) 

Apoyo de liquidez,  

garantías y tipo de 

cambio durante los 

primeros 5-7 años , 

periodo de la 

reducción del flujo de 

caja libre , tiene en 

cuenta los ingresos 

previstos 

Términos No detallados con Contratos claros , Contratos claros, 
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contractuales algunos vacíos 

judiciales 

transparentes 

, Que trataron de 

introducir todas las 

variables posibles que 

afectan a ambas partes 

transparentes que 

intentan introducir 

todas las variables 

posibles que afectan 

a ambas partes.  

distribución de 

riesgos 

Mayor riesgo asumido 

por el gobierno 

Asignación de riesgos 

más clara y basada en el 

apoyo.  

Asignación de 

riesgos más clara y 

basada en el apoyo. 

Fuente: (KECG & BID, 2014, pp. 12–13). Traducción de elaboración propia 
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ANEXO 3: GRAFICAS DE PROCESOS DE APP DE INICIATIVA PÚBLICA Y 

PRIVADA5556.  

 

                                                           
55

 Elaboración propia a partir de la lectura de la ley  y con base en documentos del DNP sobre las 
APP.  
56

 Según el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012 en el caso de que los proyectos de APP requieran 

recursos de vigencias futuras del presupuesto general de la nación, para ello el CONPES con un 
concepto previo del CONFIS define el límite anual máximo para otorgar autorizaciones para 
comprometer vigencias futuras para la ejecución de proyectos app que no tuvieron objeción del 
Ministerio de Hacienda; y en el caso de que los proyectos en entidades territoriales requieran la 
cofinanciación de la nación debe existir un concepto favorable del DNP (artículo 27 de la ley 1508 
de 2012. De modo que las entidades ejecutoras de las APP deben tener en cuenta a los 
ministerios o cabezas de sectores debe verificar que la APP demande recursos dentro del cupo 
sectorial. 
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ANEXO 4: MÉTODO DE LAS CINCO JUSTIFICACIONES.  

Justificaciones  Descripciones.  

Justificación estratégica Necesidades sociales que se quieren atender 

con el proyecto,  y la alineación con políticas 

públicas y prioridades del gobierno.  

Justificación económica El proyecto es la mejor opción para proveer el 

servicio público y el por qué la APP es la mejor 

modalidad de ejecución contractual.   

Justificación financiera Viabilidad financiera, y por parte de la entidad 

pública con las vigencias futuras de la duración 

del contrato. Se presenta un modelo financiero 

de referencia sobre el proyecto.  

Justificación comercial  Es atractivo para atraer comercial privado y 

garantizar su financiación. Es fundamental la 

propuesta de distribución de riesgos entre las 

partes (público y privados)  

Justificación gerencial  Es realizable con los recursos humanos y 

presupuestales, y en los tiempos acordados. En 

general se observa si hay una adecuada 

estructura para la gestión del proyecto y la 

gobernabilidad de las partes implicadas.  
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ANEXO 5: INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DEL INFORE DE 

COMPETITIVIDAD MUNDIAL DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

 

Datos sobre el pilar de infraestructura en los Informes de competitividad mundial 

del Foro Económico Mundial ** 

Colombia 

Inf_score 1-

7 

Rank_143

* 

QualityRoads_Score 1-

7 

QualRoad_Rank143

* 

2010-2011 3,4 79   108 

2011-2012 3,7 85 2,9 108 

2012-2013 3,4 93 2,6 126 

2013-2014 3,5 92 2,6 130 

2014-2015 3,7 84 2,7 126 

Average 3,54 86,6 2,7 119,6 

*se toma el ranking sobre 143 países ya que cada año vario la muestra de los 

rankin, por lo cual se promediaron estos.  

**tabla de elaboración propia en base a los informes de competitividad mundial del 

foro económico mundial 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, y 2014-

2015.  
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ANEXO 6: GRÁFICA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 1993- 2011 

 

Grafica de elaboración propia con base las cifras de inversión de infraestructura 

1993-2011, recuperadas de:  

https://www.dnp.gov.co/programas/participaci%C3%B3n-privada-%20y-en-

proyectos-de-infraestructura/Paginas/inversion-privada.aspx 
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ANEXO 7: INICIATIVAS DE APP Y RECURSOS UTILIZADOS. 

 

 

Tomado de: DNP. Informe Trimestral del Registro Único de Asociaciones Público 

Privadas (RUAPP): Primer trimestre de 2015.  
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ANEXO 8: PROYECTOS RELEVANTES DE APP 

 

Proyectos Estado 

Iniciativa Pública 

Primera Ola 4G 

Pioneros 

Girardot-Honda-Puerto Salgar Adjudicado 

Mulaló-Loboguerrero Adjudicado 

Perimetral de Oriente de Cundinamarca Adjudicado 

Cartagena-Barranquilla, Circunvalar de la 

prosperidad 

Adjudicado 

Autopistas para la prosperidad 1 

Autopista conexión Norte Adjudicado 

Autopista al Río Magdalena  2 Adjudicado 

Autopista Conexión Pacífico 1 Adjudicado 

Autopista Conexión Pacífico 2 Adjudicado 

Autopista Conexión Pacífico 3 Adjudicado 

Segunda Ola 4G 

Autopistas para la prosperidad 2 

Autopista al Mar 1 Adjudicado 

Autopista al Mar 2 En proceso de licitación 

Nuevos Adjudicado 

Neiva-Girardot Adjudicado 

Santana-Neiva Adjudicado 

Rumichaca-Pasto Adjudicado 

Popayán-S/der de Quilichao Adjudicado 

Transversal del Sisga Adjudicado 

Villavicencio-Yopal Adjudicado 

P/ta de  Hierro-Palmar Adjudicado 
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B/manga-B/meja-Yondó Adjudicado 

 Tercera ola 4G  

Fondo de adaptación 

Bucaramanga-Pamplona Aprobación del MHCP y 

DNP 

Pamplona-Cúcuta En estructuración 

Ocaña-Cúcuta En estructuración 

Zipaquirá-Barbosa En estructuración 

Barbosa-Bucaramanga En estructuración 

Duitama-Pamplona En estructuración 

Sogamoso-Aguazul-Mani En estructuración 

Chinchiná-Mariquita En estructuración 

Iniciativa Privada 

Ibagué-Cajamarca Adjudicado 

Malla vial del Meta Adjudicado 

Chirajará-Fundadores/Bogotá Villavicencio Adjudicado 

Departamentos del Cesar y la Guajira Adjudicado 

Cambao-Manizales Adjudicado 
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ANEXO 9: METODOLOGÍA DE LAS ENTREVISTAS.  

Las entrevistas que se realizaron buscaban evidencias los aspectos claves de las 

APP’s de infraestructura vial que pudieran visibilizar puntos donde se podría o no 

realizar un análisis desde la gobernanza o el policy network. Por lo cual se optó 

por realizar preguntas semi-estructuradas, para que el entrevistado tuviese mayor 

libertad al responder y brindar información útil a la investigación, y así mismo 

dirigirlo hacia los puntos que podrían visibilizar o no el análisis con gobernanza o 

policy network.  A continuación se deja  una tabla sobre las personas 

entrevistadas y la intencionalidad de las preguntas realizadas, las cuales algunas 

fueron realizadas previamente a las entrevistas y otras buscan profundizar en 

ciertas respuestas de los entrevistados.  

                                                           
57

 Cesar Ramírez en sus respuestas daba profundidad a otros aspectos de modo que no era necesario volver 
a formular otras preguntas.  

Entrevistado Formulario de preguntas  Intencionalidad 

Cesar 

Ramírez57 

 

¿Quiénes son los actores 

que están detrás de las APP 

de infraestructura? ¿Hay 

relaciones de 

interdependencia entre 

ellos? 

 

¿Las APP no tienen una 

relación tan fuerte con la 

Sociedad? 

 

 

 

¿cómo yo, un inversionista 

privado, sé que necesitan 

Busca saber cuáles son los 

actores, si son cercanos, si sus 

relaciones son estables y si son 

conscientes de su 

interdependencia, al ser un 

elemento de la gobernanza.  

 

Al ser la gobernanza una 

relación entre el sector público y 

el privado, y a veces con la 

sociedad, se quiere saber si esta 

participa activamente en las 

APP.  

Busca observar si la propuesta 

del inversionista privado es por 
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una carretera en tal parte, y 

cómo llego a 

proponerlo?¿cómo sé que 

en verdad es necesario? 

su interés, o también está 

influenciada por alguna 

orientación de las necesidades 

de infraestructura del gobierno o 

interacción con este.  

Fabio Villalba ¿Podría decirme de qué se 

encargan en el PPI? 

 

 

 

¿El BID siempre ha estado 

apoyando las APP? 

 

¿Me podría decir quiénes 

son los actores que 

impulsan esas APP de 

infraestructura y si entre 

ellos hay relaciones de 

interdependencia? ¿son 

pocos los que hay ahí, los 

que llevan a cabo los 

proyectos? 

¿Los proponentes de 

iniciativa privada cómo 

llegan a conocer la 

necesidad de desarrollar 

una APP en determinado 

lugar? 

 

La pregunta buscaba dar mayor 

claridad sobre el ejercicio que 

hace el PPI del DNP en la 

estructuración de APP’s de 

infraestructura vial. 

Aclarar la relación qué ha tenido 

el BID con la formulación de las 

APP.   

Busca saber cuáles son los 

actores, si son cercanos, si sus 

relaciones son estables y si son 

conscientes de su 

interdependencia, al ser un 

elemento de la gobernanza.  

 

 

 

Busca observar si la propuesta 

del inversionista privado es por 

su interés, o también está 

influenciada por alguna 

orientación de las necesidades 

de infraestructura del gobierno o 

interacción con este. 
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¿no se podría caer en el 

peligro de reafirmar la 

infraestructura en zonas que 

ya hay infraestructura y no 

llevarla a cabo en lugares 

que no hay? 

En general en la 

estructuración de los 

proyectos de iniciativa 

pública y privada, hay un 

dialogo cercano del 

gobierno, con los privados o 

sea ¿podría describirme ahí 

o qué hacen desarrollan? 

¿en qué creería que están 

fallando las APP en 

Colombia, las APP 

infraestructura viales? o no 

qué está fallando, si no 

digamos ¿qué se podría 

mejorar? 

¿se puede decir que si está 

el marco legal de las APP 

permite que los actores 

interactúen bien, que se 

logre el objetivo de cerrar 

brechas de infraestructura? 

¿cree que en estas APP de 

infraestructura vial hay 

La pregunta pretende ver si las 

APP en realidad están 

apuntando al cierre de la brecha 

de infraestructura.  

 

 

Conocer mejor la interacción 

entre el gobierno y el sector 

privado en la estructuración de 

los proyectos de APP viales.  

 

 

 

 

Saber qué factores pueden estar 

afectando el objetivo del cierre 

de la brecha de infraestructura.  

 

 

 

 

Conocer si el marco de las 

reglas de juego son las 

adecuadas para la interacción de 

los actores y el logro de sus 

objetivos.  

 

Comprender si las APP de 

infraestructura vial son un 
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sinergia de las capacidades 

del estado y de los 

privados? 

¿tu creerías que las APP de 

infraestructura se podrían 

ajustar a ese modelo de 

gobernanza? 

 

 

 

 

 

¿Los inversionistas privado 

requieren alguna formación 

del DNP, del gobierno, o se 

formaron solos? ¿ellos 

cómo hacen para para 

conocer la funcionalidad de 

las APP y para estructurar 

los proyectos de esa 

manera? 

 

esfuerzo de los recursos y 

capacidades de los diferentes 

actores.  

La pregunta es de gran 

relevancia pues busca que el 

entrevistado reflexione sobre 

todo lo dicho sobre las APP a la 

luz de lo qué es la gobernanza, 

por lo cual se explicó de manera 

general  qué es este modelo y se 

planteó la pregunta al final de la 

entrevista.  

Entender más la dinámica por la 

cual los inversionistas privados 

llegan a conocer las APP y 

estructurar los proyectos.  

José Camilo 

Grajales 

¿quiénes son los actores 

que están detrás de las APP 

en infraestructura? ¿Y si 

estos tienen relaciones de 

interdependencia? ¿son 

poco los actores que se 

encargan de esas APP? ¿al 

Busca saber cuáles son los 

actores, si son cercanos, si sus 

relaciones son estables y si son 

conscientes de su 

interdependencia, al ser un 

elemento de la gobernanza, y si 

podrían llegar a constituirse 
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final de los procesos de 

APP llegan a conocerse 

como todos los actores 

¿Cómo los inversionistas 

privados llegan a conocer la 

necesidad de desarrollar 

una APP?¿Cómo llegan a 

saber de esas 

necesidades?¿Cómo llegan 

a saber que el gobierno 

necesita una carretera, 

digamos no sé, en Sopó? 

¿no cree que las APP’s se 

están enfocando mucho en 

el tema financiero no tanto 

en que impacto social 

puede tener? 

 

¿en qué cree que están 

fallando las APP de 

infraestructura? ¿Tienen 

algunas debilidades? 

¿Están logrando su objetivo 

de cerrar las brechas de 

infraestructura el país? 

 

¿cree en verdad que hay 

como una sinergia de las 

capacidades el gobierno y 

como una red.  

 

 

Busca observar si la propuesta 

del inversionista privado es por 

su interés, o también está 

influenciada por alguna 

orientación de las necesidades 

de infraestructura del gobierno o 

interacción con este. 

 

 

Esta pregunta busca saber si los 

actores están más interesados 

en el proceso, enfocados en lo 

contractual y financiero, y no 

tanto en los objetivos para los 

que se unieron.  

Saber qué factores pueden estar 

afectando el objetivo del cierre 

de la brecha de infraestructura. 

 

 

 

 

 

Comprender si las APP de 

infraestructura vial son un 

esfuerzo de los recursos y 
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del estado en torno a esto? 

 

¿creería de pronto que las 

APP se ajustan al modelo 

de gobernanza? 

 

capacidades de los diferentes 

actores.  

La pregunta es de gran 

relevancia pues busca que el 

entrevistado reflexione sobre 

todo lo dicho sobre las APP a la 

luz de lo qué es la gobernanza, 

por lo cual se explicó de manera 

general  qué es este modelo y se 

planteó la pregunta al final de la 

entrevista.  

 

Julián Márquez ¿quiénes son los actores 

que están detrás de las APP 

de infraestructura?¿quiénes 

los están impulsando y 

cómo son las relaciones, 

¿hay relaciones de 

interdependencia entre los 

privados, el gobierno, los 

financiadores? 

 

¿Cómo garantizaría o por 

qué mecanismos el 

gobierno garantizaría dar 

incentivos, de hablar con el 

privado de desarrollar la 

carretera en tal parte? 

 

Busca saber cuáles son los 

actores, si son cercanos, si sus 

relaciones son estables y si son 

conscientes de su 

interdependencia, al ser un 

elemento de la gobernanza, y si 

podrían llegar a constituirse 

como una red.  

 

 

Busca observar si la propuesta 

del inversionista privado es por 

su interés, o también está 

influenciada por alguna 

orientación de las necesidades 

de infraestructura del gobierno o 

interacción con este. 
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¿en ese sentido se puede 

decir que hay un constante 

dialogo, una constante 

coordinación entre el 

privado y el público para 

llevar a cabo el objetivo de 

construir infraestructura 

vial? 

Teniendo en cuenta que el 

proceso y la legislación de 

las APP hace que tenga que 

ser abierto ¿son pocos los 

grupos que pueden hacerlo, 

qué tienen la capacidad de 

las APP? ¿En ese sentido 

digamos que todos son muy 

cercanos? 

Al ser el tema de tesis sobre 

infraestructura vial ¿ahí 

cómo son los actores? 

¿Muy pequeños? ¿Se 

llegan a conocer casi todos? 

  

Las APP llegan, se 

establecen en el 2012 en 

Colombia ¿pero eso ya era 

parte del programa de 

participación privada que 

estaba apoyando el BID? 

Se quiere profundizar en la 

respuesta de la pregunta 

anterior, al ser indicio de uno de 

los elementos claves de la 

gobernanza como lo son la 

coordinación, dialogo, entre 

otros.  

 

La pregunta indaga sobre qué 

tipo de actores realizan las APP 

de infraestructura vial, y si sus 

relaciones son cercanas en caso 

de que sean pocos quienes lo 

realizan.  

 

 

 

Busca enfocar la respuesta 

anterior hacia el tema de estudio 

de infraestructura vial.  

 

 

 

Aclarar la relación del BID con el 

PPI  y la formulación de las APP.  
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AR: digamos ¿qué reto o 

qué mejoras se le podría 

hacer a las APP, 

especialmente las de 

infraestructura, las de 

infraestructura vial? 

 

¿Usted creería que las APP, 

especialmente las viales, de 

carreteras, se podrían 

ajustar a ese modelo de 

gestión pública?  

 

 

Conocer los obstáculos que se 

están presentando en el 

desarrollo de las APP de 

infraestructura vial y cómo los 

están manejando los actores.  

 

 

La pregunta es de gran 

relevancia pues busca que el 

entrevistado reflexione sobre 

todo lo dicho sobre las APP a la 

luz de lo qué es la gobernanza, 

por lo cual se explicó de manera 

general  qué es este modelo y se 

planteó la pregunta al final de la 

entrevista.  

Willington Gil ¿quiénes son los actores 

detrás de las APP de 

infraestructura? ¿Son 

pocos? ¿Cómo son sus 

relaciones? 

¿Son pocas las empresas o 

asociaciones que proponen 

los proyectos de 

infraestructura? 

 

¿Estas empresas cómo 

llegan a conocer la 

Busca saber cuáles son los 

actores, si son cercanos, si sus 

relaciones son estables y si son 

conscientes de su 

interdependencia, al ser un 

elemento de la gobernanza, y si 

podrían llegar a constituirse 

como una red.  

 

 

Busca observar si la propuesta 

del inversionista privado es por 
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necesidad de presentar 

ciertos proyectos? ¿Cómo 

saben que es necesario una 

carretera en tal lugar? 

¿Mantienen dialogo seguido 

con el gobierno para 

establecer dónde hacer los 

proyectos? 

 

¿Las APP de infraestructura 

serian un resultado del 

dialogo continuo, y la 

sinergia del gobierno como 

los actores privados? 

¿cree usted que la 

reglamentación y 

normatividad de las APP 

permite una adecuada 

interacción de todos los 

actores? 

AR: ¿cuáles serían los 

problemas que presentan 

estos proyectos? 

 

 

¿Cree que esas APP se 

ajustarían a ese modelo de 

Gestión Pública? 

su interés, o también está 

influenciada por alguna 

orientación de las necesidades 

de infraestructura del gobierno o 

interacción con este. 

 

 

 

 

La pregunta busca establecer si 

la interacción del sector público y  

privado se refleja en la 

formulación de una APP.  

 

Conocer si el marco de las 

reglas de juego son las 

adecuadas para la interacción de 

los actores y el logro de sus 

objetivos.  

 

Conocer los obstáculos que se 

están presentando en el 

desarrollo de las APP de 

infraestructura vial y cómo los 

están manejando los actores.  

La pregunta es de gran 

relevancia pues busca que el 

entrevistado reflexione sobre 

todo lo dicho sobre las APP a la 
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ANEXO 10: ENTREVISTA  A CESAR RAMÍREZ 

Profesor de la ESAP y la PUJ. Conocedor de temas de APP, gestión pública y 

seguridad.  

Entrevistador: Buenos días profesor 

luz de lo qué es la gobernanza, 

por lo cual se explicó de manera 

general  qué es este modelo y se 

planteó la pregunta al final de la 

entrevista. 
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Cesar Ramírez: Buenos días, cuénteme sobre su trabajo. 

E: Claro, si digamos lo mío es algo muy exploratorio, no es decir sí, la gobernanza 

sirve, sino es mirar si la gobernanza puede servir o no puede servir. Entonces 

pues esa es la idea del trabajo 

CR: ¿Quién la está dirigiendo? 

E: Esteban Nina… Entonces…Lo primero que quisiera preguntar es ¿quiénes son 

los actores que están detrás de las APP de infraestructura? y ¿hay relaciones de 

interdependencia entre ellos? 

CR: ¿Puedo empezar con mis ideas sobre APP’s y luego te voy respondiendo? Yo 

empecé con el tema desde el 2012, hice un curso sobre APP organizado por el 

BID, y trajimos gente de unidades de APP de toda América Latina; este año 

trajimos a Sergio Hinojosa, que no se si lo leyó en algún momento, que es un 

experto grandísimo del BID sobre APP’s en América Latina. Inicialmente mi idea 

era que las APP’s correspondía más, si a nueva gobernanza publica de acuerdo, 

colaboración, interdependencia, cooperación, lo que quiera. Pero al final cada vez 

más estoy pensando que la interdependencia y la colaboración es limitado y se 

trata sobre todo de contratos relacionales, así se conocen en la discusión; pero 

básicamente yo, mi última idea sobre eso después de darle muchas vueltas, leer 

esos casos es que al final se tratan más de contratos relacionales que de otra 

cosa. No son necesariamente gestión pública, están en todo eso de un proceso de 

privatización, y un proceso contractual normal, esta como a la mitad de eso, pero 

en esencia es, pero tampoco implica necesariamente que no haya colaboración, 

cooperación, interdependencia que uno espera en una alianza público privada ¿de 

acuerdo? Es más un mecanismo contractual mejorado que permite iniciativa 

privada, que teóricamente genera incentivos entre público y privados, pero no sé si 

va mucho más allá de corresponder en pleno con los principios de la gobernanza 

pública, de acuerdo. Se me parece que obviamente, que es un avance de los 

mecanismos contractuales de la nueva gestión pública ¿vale? es un avance pero 

llega mucho más allá, mejorar, distribuir mejor los riesgos, promover iniciativa 

privada. En el RUAPP no sé si lo ha visto la mayor parte de los procesos de las 
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iniciativas son privadas 80% de las cuales sin financiamiento público, hasta ahí 

bien. Ahora más allá de eso no estoy seguro que haya mucho de nueva 

gobernanza publica sino como mejora de mecanismos contractuales y ya está; 

Pero necesariamente interdependencia, colaboración y tan afondo yo lo discutiría 

mucho, lo pensaría. Esa es como mi idea de entrada porque lo que le decía, ¿Qué 

es en esencia una APP? una APP es un contrato que permite que los privados 

financien infraestructura que luego recuperan, que pueden recuperar dependiendo 

del tipo de proyecto que se trate de manera distinta. Por ejemplo con APP viales 

serán con peajes, si es de obra pública se paga (…) Eso es lo que me hace difícil 

a mi ver hasta donde existen también de cooperación, porque realmente el privado 

está aportando un dinero que se le va a devolver, solucionando un problema de un 

momento determinado que va a ser, “necesitamos infraestructura y no tenemos 

plata, ¿qué hacemos?”, entonces el privado dice “yo pongo la plata y usted me la 

devuelve en módicas cuotas” ¿de acuerdo? no se la verdad mucho más allá eso si 

es una expresión de colaboración a fondo, me parece que es mejorar mecanismos 

contractuales, eso está bien; me parece que no es lo mismo de nueva gestión 

pública, pero le digo lo mismo, no sé si en el fondo es cooperación público privada 

en un sentido amplio, vamos a intercambiar recursos, vamos intercambiar 

información, algo de eso ahí, pero no es lo mismos que cooperar con empresas… 

E: si porque el supuesto del gobierno es que ellos tienen el conocimiento de dónde 

son necesarias las carreteras y eso para que el privado vaya y aporte el dinero.  

CR: En realidad no es así. De acuerdo, la alusión básica de APP’s es que usted 

tiene que haber, hay 3 o 4 cosas de APP’s básicas. Primera cosa: es más eficiente 

si usted empaqueta los contratos. Me explico, si usted por ejemplo quiere hacer 

una carretera y tiene que contratar gente para que diseñe la carretera, pero luego 

tiene que contratar gente para que la construya, y luego tiene que resolver el 

problema de operación y mantenimiento, va tener contratos distintos con distinta 

gente; entonces un principio básico de APP que es muy de gestión, no 

necesariamente de colaboración, es de empaquete el proyecto, si yo la contrato 

usted, usted tiene que hacer todo, tiene que financiarme, tiene que diseñarme, 
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tiene que mantener y después me lo tiene que devolver, que es más eficiente 

¿Eso por qué razón? Porque usted tiene un solo contrato que abarca todas las 

fases del proyecto en vez de tener contratos con gente distinta. ¿Mucha 

colaboración ahí? No hay.  

Segundo, el otro argumento del que si exactamente yo creo de peso, la verdad es 

que el sector público no tiene toda la información que tiene el sector privado sobre 

cómo realizar infraestructura. El sector público tendrá una información relacionada 

con regulación y la experiencia adquirida en concesiones, pero lo que si sobre 

todo tiene el sector privado, es por ejemplo no sé, una utilización más adecuada 

de materiales, adjuntar diseño con la construcción, que además saben de términos 

de qué tecnologías son útiles para construir rápidamente, etc. Hasta ahí, si hay un 

intercambio de información que viene del sector privado hacia el sector público, 

más allá no estoy seguro. Yo partí de la base, para mí era una expresión de nueva 

gobernanza publica y tal, a medida que fui trabajándolo y trabajándolo y este año 

que trajimos este experto de APP, pues son contratos de concesión nuevos, que 

no son las concesione tradicionales, son contratos de otro tipo más eficientes.  

E: que el BID nombra concesiones de cuarta generación también  

CR: Claro que ahí hay un error, no son concesiones, pero digamos que son 

mejoras en los contratos, lo que son contratos relacionales que dan mayor 

espacio, mayor margen para la iniciativa privada. Seguro que usted puede tener 

una APP súper completa con la participación de la comunidad como en Inglaterra, 

no sé si conoce el caso de las escuelas de Inglaterra 

AR: Si sabía que eran con concesiones pero no  

CR: Por ejemplo eso permite participar a la comunidad de los pueblos, por ejemplo 

haciendo servicios anexos a la infraestructura, fotocopias cafeterías, algo así, pero 

tampoco es.  

AR: Digamos estas APP no tienen una relación tan fuerte con la sociedad, 

¿cierto?  

CR: pues no, y porque todo tendrán problema de mire, las APP son solo para el 

desarrollo de infraestructura que puede ser social o productiva ¿de acuerdo? 
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entonces uno podría decir eventualmente, decir cuando las APP son de 

infraestructura social ahí se puede contar con una forma más eficaz de articular 

los intereses de una comunidad, lo que yo creo, con los intereses de privado. Pero 

el privado quiere básicamente una cosa, plata, y la comunidad quiere una 

infraestructura que le garantice el edificio que quiere ¿de acuerdo? pero por 

ejemplo las reglas, creo que se cambiaron las reglas recientemente de 70 -30 o 

sea máximo financiamiento público del 30 %. ¿Qué empresa privada va financiar 

infraestructura social cubriendo el 70% del proyecto?, nadie. Conclusión, pues el 

vínculo más estrecho entre la sociedad, o sea, la posibilidad de acercar a la 

sociedad, los gobiernos locales a las empresas privadas para desarrollar 

proyectos es relativamente limitado. Porque el caso colombiano no incentiva el 

financiamiento privado, yo siempre lo digo en las clases ¿Quién va a invertir un 

hospital súper avanzado en Tiabito? de acuerdo, pues no, esa infraestructura va a 

tener que seguir desarrollándola por obra pública el Estado. Ve, entonces de 

momento me parece que la cuestión está en el diseño institucional yo se lo sugerí 

en el correo tal como está el diseño institucional ahora lo que favorece es grandes 

proyectos de infraestructura por ahora carretera, luego renovación urbana, el CAN, 

el centro; pero en la participación de la sociedad es relativamente limitada cuando 

no nula de acuerdo y en realidad la alianza público privados es un mejoramiento 

contractual.  

AR: y es entre pocos, porque son pocos quienes desarrollan esos proyectos 

CR: Claro muchos menos y, es que hay una cosa muy grande con las APP’s la 

cosa es de mucha plata entonces el problema es, en todos los países se prevé en 

las APP que usted tenga la posibilidad de garantizar financiamiento externo y 

tener cuentas exactas porque las APP teóricamente, en la práctica cuestan mucho 

dinero y requieren avance tecnológico que las empresas normales no tienen. 

Entonces relativamente el mercado es más o menos más cerrado, entonces uno 

no esperaría que las APP permitan que unas empresas entren de lleno, lo que se 

están trabajando ahora son proyectos costosos, que requieren una inversión 

enorme y unas herramientas tecnológicas que no desarrollan...  
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AR: yo tengo una pregunta con eso de las APP’s y es ¿cómo yo un inversionista 

privado sé que necesitan una carretera en tal parte, y cómo llego a proponerlo? o 

sea, ¿cómo sé que en verdad es necesario?…  

CR: Dos respuestas. Respuesta número uno, eso es lo que se llama distorsión a 

la agenda, que me imagino que conoce la discusión, el privado, tiene intereses 

distintos; de nuevo, el privado quiere ganar plata, si en esos temas de gobernanza 

tiene que decir ojo no me parce mal que quiera la plata, lo que digo es que 

evidentemente tienen intereses distintos, en cambio el sector publico necesita es 

que la infraestructura se desarrolle en una zona determinada ¿Qué es lo que pasa 

o puede pasar con las APP’s en la literatura de las APP’s? distorsiona la agenda, 

el privado puede presentar proyectos que son rentables para el privado ¿de 

acuerdo? pero que no necesariamente signifiquen, digamos; a ver, me explico, en 

términos de agenda el sector público puede identificar unas necesidades 

concretas de la sociedad; pero el privado solo está dispuesto a financiar a apoyar 

proyectos APP donde le resulte más rentable. Al final eso distorsiona la agenda 

porque el privado solo quiere financiar lo que quiere, que le genera rentabilidad y 

no necesariamente lo que una región especifica necesite. ¿De acuerdo? eso es un 

problema con las APP’s. 

¿Cuál es el otro problema? que no hay gente experta en esto, la gente que viene, 

que es uno de los grandes problemas con APP’s, es que la gente que sabe de 

estructuración de proyectos viene del sector privado ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que 

hacen? básicamente buscan proyectos como carreteras, hacen los estudios, miran 

si la estructuración del proyecto puede ser rentable, hacen un estudio de largo 

plazo de cuántos van a ser los desplazamientos, y tratan de calcular sobre esa 

base cuál va a ser el retorno de la inversión antes de proponer. Entonces ya saben 

que hay cosas que hacen falta, lo que hace el sector privado es decir hay cosas 

que eventualmente podrán hacer falta y comienzan a hacer un estudio financiero, 

muy serio muy complejo al fondo para saber hasta qué punto les permite retornar 

la inversión. Me explico, Bogotá no tiene centros culturales, “soy un privado tengo 

que pasar por endeudarme para construirlo, comienzo a hacer un estudio a fondo, 
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en qué parte convienen” porque que es lo que se haría como rentabilizaría esa 

inversión y comienza a estructurar ¿de acuerdo? entonces no es que sea flujo de, 

a ver hablemos mal, es posible que eventualmente el sector público tengan 

vínculos como suele pasar con el sector privado y le pase la información de qué 

tipo de infraestructura quería desarrollar hasta pronto se aprobaron las leyes de 

APP el gobierno nacional comenzó una gira por las capitales del país vendiendo 

ciertos proyectos al sector privado.  

AR: A eso es lo que me refiero  

CR: En de forma ilegal, no, pues abiertamente, eso puede ser “mire a nosotros 

nos gustaría veríamos con buenos ojos renovar el centro de Barranquilla, si tienen 

platica métanla acá estructuren”  

AR: si, porque eso de alguna manera tiene que saber en qué parte  

CR: No pues, a veces el sector público genera esa información, pero como le digo 

la otra, el otro caso es el sector privado está pendiente de oportunidades, son 

oportunidades de negocio, básicamente buscan qué infraestructura tiene sentido 

desarrollar y cuáles son las posibilidades de retorno. Digamos lo que hace 

complejo es que el gobierno se convierte en promotor de la iniciativa privada pues 

en algunos casos lo hacen más activamente, claro por lo que le contaba ahora, no 

sé, ¿Cómo se llamaba? creo que era el que manejaba Char, la agencia para el 

desarrollo de las regiones, la alta consejería para el desarrollo regional, fue quien 

inicio una serie de gira por las ciudades y en esas giras se hacía lo que le cuento 

“mire hay tales proyectos, tenemos tales cosas, tales ideas” al aire estructuran las 

ideas, pero si no el sector privado busca oportunidades de negocio. Que Bogotá 

por ejemplo necesita parqueaderos, en Bogotá nos estacionamos en las calles y 

no en otras partes, cualquier privado puede pensar “muy bien necesitamos 

parqueaderos” y puede estructurar un proyecto y presentárselo al gobierno distrital 

para hacer parqueaderos en una zona, cosa que ya han hecho, hay una gran 

cantidad de proyectos de APP. Entonces hay cosas que ya el sector privado más 

o menos identifica, que busca más o menos oportunidades de negocio, ese es el 
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punto que tienen más grande que tiene las APP de la idea de que generar una 

nueva relación público-privada, que es la iniciativa. 

AR: pues no se a mí me parece que son más cercanos en eso, o sea, para 

estructurar todos los proyectos tienen que estar en constante dialogo 

CR: negociando, negociar, simplemente. Propóngame usted llega con el proyecto, 

me dice “muy bien, yo hice estos cálculos” ahora yo público me siento con usted “y 

los costos no son así” se negocia. ¿Conoce por ejemplo las APP’s de hospitales? 

¿Cómo funcionan?  

AR: no 

CR: Todo es un negocio, en el sentido de que es una interacción continua para 

generar, estructurar cada proyecto cada caso, entonces el modelo lo conoce 

sencillo: financia, construye, opera. Pero por ejemplo un hospital, voy a decir dos 

casos típicos de hospitales. Usted me propone a mi estructurar una APP que sea 

un hospital al final de la negociación puede ser que resultemos en lo siguiente: 

usted me da la infraestructura del hospital, construye el hospital me pone las 

máquinas de acuerdo, pero como siempre en toda APP los médicos son míos, las 

enfermeras son mías, la dirección del hospital es mía, y los materiales son míos, 

pero hay una infraestructura anexa al hospital, un hospital tiene cafeterías 

parqueaderos, funerarias, floristerías, si todo, ¿de acuerdo? todo eso tiene un 

hospital, toda esa infraestructura tiene dinero Angie ¿de acuerdo? entonces 

podemos negociar usted con qué se queda, qué va a explotar y qué voy a explotar 

yo. Otro hospital puede ser un paquete completo, usted privado se queda con 

absolutamente todo y yo público no exploto nada. 

AR: solo opero solo pongo las enfermeras y eso, ¿o no?  

CR: Sí, siempre porque el servicio siempre es público. No se puede hacer una 

APP para un servicio privado, el servicio es siempre público, pero lo que digo es 

que cada caso es distinto, entonces al final todo es negociación usted llega con su 

propuesta, yo me siento y comenzamos a mirar. En el caso de edificios públicos y 

tal discutimos usted qué va, qué propone, qué quiero que me dé, qué explotaría, 

qué estructura anexa explotaría y así. Ahí ese es el pedazo más de interacción, en 
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la iniciativa y estructuración; pero la promesa de nueva gobernanza pública, que 

es mucho más de fondo de colaboración y de tal es más limitado. Y la tercera 

parte que sería involucrar a la sociedad es más limitado todavía, ¿vale? entonces 

mi idea es, no está mal, a mí me gustan las APP’s, en la escuela me tratan de 

sucio neoliberal por eso, que no soy la verdad, me gustan las APP’s. Creo que hay 

una forma correcta de utilizarlas, predisponen menos a la corrupción si usted las 

utiliza bien, las infraestructura se entrega generalmente con un retraso mucho 

menor que una concesión tradicional, mas generalmente hay un promedio de las 

experiencias internacionales, máximo año y medio de lo que se tenía previsto 

funciona bien, pero tampoco creo que sea digamos un componente de 

interdependencia o colaboración no sea tan fuerte.  

AR: Profe muchas gracias. Creo que me resolviste todas las preguntas de una vez 

CR: ¿seguro?  

AR: pues no está mal que digas que no son de nueva gobernanza porque igual el 

trabajo es muy exploratorio, o sea el trabajo es mirar a ver si pasa. 

CR: por eso te digo que el problema es muy complejo plantearse esa pregunta  
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ANEXO 11: ENTREVISTA A FABIO VILLALBA 

Director del Programa de Participación Privada del DNP 

Angie Reina: …entonces, mi tesis esta como en ese marco de explorar un poco si 

se puede o no se puede estudiar desde un nuevo modelo de gestión pública las 

APP de infraestructura.  

Fabio Villalba: si quieres sigue hablando que no que no… 

AR: Tranquilo. Bueno, como mi tesis parte de lo de la, lo que es gobernanza, no 

sé si de pronto manejan el concepto en DNP  

FV: (Sí) tengo una maestría en asuntos públicos.  

AR: sí, si conoces el concepto de gobernanza entonces genial; porque ahorita me 

toco como explicarlo y fue un poco enredado, pero bueno. Entonces bueno, mi 

primera pregunta es: ¿De qué se encargan acá en la parte de apoyo, me podrías 

contar algo? Si. 

FV: O sea básicamente lo que nosotros hacemos es, lo resumiría en tres cosas: 

uno todo lo que tiene que ver con la reglamentación, o sea nosotros hicimos la ley, 

hacemos todo lo que es reglamentario, eh nosotros hacemos los manuales, la 

estructuración, digamos que hacemos las políticas públicas. 

AR: si 

FV: Segundo, intentamos capacitar y apoyar a las Entidades Territoriales, pues al 

ser un Colombia un país descentralizado intentamos apoyar a las Entidades 

Territoriales para que usen la figura. Y lo tercero que hacemos, es que 

administramos un crédito del banco interamericano en el cual estructuramos 

algunos proyectos que consideramos prioritarios o estratégicos, que sirvan de 

ejemplo para que después sigan el programa 

Angie: el (BID) siempre ha estado apoyando las APP ¿cierto? 

FV: todas las bancas multilaterales tienen programas, pero pues digamos que en 

Colombia es el banco interamericano el que hace (unos más activos).  

AR: Sí, tenía como esa duda como específicamente qué hacia el DNP ahí, ¿tú me 

podrías decir quiénes son los actores que impulsan esas app de infraestructura y 

si entre ellos hay relaciones de interdependencia? 
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FV: ((risas)) Bueno es que depende cómo lo veas. O sea realmente las app son 

una forma de ejecutar una obra, todo el policy stream, el poner el tema en la 

agenda, el que hay toda la discusión en la agenda del proyecto no tiene que ver 

con que sea APP, no sea APP. O sea normalmente tú tienes el Ministerio del 

ramo, tienes el gobernador o el alcalde del municipio afectado, tienes incluso las 

comunidades que son las que a veces exigen que se desarrolle determinado 

proyecto o no, y eso pues tiene todo un compendio de entidades que se 

interrelacionan en si se hace el proyecto o no se hace el proyecto. Un poco las 

APP entran cuando ya se prioriza el proyecto se va a realizar digamos, tú ya 

superaste la discusión política de que este es un proyecto prioritario y que ahí vas 

a colocar recursos; ya sobre cuando se toma la decisión llegan las APP’s y un 

poco es “Ah, bueno lo vamos a hacer, cómo lo hacemos” y ahí es que tienes dos 

opciones: o lo haces como obra pública, o lo haces como APP. Y ahí es un poco 

cuando pues tú haces una serie de estudios para demostrar cuál de las dos te 

genera mayores eficiencias y pues si te generan mayores eficiencias las APP’s 

pues lo haces vía APP, si no pues lo haces a través de obra publica 

AR: pero digamos los que llevan, los que realizan esas APP de infraestructura, 

como el sector de infraestructura, ¿son pocos los que hay ahí, los que llevan a 

cabo los proyectos? 

FV: los que se ganan las APP 

AR: sí 

FV: no, no necesariamente o sea en Colombia yo diría que el sector construcción 

está lejos de ser un oligopolio, hay compañías de todos los estilo de todas las 

nacionalidades; yo creo que hay un (pull) importante de posibles adjudicadores de 

APP’s, realmente todo depende es como del nivel y de la competencia de la 

entidad. 

AR: digamos la APP de nivel nacional 

FV: No, yo te diría que es muy transparente, que realmente en el mundo hay 

cientos de firmas que podrían realizar el tipo de APP que se convoca.  
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AR: Es que como son proyectos tan grandes y que exigen tantas capacidades, 

pues por eso yo pensaba que eran pocos los que podían hacerlo acá en el país 

FV: Firmas de capital colombiano yo si te podría decir que son unas cuatro o 

cinco, pero si tu empiezas a sumar en Europa cada país, por lo menos en Europa 

occidental, hay unas cuatro firmas que estarían en capacidad de hacer ese, ese 

programa en Norteamérica; también tanto México como Canadá, como Estados 

Unidos, fácilmente pueden haber cinco o seis inversionistas en cada país. Chile 

también es muy activo, incluso Perú es muy activo. O sea con decirte que el 

problema que he tenido en la ANI es que se le presenta demasiada gente, o sea 

ellos para cada proyecto han tenido veinte, incluso más, en algunos casos tuvieron 

hasta sesenta firmas postulando. 

AR: no lo puedo creer 

FV: entonces, ya cuando recortan la lista, que solo escogen (…) pues son las que 

compiten, pero lo que te digo es muy muy lejos que uno plantee que ahí hay un 

monopolio frente a las APP’s. Lo que pasa es que es como todo en los grandes 

negocios. 

AR: todos se conocen 

FR: Y digamos que por país o sea las economías no tienen, o sea cada país si 

tiene un pull chiquito de firmas, lo que pasa es que son muchos países. Es como 

hacer carros, tú te pones a ver cada país tiene máximo, dos, tres firmas de carros 

pero si tú te pones a ver todo el mundo, pues tienes cientos de firmas que hacen 

carros. Entonces es cierto que en Colombia pueden haber unas cuatro firmas de 

capital nacional que hagan APP’s pero cuando ya son más las internacionales la 

cifra es, cientos de firmas diría yo.  

AR: Digamos como en las APP’s e iniciativa privada ¿ellos cómo llegan a conocer 

la necesidad de desarrollar una APP en determinado lugar? 

FV: Pues yo te diría que hay dos casos. El caso más habitual que estamos viendo 

es que es un concesionario, o sea la firma opera una concesión cercana al posible 

proyecto; entonces digamos que ellos lo ven como una extensión natural de su 

negocio, porque pues conocen la zona conocen los equipos, ellos de todas 
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maneras tienen que hacer un dialogo con las comunidades, entonces es la misma 

comunidad la que le dice al concesionario “oiga y ¿usted por qué no llega hasta tal 

lado? o ¿por qué no se amplía? o ¿por qué no hace una variante que evite pasar 

por el pueblo?” Y ellos digamos que recopilan toda esa información, y yo creo que 

es de ahí que generan la propuesta, formalmente es el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversión es el que te debería decir qué 

proyectos ha priorizado el gobierno nacional, y tu como privada, eso es 

documentación pública. 

AR: si 

FV: tu deberías decir “ah, el gobierno quiere hacer tal carretera, o quiere hacer tal 

acueducto o quiere hacer tal…no sé centro de residuos sólidos…yo creo que yo lo 

podría hacer bien por APP”. Pero la señal de Política Pública son los Planes de 

Desarrollo, lo que pasa es que en temas viales uno si tiene ya operadores en la 

región que conocen la zona, que han generado como nexos y que entienden un 

poco hacia qué, qué seria negocio y por eso es que las iniciativas privadas están 

muy orientadas hacia la infraestructura productiva. Es decir, tú ya tienes que ver 

un negocio, haberlo probado un poco, entender que si hay la posibilidad de que 

tus ingresos sean suficientes para cubrir la iniciativa; que eso no nos ocurre a las 

APP’s de iniciativa pública, en las APP’s de iniciativa pública siempre hay como 

una gran pregunta ¿si el proyecto es autofinanciable o si finalmente el Estado 

tendrá que aportar recursos? Entonces depende lo que te digo, es que hay esos 

dos caminos, pero yo si diría que el noventa por ciento de las que se han 

aprobado son actuales concesionarios de corredores vecinos al corredor en 

cuestión. 

AR: Ese es el caso de la Malla vial del Meta, ¿cierto? 

FV: Por ejemplo, ellos son el operador de la actual concesión, de unos tramos de 

la Malla vial del Meta, la de Villavicencio- Charalá, Chirajara digo, es del grupo de 

corfi-colombiano que ellos actualmente están concesionando la segunda, el 

segundo tramo Bogotá-Villavicencio; entonces conocen la zona, han hecho los 

túneles, conocen la geología conocen el tráfico, entonces pues dicen “pero pues si 
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el siguiente tramo está en cuestión, yo sé que es buenísimo el negocio, pues ven y 

yo me presento” pero es más por eso. 

AR: Pero digamos, ahí si me alejo un poco como de la tesis, ¿uno no quedaría 

como en el peligro ahí de que se reafirmaran, y no sé cómo decirlo, como 

reafirmar la infraestructura en zonas que ya hay infraestructura y no llevarla a cabo 

en lugares que no hay? 

FV: Lo que pasa es que, es difícil de responder, o sea, la iniciativa privada, porque 

estamos hablando de iniciativa privada, o sea la iniciativa pública tu si estas 

tratando de solucionar… 

AR: de solucionar esa brecha intencionalmente 

FV: Aquí, lo que te dice un privado es “oiga, yo creo que podríamos hacer más con 

los mismos recursos, déjeme hacer más” Entonces así tu no lo estés priorizando, 

digamos que el costo de oportunidad es diferente, porque no es que tu estas 

diciendo “ah, no le voy a hacer carreteras a Santander por extender o mejorar la 

vía al Llano” tú lo que etas diciendo es “los recursos que ya tengo en la vía al 

Llano los puedo optimizar y extender un poco más la vía al llano y no me cuesta”. 

Entonces por eso te digo que es una decisión de política pública diferente. 

AR: Pues yo al principio no pensé que había tanta diferencia como entre la, o sea 

como decirlo, como en la marcha de las APP de iniciativa pública o iniciativa 

privada, es muy diferente.  

VF: o sea si tú ves por ejemplo ¿de iniciativa pública nuestros proyectos más 

grandes que son? 

AR: Son las de 4G 

FV: Grandes apuestas, que hicimos. Vamos a arreglar el Río Magdalena, 2.2 

billones para arreglar el Río Magdalena eso es, es un poco como decir queremos 

ser un país serio y los países serios manejan el Río. Pero ahí no, en este 

momento no hay nadie que te diga es un gran negocio el río, es una apuesta de 

política pública bien estudiada, pero es una apuesta. O en el programa 4G por 

ejemplo los, las autopistas al mar de Antioquia es una forma de conectar Urabá 

con Medellín, y que Medellín tenga un puerto, es una apuesta de política pública. 
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Te va a costar ahí no hay negocio, es Colombia que quiere expandir su frontera de 

productividad etc. lo mismo ocurre ¿con que otro por ejemplo? Tenemos el 

acueducto de Santa Marta, es un acueducto que no nos funciona, que tiene 

problemas, la gente se está, no literalmente, pero tiene problemas de cobertura de 

calidad, o sea tú dices tengo un problema publico grandísimo allá, hagamos una 

APP publica porque vamos a arreglar esto con un contrato con buenos 

estándares, etcétera. En cambio la iniciativa privada es más otra pata, es un 

negocio, es que alguien te dice “Mire, yo sé que usted tiene sus prioridades de 

política pública usted invierta los recursos de los impuestos allá, etc. yo aquí que 

tengo un negocio veo que si usted me permite hacer otra cosa, el negocio podría 

ser mejor y la comunidad lo vería bien” Entonces atienden dos necesidades 

totalmente diferentes, y estaría siendo un gran error de la Nación esperar que la 

iniciativa privada te solucionara los problemas de política pública. 

AR: pero pues me parece como muy genial eso. O sea el estado sabe cuáles son 

las capacidades y cuáles son los intereses del privado y también intentan como 

corregir esa falencia. Bueno, en general en la estructuración de los dos, en los 

proyectos de iniciativa pública y privada, hay un dialogo cercano del gobierno, con 

los privados o sea durante la estructuración de proyecto, ¿qué podrías decir, 

describirme ahí qué hacen desarrollan? 

FV: O sea en, en publica la estructuración es tuya, entonces como tal los 

estructuradores son tus consultores entonces te reúnes todas las semanas y ellos 

te cuentan en qué van los productos, toman decisiones respecto a los alcances 

técnicos a la calidad del servicio que va a prestar la infraestructura etcétera. E 

iniciativa privada es algo diferente, porque el que realmente el estructurador, pues, 

es el privado. Entonces nosotros lo que recomendamos y en las iniciativas 

privadas exitosas que vemos, son aquellas en las cuales sin importar que la 

estructuración es del privado, el privado se sienta con el público habitualmente, y 

un poco discuten qué resultados está arrojando la estructuración, ¿por qué? 

porque el privado un poco está buscando sus intereses y los privados digamos 

que son muy simples en su intereses, ellos siempre van a buscar el proyecto que 
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mayor tasa interna de retorno genere y, que genere eh los mejores ingresos 

básicamente, y eso no es lo que busca el público. Entonces, si se requiere unas 

instancias de coordinación, en las cuales el público pueda manifestar qué espera 

de los servicios de la infraestructura, así vaya en contra de la rentabilidad del 

privado; si ellos no se sientan a hablar, que es lo que vimos en la mayoría de 

propuestas que han fracasado, el público se va a sentir un poco robado, porque va 

a sentir básicamente que un privado está tratando de explotar al Estado pero que 

no está aportando a los problema públicos. Entonces las exitosas es porque 

precisamente hay esos espacios de coordinación, en los cuales dice “Mire, a mí 

me parece muy buen que usted gane esto, es un negocio, pero a mí me interesa 

garantizar la conectividad de este punto, me interesa garantizar estos estándares 

de seguridad, me interesa que usted implemente peajes electrónicos, porque yo 

ya no quiero filas de gente pagando efectivo si no quiero que la circulación fluya 

con nueva tecnologías de la información”. Ese tipo de requerimientos de lo público 

es necesario que haga parte de la estructuración o si no el proyecto pues va a 

fracasar en las etapas finales 

AR: O sea, hay coordinación y colaboración 

FV: Lo que pasa es que son dos diferentes. En pública el proyecto es tuyo, 

entonces ahí no hay coordinación, lo que hay como tal es, ¿cómo decirlo? hay, 

puede haber una coordinación inter institucional, y un poco lo que tu buscas es 

garantizar que entre instituciones el proyecto se garantice, que todos los 

involucrados dentro del gobierno están a favor del proyecto; de todas maneras, 

lograr una aprobación de una iniciativa pública es bastante complicado, tienes que 

garantizar una estrategia de comunicación que te permita alinear un gran número 

de entidades alrededor del proyecto; entonces por ese lado también hay algo de 

coordinación. Pero yo creo que sobre todo es en la privada que es muy importante 

que el sector público y el privado dialoguen constantemente. 

AR: digamos otra pregunta, ¿en qué creería que están fallando las APP en 

Colombia, las APP infraestructura viales? o no qué está fallando, si no digamos 

¿qué se podría mejorar? 
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FV: hay varias cosas, las, estas… 

AR: como las ventajas también 

FV: ¿estas centrada solo en orden nacional? 

AR: Si, si estoy solo en orden nacional 

FV: Bueno, digamos que un grave problema que tenemos es de configuración 

institucional. Y es que las únicas, o sea la ley de APP es una ley intersectorial, 

pero por temas institucionales la única que tiene grandes resultados es el sector 

transporte ¿por qué? porque tiene una agencia como tal especializada en el tema. 

Para los otros sectores nos hemos demorado más, y si bien ya estamos 

arrancando con proyectos en los otros sectores, si tenemos miedo de que la 

gestión contractual, que es importante en temas de APP, no vaya a ser de una 

buena calidad, porque los sectores no cuentan con ese brazo técnico que les 

permite administrar las APP’s. Pues sobre este tema institucional hay muchos 

arreglos en el mundo, tú encuentras países que tienen una gran unidad APP que 

ayuda a todos los sectores, o ven que cada Ministerio tiene una unidad APP que le 

permite sacar sus procesos. Digamos que no hay una única solución pero si hay 

un desarrollo institucional, aquí en Colombia ese desarrollo institucional por el 

momento solo se ha dado para el sector de transporte; y pues es un vacío grande 

porque las ventajas de las APP para los otros sectores serían muy significativo, 

que tienen grandes brechas en temas de infraestructura 

AR: si, digamos pues ahí es como, pues lo único que yo vi fue el caso de Medellín, 

que ellos tienen una agencia APP pero es muy interesante porque la tienen como 

para varios temas, y es como el único municipio, la única ciudad de el país que no 

tiene, como tal no la tiene. 

FV: Y por eso fue que si bien Bogotá tuvo 120 proyectos de APP presentados, no 

saco uno. 

AR: ¿no? Eso está muy mal, que vergüenza  

FV: pero bueno el nuevo alcalde ya anunció que la va a crear, ya está incluso 

trabajando con la ANI para crearlo. Pero es un tema institucional, o sea las APP 

requieren no solo la voluntad política de implementarlas, pero si requiere un nuevo 
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marco institucional, que si no lo tienes, por buena que sea tu voluntad política, no 

lo vas a lograr.  

Angie: pero digamos en el caso, hablando específicamente de la infraestructura, 

¿se puede decir que si está ese marco que permite que los actores interactúen 

bien, que se logre el objetivo de cerrar brechas de infraestructura? 

FV: en transporte vial, si 

Angie: si, que seria 

FV: Que es lo que hemos aprobado. Pero incluso en la ANI, la ANI no ha tenido 

igual éxito en temas de ferrocarriles, ni en temas fluviales. Y pues ni hablar de las 

otras entidades del Estado, ahorita estamos haciendo precisamente pilotos un 

poco para ver si logramos que la entidad frente al cambio genera un cambio 

institucional; por eso estamos haciendo pilotos en salud, en educación, en 

vivienda, en agua, a ver si a futuro logramos que haya un, pues cada entidad 

tenga su brazo técnico que permita generar su proyecto de APP. Eso por un lado, 

¿qué más ha fallado? a mí me gustaría ver más competencia en las iniciativas 

privadas. Si bien la ley permite que tu antes de contratar la iniciativa privada, sales 

a ante terceros para mirar si hay terceros interesados en hacer el mismo proyecto, 

en ninguna de las ocho que se han aprobado se han presentado terceros.  

AR: ¿por qué crees que pasa eso? 

FV: Yo creo que pasa porque lo que te decía, existe un monopolio natural en los 

proyectos hasta el momento, o sea es muy difícil como un tercero diga “ah yo que 

no conozco la zona, que no he trabajado con las comunidades, que no sé dónde 

esta no sé, la gravilla, el cemento, etcétera” proponerle a alguien que si esta, que 

puede obtener la misma eficiencia en costos entonces es muy difícil 

AR: no igual la ley dice que hay como un puntaje, o sea como que les dan 

bonificación por ser originador, o sea se mantiene el incentivo para eso.  

FV: si la, lo que pasa es que, es un equilibrio difícil, porque la ley 80 antiguamente, 

cuando las concesiones se hacían bajo ley 80 tu podías presentar iniciativas 

privadas, pero la ley no te garantizaba incentivos, y no se presentó ninguna. 

Entonces ahora si tenemos los incentivos ahora si se presentan, pero pues si pues 
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queda la pregunta de si uno podría lograr un mejor equilibrio entre transparencia y 

que se generen los proyectos. Porque no necesariamente eh, es bueno, tener un 

solo proveedor pues para un proyecto 

AR: de pronto pues igual es que las APP son algo muy reciente entonces de 

pronto a medida que vaya avanzando más gente va a conocerlas.  

FV: si eso esperamos 

AR: bueno ya me quedan como dos preguntas y bueno una es ¿si en verdad cree 

que en estas APP de infraestructura vial hay sinergia de las capacidades del 

estado y de los privados? 

FV: si, si me parece que el corazón de un contrato de APP es la distribución de 

riesgos, y eso es un dialogo muy interesante; o sea básicamente te sinceras con el 

privado y cada quien expresa un poco qué es lo que mejor sabe hacer, y se ve 

uno que en ese dialogo se está planeando a futuro lo que los problemas que 

podría tener el proyecto. En obra pública así no funciona, básicamente el 

contratista está en un mundo perfecto donde no va a haber problemas y el público, 

básicamente si hay algún problema todos son de él. Aquí es agradable tener ese 

dialogo, tener esa discusión y sobre todo que el privado como obra asume el 

riesgo y genera propuestas, te pongo un ejemplo: si ellos están encargados de la 

operación a largo plazo de una vía, ellos mismos te pueden decir, mire yo que 

conozco el tema mejor hagámoslo con estos materiales, que duran más, son de 

más fácil mantenimiento etcétera, y el privado te está mejorando el proyecto; 

puede que tú desde el punto de vista público no te hubieras fijado necesariamente 

en qué podías hacer esos ahorros. Entonces sí es, si ha sido muy interesante 

mirar como el privado gracias a que absorbe riegos también está interesado en 

mejorar los proyectos, entonces hay propuestas que significan mejores proyectos, 

el que solo haría el público si todo el riesgo fuera suyo.  

AR: Tenia otra pregunta en mente y se me fue, ¿tu creerías que las APP de 

infraestructura se podrían ajustar a ese modelo de gobernanza? 

FV: Pues depende de que niveles estamos hablando o cómo los estás viendo 
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AR: no, pues yo me refiero a nivel nacional, las de infraestructura vial a nivel 

nacional porque tengo entendido que a nivel sub nacional no se presentan tantos 

proyectos 

FV: No pues, hay trescientos cincuenta y un montón, lo que pasa es que no los 

estamos (moviendo), pero pues en otros problemas. Sí, yo creo que sí, el tema es 

que a mí me parece que te funciona si tienes las instituciones correctas. 

AR: ¿es decir? 

FV: lo que te decía, cada quien tiene un brazo técnico que va a manejar el tema 

de APP de su sector, la gestión contractual también va a ser administrada por 

alguien técnico, el tema de dialogo inter institucional está enmarcado también 

entre instituciones que tienen un nivel de conocimiento similar; porque es que yo 

creo que es un tema que a diferencia de otros de la agenda pública, las APP son 

bastante técnicas, son bastante complejas, realmente es difícil a diferencia de 

otros temas, que instituciones no especializadas puedan tener un dialogo realista y 

productivo frente al mismo. No sé, a mí me parece que tal vez el modelo 

funcionará mejor para tomar la decisión de hacer o no hacer el proyecto, tal vez 

una vez decidido el proyecto la ruta de ejecución tal vez si es una discusión más 

de carácter técnico que no sé si se aplica al tema de la gobernanza. 

AR: es que la gobernanza habla muy, de relaciones con privados para objetivos 

comunes, de relaciones interdependientes, coordinación, y en ese sentido como si 

hay elementos más que todo como de la iniciativa privada 

FV: bueno es que en ese sentido hay privadas diferentes, tienes razón, eh si lo 

que pasa es que ahí si el tema institucional de la contra parte publica es vital; o 

sea por ejemplo a Bogotá casi todo lo que te conté era de iniciativa privada y ellos 

realmente no tuvieron un interlocutor con los cuales dialogar, y si no hay dialogo. 

Lo que te digo todos los proyectos que fue simplemente aquí esa su entidad, por 

favor comuníqueme que tal la ve, fracasaron; o sea esto si requiere un dialogo 

constante, un eh, como un plan de trabajo continuo conjunto etcétera. 

AR: Pues de ahí, o sea ese es el éxito que si tiene la pues relativamente tiene la 

ANI. Ya me acorde de la pregunta que faltaba, tu mencionabas que formaban 
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como algunos entidades territoriales sobre las APP pero digamos una persona, 

una concesión que ha sido manejada, supongamos la de Villavicencio y entró la 

ley de APP, ¿ellos requieren alguna formación del DNP, del gobierno? o nada, se 

vieron solos para  

FV: Nosotros privados no formamos.  

AR: pues entonces digamos ¿ellos cómo hacen para para conocer la funcionalidad 

de las APP y para estructurar los proyectos de esa manera? 

FV: Bueno si  

AR: Porque deben tener como un conocimiento previo cuando salió la ley. 

FV: Lo que si hacemos es, yo diría que más que una capacitación es algo de 

mercadeo político. No sabría cómo decirlo, o sea un poco tú vas y cuentas la ley y 

cuáles son las ventajas, qué es lo que esperas que hagan pero, pero normalmente 

lo que hace el privado es contratar especialistas. Entonces lo que ellos hacen es 

“ah mire, el gobierno me acaba de decir que puede hacer esto, eh señor consultor 

x ¿usted cree que en mi negocios podríamos aplicar algo?” y ahí es cuando el 

consultor dice “pues claro aquí usted podría presentar una iniciativa privada”. Es 

diferente como hacemos con la entidad pública porque nosotros en la entidad 

pública si necesitamos que el secretario de infraestructura, como tal la entidad 

ejecutora entienda la figura, es un empleado público que digamos tiene unas 

competencias y debe entenderlas, es diferente, digamos que el privado 

usualmente se le facilita lograr esa asesoría técnica en el mercado de asesores 

privados que existen 

AR: tenía también como esa pequeña duda de cómo hacían, pero en general es 

como un llamado primero al gobierno ,un llamado pequeño por decirlo así, como 

vengan conozcan la ley.  

FV: eso uno les dice como “miren, miren lo que nosotros estamos visualizando, 

esto funciona así” Yo si me reúno habitualmente con inversionistas y les cuento 

como opera la ley etcétera, pero, pero pasar de eso a estructurar un proyecto APP 

es un salto enorme. Entonces normalmente lo que digo es como dejar esa espina, 

ellos ya acuden es al mercado de asesores y contratan pues como los vacíos que 
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tengan como para tal ya desarrollar un proyecto; pero pues nosotros si somos muy 

activos tratando de  

AR: claro porque si no se presentarían iniciativas 

FV: Exacto 

AR: Creo que eso es todo señor Fabio, me quedaron varias dudas resueltas, 

muchas gracias.  
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ANEXO 12: ENTREVISTA A JOSÉ CAMILO GRAJALES 

Asesor de Presidencia en la Agencia Nacional de Infraestructura.  

Angie Reina: Buenas tardes Sr José, me presento, soy estudiante de Ciencia 

Política, mi trabajo de grado es sobre las APP, que se pueden estudiar desde un 

modelo de gestión pública, que se llama la gobernanza, no sé si de pronto lo 

conoce. Es un modelo de gestión pública que dice que ya el Estado no hace todo, 

el Estado no se encarga de hacer hospitales, carreteras, sino carreteras, 

hospitales, sino que empieza a delegar en los privados por medio de la 

colaboración, mayor dialogo entre ellos y relaciones de interdependencia. 

Entonces la entrevista como evidenciar cómo son los elementos de gobernanza en 

las APP, y preguntas generales si me puede colaborar con eso entonces lo 

primero es como ¿quiénes son los actores que están detrás de las APP en 

infraestructura? ¿Y si estos tienen relaciones de interdependencia? 

José Grajales: Si yo diría que las APP es un negocio, en el cual muchas partes 

interactúan, para trabajar hacia un objetivo común. Las APP en infraestructura 

tienen varios factores claves, en realidad sin uno de ellos la cosa no funciona para 

empezar. Bueno empezando por acá, yo te diría que esta la ANI que es una 

agencia del Estado que tiene a su cargo la estructuración, la adjudicación y el 

manejo contractual de los proyectos de APP; luego nuestra contraparte tiende a 

ser un privado que es un concesionario, que hay una relación contractual entre la 

ANI y el concesionario. Luego hay un tercer actor, también contractual, que es el 

interventor, que es un ingeniero independiente que tiende a ser el encargado de 

monitorear el cumplimiento contractual del contrato y de reportarle a la entidad del 

Estado, ósea es como agente especializado que trabaja para la ANI. Luego hay 

muchos más actores relacionados, por ejemplo está el Ministerio de Hacienda que 

estudia y aprueba el perfil de riesgo de los proyectos y también aprueba la plata 

para pagar esos proyectos; está el DNP, están muchos actores del sector privado, 

como por ejemplo las compañías de seguros y también los bancos que son 

importantísimos, porque están a cargo de financiar los proyectos. Los 

concesionarios tienen que financiar hoy en día con recursos propios y no con 
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recursos del Estado, no se dan anticipos, entonces por lo tanto los bancos son 

importantísimos, porque tienen que prestar para los proyectos; y también están los 

inversionistas institucionales como fondos de pensiones, que también van a tener 

un rol importante en financiar los proyectos.  

AR: o sea están todos, también hay como decirlo ¿son poco los actores que se 

encargan de esas APP? aparte de bueno el gobierno nacional, un poco los 

inversionistas privados, ¿al final llegan a conocerse como todos los actores? o… 

JG: Pues como te acabo de decir, ahí yo creo que hay muchos actores que tienen 

que participar para que sea exitoso un proyecto de APP.  

Angie: Bueno otra pregunta que tengo es como los o sea ¿Cómo los inversionistas 

privados llegan a conocer la necesidad de desarrollar una APP, digamos una 

carretera por melgar o por tal parte? ¿Cómo llegan a saber de esas necesidades? 

JG: Pues hay dos tipos de APP’s que en transporte, que son las que digamos 

determina la ley APP. La primera es la APP de origen público y la segunda es la 

APP de origen privado. En la APP de origen público el Estado, mediante cualquier 

entidad o agencia o incluso distintos órdenes territoriales; en este caso la ANI que 

es una entidad que tiene a su cargo las APP’s de transporte, de infraestructura de 

transporte a nivel nacional estructura y luego visita y adjudica una APP particular. 

Entonces en el ejemplo que da pues si hace falta una APP en Girardot o Melgar, 

por allá entonces la ANI tendría eso predeterminado, lo estudiaría, estructuraría el 

proyecto, tanto la parte técnica como la parte legal y la parte financiera, incluyendo 

también los flujos de peajes y pasa una licitación pública y la adjudica, entonces 

en los públicos la ANI hace ese trabajo. En los privados la ley APP permite APP’s 

de iniciativa privada entonces los privados, cualquier privado puede estudiar un 

proyecto, hacer digamos unos estudios básicos para ver qué se requeriría en 

términos de inducción, en términos de ingresos y puede presentar ese proyecto a 

una entidad del Estado, como, en este caso la ANI si es un proyecto e 

infraestructura de transporte a nivel nacional, nosotros lo estudiamos y si le parece 

a la ANI conveniente para el país, entonces se da una primera aprobación para 
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que lleve sus estudios básicos que vienen en pre factibilidad a una etapa de 

factibilidad  

AR: Sí, ¿pero como esos privados conocen? ¿Que digamos?, yo soy un 

inversionista privado y digo quiero realizar una carretera, ¿pero como llego a saber 

que el gobierno necesita una carretera, digamos no sé, en Sopó? y yo la presento 

como iniciativa privada, ¿cómo sé que es necesaria o sea desarrollar esas 

carreteras por ahí? 

JG: Pues estos son privados que tienden a trabajar mucho en el medio de 

infraestructura y el medio de transporte. Nosotros no tenemos una lista de 

proyectos que queremos que los privados nos hagan; entonces, es mas ellos 

estudian proyectos que les parecen interesantes desde su punto de vista técnico y 

financiero y se los proponen a la ANI, y si a nosotros nos parce conveniente pues 

los podemos aprobar o no. Ellos tienden a enfocarse en los corredores existentes 

de carreteras, entonces saben que hay una vía entre Sopó y Cajicá que está en 

mal estado, que tiene mucho tráfico y que pueden entonces estructurar un 

proyecto sobre esa vía, cobrar por el uso de esa vía y mejorar la vía. Así es que 

tienden a funcionar esos proyectos, no tienden a inventarse proyectos como de la 

nada o carreteras que no existen, tiende a ser sobre las vías nacionales 

existentes; aunque en teoría hay espacio para la creatividad también, si ellos 

pensaran que tendría sentido una vía entre, por ejemplo, nos han propuesto 

ferrocarril entre Buenaventura y los Llanos orientales 

AR: ¿cómo sería eso? 

JG: pues, ¿sería bueno tenerlo?, pues si por supuesto, ¿sería viable hacerlo? yo 

no creo que sea viable, entonces  

AR: atravesar las tres cordilleras 

JG: esa gente que propuso ese proyecto, pue lo hizo a su propio riesgo, invirtió 

plata en hacer unos estudios, obviamente pensó que valía la pena invertir ese 

dinero; pero en realidad al estudiar nosotros acá tenemos que aterrizar mucho los 

proyectos, para aterrizarlos por ejemplo hace falta mirar qué proyecto es, qué 

niveles de inversiones tendría, qué niveles de trafico tendría o qué potencial de 
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cobro por uso o de generación de ingresos tendría el proyecto y si eso es 

suficiente para pagar esas inversiones, y si pensamos que eso no es muy viable, 

pues el proyecto seguramente no marchará. Y parte del trabajo del originador es 

mostrarnos precisamente eso que el proyecto es sostenible y se puede pagar. 

AR: Ahorita mencionabas eso digamos, eso lo de la comparación de valor por 

dinero y no, digamos ¿no cree que las APP’s se están enfocando mucho en el 

tema financiero no tanto en que impacto social puede tener? 

José: Siempre es importante considerar el impacto social, sin embargo estos son 

proyectos que por diseño, por lo menos los de iniciativa privada tienen que ser 

autofinanciables, son proyectos que el…los proyectos de iniciativa privada por ley 

sólo pueden pedir cierto porcentaje de subsidio sobre la inversión, que es el veinte 

por ciento; pero eso los lleva a unas reglas distintas de adjudicación, donde hay 

unas rondas adicionales de competencia, entonces lo que optan por hacer es no 

pedir subsidio del estado y presentar proyectos que son enteramente 

autofinanciables para poder tener una adjudicación más directa. Entonces ahí 

empieza, entra a ser muy importante que los proyectos generen los niveles de 

ingreso para reparar las inversiones, esa es digamos la variable prima, porque si 

no, no es posible construir los proyectos si no hay subsidio del gobierno, entonces 

estos proyectos se enfocan en ciertos tipos de proyectos, nada más. O sea y 

aunque hay consideraciones importantes a la hora de nosotros estudiar los 

proyectos y la conveniencia para el país de temas de impacto social, a la hora de 

mirar el proyecto, y de que lo privados estructuren este proyecto, ellos van a estar 

enfocados en si el proyecto si les dan los números, si los ingresos del proyecto 

son suficientes para apalancar las inversiones, eso es digamos algo fundamental 

en los proyectos de iniciativa privada. Cuando son proyectos de iniciativa pública o 

sea estructurados por la ANI ahí sí sin duda nosotros miramos si es un factor 

importantísimo el tema del impacto social y el beneficio social del proyecto, por 

eso es que estos proyectos la mayoría los de 4G que son públicos, o sea 

estructurados por el gobierno, tienen un componente importante de subsidios 

directos del gobierno, o sea las inversiones no se repagan con los cobros por 
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peaje, ya hace falta subsidiar mucho el proyecto, eso lo hace el gobierno 

directamente mediante el pago de subsidios anuales, una vez se ha construido el 

proyecto y eso se determina mediante un estudio de costo beneficio de todo el 

proyecto, que le mostramos digamos al gobierno a los Consejos del Estado, al 

Congreso Nacional, al Ministerio de Hacienda, que el proyecto tiene un costo de 

beneficio positivo, por eso justifica tener un nivel de subsidio. 

AR: si tenía como pues fuera de la pregunta enmarcada de la gestión pública, 

tenía como siempre la duda de los proyectos. Otra pregunta que tengo es ¿en qué 

cree que están fallando las APP de infraestructura? ¿Tienen algunas debilidades? 

¿Están logrando su objetivo de cerrar las brechas de infraestructura el país? 

JG: pues yo creo que se está logrando el objetivo hasta ahora, la ANI ha trabajado 

muy duro en los últimos cuatro años, con el apoyo de otras entidades el gobierno 

nacional en estructurar un programa de infraestructura que apunte a cerrar 

digamos las brechas o mejorar la calidad de la infraestructura de transporte del 

país, que realmente ha sido pésima por razones históricas. Se está haciendo un 

esfuerzo importante para mejorar eso, y han salido una cantidad de reformas que 

permiten precisamente eso; aquí antes la infraestructura no se construía y cuando 

se trataba de construir salían mal mil cosas, no estaban bien estructurados, 

habían mil trabas institucionales regulatorias de incentivos; o sea realmente se 

han tratado de mejorar de optimizar todos esos aspectos para que los proyectos 

puedan fluir entonces digamos dentro de las reformas que se han hecho. Es 

primero la creación de la ANI, antes no había, había una entidad especializada 

que era el INCO pero tenía unos problemas grandísimos de falta de transparencia, 

de corrupción, era realmente, fue un desastre en su época y la ANI se creó para 

precisamente mejorar eso, con unas mejoras importantísimas en transparencia, en 

gobierno corporativo, los consejos y asesores independientes, una mayor planta 

con una mejor escala salarial. Eso todo eso es importante, luego se crea la ley 

APP que también creo un marco regulatorio de negocios, para poder hacer APP’s 

en Colombia y ¿por qué se hacen esas dos cosas? yo creo que porque se 

determina que para cerrar la brecha de infraestructura hay que utilizar el 
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mecanismo de APP, hacerlo mediante obra pública no es viable para el país, por 

la sencilla razón que los números no, o sea si tú haces una obra por obra pública, 

hay que pagarla por adelantado, ¿sí? Entonces si tú quieres incrementar la 

inversión en infraestructura del rango de un punto porcentual del PIB de Colombia 

a tres puntos porcentuales, tú no puedes hacer eso mediante obra pública, porque 

los números o sea los presupuestos y las reglas fiscales no te lo permiten. 

Entonces para incrementar esa inversión, se tiene que utilizar el modelo de APP 

que lo que haces es que estructuras unos proyectos y le encargas al sector 

privado que haga esa inversiones por ti, entonces tú el incremento del uno al tres 

por ciento del PIB lo hace sector privado, son casi dos puntos porcentuales, y ellos 

se repagan mediante una combinación de cobros por uso, que son peajes, y eso 

no sale del presupuesto nacional, si no que directamente de los usuarios y sigue 

un componente el subsidio el estado que si viene del presupuesto nacional pero 

se esparce, no hay que pagarlo al principio, si no que se paga en veinte años a lo 

largo de la vida el proyecto que es mucho más manejable 

AR: y eso se mantiene más, se mantiene como en los mismos puntos, no son 

incrementarías ¿cierto?  

JG: pues depende cómo lo quieras organizar, pero en realidad se toma un 

presupuesto a largo plazo de la nación y se les asignan recursos año a año 

durante la etapa de operación el proyecto para repagar esas inversiones. 

Entonces en vez de pagar una vía de un billón de dólares cuando la vas a 

construir, la repagas en un periodo de veinte años después de que te la entreguen 

construida, entonces la repagas en etapas. Es como la diferencia entre comprar tu 

casa ya pagando por adelantado, y comprarla con una hipoteca que te permite 

repagarla en el largo plazo y una vez ya tienes tu casa, la estas utilizando. 

Entonces esos son digamos temas importantes del trabajo que se ha hecho para 

permitir la construcción de la infraestructura de transporte; también una ley de 

infraestructura que mejora el tema del licenciamiento ambiental, de compra de 

predios, de traslado de redes públicas; se ha tratado de reglamentar el tema de las 

consulta previas con las comunidades indígenas y afrodescendientes para que 
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sea precisamente una consulta y no un derecho de veto, que es lo que se ha 

vuelto en algunos casos problemáticos. Entonces se ha tratado de regular eso 

también con el apoyo de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, 

quienes son los que están a cargo de eso; se han hecho unos cambios 

importantes regulatorios en el tema de financiación, regulación bancaria y 

regulación de fondos de pensiones que permiten por ejemplo los bancos prestar 

más a proyectos de infraestructura, permiten a los fondos de pensiones invertir en 

proyectos de infraestructura y digamos asignar recursos de lo que ellos manejan 

de la pensiones a financiar tanto la deuda, como el capital de proyecto de 

infraestructura, que es algo que vemos en el resto del mundo; es algo 

considerable, digamos deseable porque tanto los fondos de pensiones, como los 

proyectos de infraestructura tienen unos plazos muy largos de varias décadas, 

entonces los fondos de pensiones necesitan inversiones que duren varias décadas 

y los proyectos de infraestructura necesitan fuentes de financiación que duren 

varias décadas, los bancos no están diseñados para eso, entonces es un buen fit 

esa financiación por parte de los inversionistas institucionales y, eso también se ha 

regulado para permitir que se haga en este momento la infraestructura. O por lo 

menos lo que considera la ANI está funcionando muy bien, se han adjudicado 

todos los proyectos que hemos licitado, todos en realidad con múltiples ofertas, ha 

habido muchísimo interés de los jugadores nacionales e internacionales en 

participar de estos proyectos, se han podido hacer en los proyectos que digamos 

que vinieron primero, ya están empezando la etapa de construcción, se ha podido 

hacer todo el tema de licenciamiento, compra de predios sin mayores problemas, 

realmente todo está fluyendo de una buena manera, incluso la financiación de los 

proyectos que es tal vez el reto más grande dado el tamaño el programa de 4G 

que es muy muy ambicioso, también está funcionando bien y se han podido 

financiar los proyectos; entonces hasta ahora estamos muy contentos 

AR: entonces, teniendo en cuenta como todo lo anterior que hemos hablado, 

¿cree en verdad que hay como una sinergia de las capacidades el gobierno y del 

estado en torno a esto? 
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José: Sí, las APP’s tienen una gran ventaja, que es que creo que crean una muy 

buena asignación de riesgo y forma de alinear incentivos para que haya unas 

eficiencias importantes para la construcción de proyectos de infraestructura, no 

solamente en la construcción; la gente se enfoca en la construcción de qué hace 

falta una vía y un privado la puede construir y en muchos casos si los incentivo 

están bien hechos, el tema contractual está bien hecho, el proyecto está bien 

estructurado. Lo que vemos en otras parte del mundo, y también en Colombia, es 

que un privado puede ser más eficiente en la construcción que el gobierno mismo, 

el gobierno tiende a tener unas ineficiencias y unas restricciones en la toma de 

decisiones que lo tienden a hacer, digamos, muy lento a la hora de tal cosa; los 

privados pueden hacer esto con mayor eficiencia, siempre y cuando los proyectos 

estén bien estructurados, el tema contractual este bien diseñado, pero también es 

muy importante, y la gente no se enfoca mucho en esto, que la mayor virtud de 

una concesión a mi manera de ver el tema es que garantiza no solo la 

construcción del proyecto, si no la operación y mantenimiento del proyecto a lo 

largo de un periodo de varias décadas. No es tan difícil construir una carretera al 

Estado, en teoría podría hacerlo, el privado lo puede hacer, lo que es complicado 

es garantizar el mantenimiento de esa carretera año a año sobre todo cuando eso 

está sujeto a los ciclos políticos de las alcaldías, los departamentos, los gobiernos 

nacionales, y lo que tiende a pasar es que mucho más atractivo y llamativo 

inaugurar obras nuevas y que, si es más popular inaugurar un obra nueva ir a 

hacer un evento y cortar la cinta y todo eso, que invertir esa plata en obras que ya 

existen, eso no llama tanto la atención y no sale en medios un político 

inaugurando el mantenimiento de una obra porque el mantenimiento precisamente 

es periódico y de a poquitos que es como debería serlo, pero eso es tan 

importante como la inauguración de obras nuevas porque si no acaban esos casos 

como Bogotá, que por ejemplo ha fallado en el mantenimiento de la red vial a tal 

punto que lo que ves es que está ya totalmente depreciado y en muchos casos, 

caso inservible la red vial; hay muchas vías que hay que volverlas hacer eso no 

debería pasar y si se hace un trabajo juicioso de mantenimiento no pasa. 
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Entonces una de las grandes virtudes de las APP es que tú en un contrato 

garantices la construcción y luego que te mantengan esa vía durante varias 

décadas, te aseguren que esa vía siga en óptimas condiciones, no se deprecie del 

todo, no se llene de huecos, eso es realmente importantísimo para mantener una 

red vial nacional en buen estado, y eso es lo que tiende a fallar; y sobre todo 

queda muy claro en las ciudades que sujeto a los ciclos presupuestales y a los 

ciclos políticos a la gente no le gusta invertir y mantener, le gusta invertir es en 

hacer en una obra nueva y dejar que se deprecie totalmente lo otro y las 

consecuencias son muy graves. 

AR: Digamos pues en esto me llama la atención mucho que las APP son 

desarrolladas casi a nivel nacional, casi no hay municipios o muy pocos que 

propongan las APP  

JG: la ley APP permite que esto suceda en todos los ámbitos, de hecho se han 

presentado muchas APP’s de orden municipal, sin embargo esto es todavía un 

mecanismo nuevo y las APP’s digamos se han enfocado por varias razones en el 

ámbito nacional porque hay una agencia especializada en APP’s de infraestructura 

de transporte y hay tal necesidad de construcción de infraestructura de transporte 

que se ha visto una concentración en la ANI. Entonces aquí se han presentado 

docenas, muchas APP’s de iniciativa privada además de las públicas que hemos 

estructurado nosotros, pero eso no está limitado al tema nacional. O sea igual hay 

privados que presentan a los municipios, sin embargo ahí está sujeto al poder 

decisorio de los municipios o de los departamentos y si hay un alcalde que este 

abierto al tema y quiere darle vía libre, y si hay un alcalde que por razones 

ideológicos esta opuesto a las APP’s pues va a ser difícil el tema, que también es 

lo que se ha visto; o sea aquí realmente se ha facilitado mucho se ha hecho un 

esfuerzo importante por estudiar las APP’s darles luz verde a la APP’s que están 

en el interés del país y este ha sido digamos la punta de la lanza en el tema de 

APP’s en el ámbito nacional, pero se puede hacer en el tema municipal también.  
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AR: si es que yo había leído de que eran varias las críticas de que casi no es 

estaban o sea de que así la ley lo permite, pero que casi no se están 

desarrollando ahí 

JG: pero eso yo creo que no es por un tema de la ley es más un tema de 

capacidad institucional de los municipios 

AR: que no saben estructurar proyectos 

JG: no saben estructurar proyectos, incluso si un alcalde quiere digamos le parece 

interesante incentivar la constitución de infraestructura mediante este método, 

pero igual le va a ser difícil si no tiene la capacidad institucional para hacerlo, o 

sea aquí llevamos cuatro años creando una agencia, trayendo profesionales que 

han estudiado este tema, creando ese capital humano para poder gestionar estos 

proyectos y es algo que es difícil; incluso a las grandes ciudades les cuesta mucho 

trabajo, Medellín creó una agencia especializada para estructurar y estos 

proyectos, y yo creo que hacia allá deben ir las grandes ciudades también.  

AR: es que ellos son unos pilos, ellos ya están como dos pasos adelante. Bueno, 

ya me queda la última pregunta y es como lo del modelo de gestión pública, 

entonces el modelo que te decía era gobernanza, dice que hay relaciones 

interdependientes entre actores privados públicos, que comparten recursos, en 

procesos de objetivos comunes, no tienen como dialogo constante, si se podría 

como resumir en esas cosas ¿creería de pronto que las APP se ajusten a ese 

modelo? 

JG: pues sin conocer mucho el modelo, de lo que me acabas de decir yo diría que 

sí, o sea es un trabajo que debe ser colaborativo entre varias entidades del estado 

y el sector privado para digamos realizar un objetivo común. Obviamente cada uno 

eta ahí por un interés propio, y eso es de esperar, el privado está ahí pues es una 

empresa privada que le importa sus utilidades y su rendimiento, si está ahí para 

tener una utilidad y un rendimiento y no para perder dinero; y al Estado le interesa 

no necesariamente que la empresa haga dinero pero sí que el proyecto se 

construya. Entonces una APP a mi manera de ver es como un baile muy delicado 

entre muchas partes, en el que hay que encontrar un balance en el que en el 
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proyecto sea suficientemente atractivo para muchísimos actores que todos tengan 

alguna razón por la cual participar; si uno le niega esa razón de ser a un actor, 

pues el proyecto va a fracasar, uno no puede esperar que la gente haga esto por 

las razones de uno, cada uno tiene sus propias razones para participar en uno de 

estos proyectos, y es muy importante que la persona que se sienta a planear una 

APP conozca eso, estamos hablando de una alianza entre el sector público y entre 

el sector privado, no es una alianza público-público. Entonces hay que identificar 

esos intereses traerlos a la mesa, y alinear incentivos de tal forma que el proyecto 

pueda realizarse  

ANEXO 13: ENTREVISTA A JULIÁN MÁRQUEZ 

Anterior Director del Programa de Participación Privada en Infraestructura 

Medio: Skype 

Angie Reina: Buenos días,  

Julián Márquez: hola Angie, ¿cómo estás?  

AR: Bien, muchas gracias. Mira te cuento, soy estudiante de ciencia política de la 

javeriana y estoy realizando actualmente mi trabajo de grado sobre las APP de 

infraestructura, y sobre cómo estas, o más bien el modelo de gestión pública de la 

gobernanza puede ayudar a analizarlas. Pues en ese marco quería realizarle unas 

preguntas como muy generales orientadas a responder esos elementos generales. 

Aunque primero quisiera que me contara cómo han sido esas experiencias de las 

APP, quién apoyo el proceso en Colombia, cómo ha sido la infraestructura.  

JM: bueno, ¿qué has investigado? ¿Dónde has mirado? como para ver en qué 

grado estas de conocimiento  

AR: Bueno la ley la conozco, las publicaciones del DNP, los estudios del Banco 

Mundial, la consultoría de Corea, y he mirado algunos documentos académicos 

que hablan sobre las APP.  

JM: ¿qué opina del mecanismo de APP?  

AR: Yo creo que es un mecanismo muy bueno, es un avance contractual y 

asegura como menos riesgos de que la inversión si se vaya a hacer y sobre todo 

que se vaya a hacer para proyectos a largo plazo y de gran impacto. Sin embargo, 



- 118 - 
 

creo que toca tener cuidado de que no se vaya a garantizar no solo como, no algo 

puramente económico, sino que también se utilicen las APP para cerrar como 

desigualdades económicas y eso, porque puede que el privado vaya a caer solo 

en querer un negocio, pero ahí es ya como el papel del estado de garantizar de 

que el privado haga más iniciativas que ayuden a fomentar ese desarrollo social y 

económico.  

JM: Ok, ¿y cuál ha sido lo que has encontrado la gran...? ¿Qué es lo que más te 

preocupa del esquema APP de Colombia? a ti, no al tipo del Banco Mundial o 

DNP. ¿Hay algo que no te queda claro, que no te cuadra? ¿Que sientes raro, o 

todo lo ves muy bien?  

AR: lo que le comentaba, por ejemplo supongamos ODINSA, que es uno de los 

que lleva y propone APP’S puede desarrollar APP’s en lugares donde ya hay 

carreteras, donde si claramente se puede mejorar donde ya hay carreteras, ya se 

conoce el terreno, ya se tenga una conexión, pero no tenga incentivos para 

desarrollarlos en lugares donde no hay; creería yo que falta ese impulso para 

llevarlo más allá a lugares donde no hay y claramente el riesgo de inversión es 

más alto, pero yo creería que falta eso.  

JM: ok, listo, bueno, ¿cómo qué quieres que te ayude? ¿Cómo vas con tu trabajo? 

¿Cuándo lo tienes que entregar? ¿Cómo es el tema?  

AR: bueno, mi tema primero parte de lo que es el modelo de gestión pública de 

gobernanza, se dice que hay una relación de interdependencia entre actores 

públicos y privados para llevar un objetivo común, para lo cual se organizan, así 

como a grandes rasgos de lo que habla la gobernanza. En ese sentido primero me 

gustaría saber quiénes son los actores que están detrás de las APP de 

infraestructura, quiénes los están impulsando y como son las relaciones, ¿hay 

relaciones de interdependencia entre los privados, el gobierno, los financiadores? 

JM: ok, entonces te cuento un poco cómo yo veo y cómo vi un poco cuando 

estuve allá en planeación. El tema, el tema de APP’s va más allá del sector 

público, porque tanto el sector público como el sector privado, se dividen en 

mucha gente y muchas entidades. En el sector publico están entidades 
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regulatorias y hay entidades ejecutoras, entonces el Ministerio de Hacienda, 

Planeación Nacional, son entidades que regulan, son entidades que más que 

ejecutar un presupuesto, lo que hacen es tratar que el presupuesto se ejecute de 

la mejor manera; y por el otro lado existen las entidades ejecutoras que es la ANI, 

el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, en general los ministerios, 

los otros ministerios son los ejecutores. Entonces ya ahí tienes dos papeles, dos 

partes de sector público que están jugando, no en contra pero si con unos 

intereses diferentes, el interés conjunto es sacar los mejores proyectos pero 

muchas veces si tú eres el ejecutor, vas a querer lo mayor posible, y tu como 

regulador tienes que tener en cuenta los otros sectores, si la recesión, si la bajada 

del precio del petróleo generan impactos fiscales, entonces toca priorizar; 

entonces para las entidades ejecutoras eso no son buenas noticias. Si cuando te 

pones a ver el sector privado, el sector privado está aún más dividido, porque en el 

sector privado existen tres agencias, digamos muchos, pero uno lo puede dividir 

en tres agencias, en los constructores, la empresa constructora que gana el 

contrato, que en estos momentos no tiene la plata para construir la infraestructura, 

pero tiene el conocimiento, el know how para hacerlo. Están los fondos de 

inversión los fondos de pensiones, los fondos de infraestructura que en Colombia 

no han llegado mucho, pero internacionalmente esos son los que se asocian con 

las constructoras, le dicen “vengan este proyecto, yo quiero ser parte de esa 

empresa”. Y el tercero está el banco, que lo que hace el banco es prestarle la 

plata como una deuda, como cuando tú vas a comprar un apartamento el banco te 

presta, para entenderlo más fácil, si tú vas a comprar un apartamento, tu eres el 

constructor, digamos tu eres el que hace las APP de la constructora tienes el 

contrato pero no tienes la plata, tú vas a donde tu papá y te dice “listo yo te doy 

plata, pero vámonos despacio” por el otro lado les falta plata y van al banco y le 

dicen “banco présteme la plata y yo voy y compro el apartamento”. Entonces hay 

tres jugadores claves en esto. Son varios jugadores, son las razones por las que el 

proyecto sale, no sale, se financia, no se financia, si, parece hay proyectos que 

van a salir pero nunca salen y, otros proyectos que, ¿entonces cuál es la 
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responsabilidad del sector privado en el tema de APP’s y en el tema? … el 

negocio es ganar plata. El reto grande recae más en el sector público, ¿porque? 

Porque tu como sector público, como entidad ejecutora y de regulación, tienes que 

generar los incentivos correctos para que esa persona desarrolle la infraestructura 

que tu verdaderamente quieres; yo no puedo exigirle a un privado “si yo no puedo 

se que no es buen negocio hacer una carretera en San Vicente del Caguán 

porque es demasiado riesgo y posiblemente nunca la voy a terminar, entonces 

usted no me va a pagar y no voy a poder poner el peaje” es imposible forzarlo a 

hacer. Yo creo que tengo que dar desde el sector publico unos incentivos, un 

marco regulatorio, un contrato en el que ellos, en el que el privado se sienta 

tranquilo de meter la plata ahí. Y ahí vuelvo y te digo un ejemplo súper básico, yo 

te digo “compra el apartamento en Bogotá”, Bogotá es una zona que pues no va a 

pasar nada raro, la vivienda está subiendo, pero si yo te digo “vete a San Vicente 

del Caguán y compra una casa” y tú qué me vas a decir “¿yo? Con mi plata, si 

quiere Estado deme la plata, yo voy y construyo y hago cosas, pero yo mi plata no 

la voy a meter allá” porque todavía no hay los objetivos, ni intereses correctos 

(para desarrollarlo allá). Entonces el reto grande en Colombia es llevar las APP a 

las zonas marginadas, a las zonas donde hay inequidad social tiene que ir 

acompañado de un manejo de incentivos que permita que el privado pueda verlo 

como un buen proyecto, porque el privado nunca; el privado lo que está buscando 

es negocio, y eta bien y lo que toca hacer como sector público es poder generar 

esos incentivos para que esos buenos negocios se traduzcan en zonas o en 

regiones donde necesitamos reducir la brecha de infraestructura, necesitamos 

construir hospitales, necesitamos colegios, necesitamos hacer carreteras, etc. 

Entonces es un poco, uno cae muchas veces en la trampa de es que “el privado 

debería pensar desde lo social” el privado te va a responder, “No, yo pienso desde 

los social, yo tengo en mi empresa tengo una fundación y al yo hacer esta 

carretera estoy mejorando la infraestructura del país desde lo social” pero el 

privado en verdad lo que está buscando es un buen negocio 
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AR: digamos ¿Cómo garantizaría o porqué mecanismos el gobierno garantizaría 

dar incentivos, de hablar con el privado de desarrollar la carretera en tal parte? 

JM: Como tú has visto dentro de los documentos, gran parte de las APP lo que se 

traduce es en una gran adecuada distribución de riesgos. Entonces si tú piensas 

en cualquier opción o en cualquier infraestructura que se necesite, no puedes 

exigirle tanto al privado, porque hay muchos riesgos en ciertas zonas, en ciertos 

proyectos como en otros no. Si el privado va a construir una carretera entre 

Bogotá y Zipaquirá, tú sabes que no van a haber problemas de orden social, sí 

que la gente que transita por esa carretera es gente que puede pagar un peaje, 

por ejemplo, entonces el privado no va sentir ningún riesgo de que le vayan a 

tapar la carretera, de que si vas a construir un colegio no te lo dejen construir, 

etcétera. Pero cuando usted está pensando en unas zonas apartadas donde va a 

tener unos riesgos mayores como Estado si debes generarle, decirle al privado 

“mire privado en este proyecto la distribución de riesgos es diferente, yo como 

Estado debo asumir más riesgos para que usted lo asuma” si, parte de desarrollo 

que se necesita en temas de desarrollo de infraestructura bajo APP es entender 

que cada proyecto tiene una distribución de riesgos particular. En cuanto la ANI, lo 

que tiene es un contrato estándar donde todos los riesgos son iguales, si, cuando 

ya lo empiezas a ver en zonas diferentes, o en zonas departamentales, esa misma 

distribución de riesgos puede que no funcione y tiene todo incentivo todo proyecto 

es diferente, las contraparte son diferentes, entonces la distribución de riesgos 

puede variar, la gracia es poder saber, tener el conocimiento que el sector público 

qué riesgos debo asumir yo en qué proyecto de esta manera estar seguro de que 

lo que estás haciendo vale la pena. 

AR: ósea en ese sentido se puede decir que hay un constante dialogo, una 

constante coordinación entre el privado y el público para llevar a cabo el objetivo 

de construir infraestructura vial.  

JM: para construir cualquier infraestructura, ósea si tú quieres que un privado con 

su plata construya la infraestructura que tú necesitas como estado, y que si tú le 

vas a pagar después no es que seas la monja de caridad, tu estas tomando 
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riesgos que con su plata va a construir algo, entonces lo primero que tienes que 

saber es hasta dónde o qué tipo de riesgos se es capaz o quiere tener, porque si 

no, no hay proyecto; aquí el problema es que si diseñas mal la distribución de 

riesgos simplemente no hay proyectos, puede que licites, y te va a salir vacía, 

puede que el privado que se la gane sea un loco que no midió bien los riesgos y 

este en quiebra y genera unos conflictos grandísimos; entonces constantemente y 

si tu vez en la página del DNP lo que siempre tratamos en el DNP, lo que 

tratábamos es de comunicar mucho las presentaciones, cuáles eran los proyectos, 

cuáles eran los riesgos; la ANI también se esfuerza mucho en tener diálogos 

abiertos con privados porque es la única manera de llegar a un acuerdo, uno no 

puede ponerse en cualquier parte como “esta es mi oferta tómela o déjela” porque 

el privado dice “pues yo la dejo” y así quedamos sin infraestructura y sin proyecto. 

Entonces el tema del dialogo competitivo, que sería bueno que miraras, como el 

desarrollo del dialogo competitivo mejora los proyectos de infraestructura, debe 

generar mayor comunicación entre el privado y el público, tiene que ser 

transparente, abierto, no puede ser cerrado, nada de reuniones raras que el 

privado me llamo, todo tiene que ser abierto.  

AR: si claro, igualmente pues yo tengo entendido que es un proceso y la 

legislación hace que tenga que ser abierto, sin embargo son pocos los grupos que 

pueden hacer, que tienen la capacidad de las APP, en ese sentido digamos que 

todos son muy cercanos, ¿sí? 

JM: eso es verdad, normalmente las empresas que se han ganado los contratos 

de APP son empresas muy grandes, son empresas que tienen a los grandes 

bancos detrás y a los fondos de inversión y todo. En el DNP, yo creo que es 

importante que contactes ya sea a la persona que me remplazo, Fabio Villalba o a 

cualquier persona de mi equipo, porque nosotros estábamos desarrollando una 

estructuras interesantes en construcción de bibliotecas, colegios, de cárceles y 

cuando vas a ver el tamaño de esos proyectos, son proyectos que no son del 

interés de los privados constructor; yo creo que esto va a ser un interés de 

constructores diferentes, diferentes tipos de constructor. Ahí es cuando uno dice 
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bueno las APP no necesariamente son para todos los grupos grandes grandes, 

pero si para alguien que pueda conseguirse la plata, porque lo que tu estas 

diciendo es “yo no le pago hasta que esté listo”, si no tienes la capacidad de ir a 

un banco para que te preste, o sin tener la plata, tú no puedes entrar a jugar en el 

mundo de las APP’s, te quedas jugando en el mundo de la obra pública, que me 

imagino que ya entiendes que cual es la diferencia entre APP’s y obra publica  

AR: sí señor, entiendo perfectamente. Como en la tesis está más orientada a la 

infraestructura vial, de transporte, ahí si diríamos ¿cómo son los actores? ¿Muy 

pequeños? ¿Se llegan a conocer casi todos?  

JM: no necesariamente, porque depende del tamaño. Entonces si yo voy a hacer, 

hay un proyecto interesante para que lo revises, hay una gente de FONADE, que 

puedes contactar al grupo de APP’s de FONADE, están desarrollando un proyecto 

que se llama el Embalse del Peñón en Antioquia, creo que no era un proyecto muy 

grande, un proyecto vial no muy grande, ese tipo de proyecto puede que no sean 

las constructoras grandes grandes grandes, sino las medianas las que están en 

esos proyectos, pero siempre ten en cuenta que las APP no son para los 

pequeños constructores que necesitan, que no tienen la plata para poder la obra. 

Entonces es un poco, digamos si lo quieres poner en otros términos, las APP’s lo 

que hacen es “le propongo un negocio, pero usted ponga la plata que después yo 

le pago” los que pueden hacer eso son los que tienen la plata, los que no la tienen 

no la pueden hacer; por eso estamos en otro mecanismo de obra pública si una 

empresas constructora pequeña si no tiene mucha plata, que no tiene con que 

comprometerse a construir porque resulta que le doy plata para comprar, entonces 

le toca por obra pública, no es que eso se haya acabado. Sí, porque la gracia de 

las APP’s es que tu como Estado no tienes que tener toda la plata en el bolsillo en 

este momento, entonces logras desarrollar más infraestructura en menos tiempo 

AR: Si además los retrasos de las APP son muy pocos, casi no presentan tantos 

retrasos, pues se dice eso a nivel mundial  

JM: si usualmente, porque no presentan tanto retraso como las obras públicas, 

porque los incentivos son diferentes, “Yo no te pago hasta que no termines” en la 
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obra pública yo te pago por kilómetro construido. Si entonces tú haces un 

kilómetro y yo te pago ¿cuál es el incentivo a terminar? Pues nada porque todo el 

tiempo te estoy dando plata, sí que tú ves sobre costos en la obra pública; En 

cambio en las APP’s tú tienes que terminar la carretera completa o si no, no te 

pagan; entonces el afán de terminar es mucho mayor y sobretodo porque hazlo 

bien porque si se te daña tú lo tienes que arreglar, es una noción completamente 

diferente del desarrollo de infraestructura.  

AR: tengo una pregunta muy particular, y es bueno las APP llegan, se establecen 

en el 2012 en Colombia, pero eso ya viene parte del programa de participación 

privada que estaba apoyando el BID ¿cierto? 

JM: sí 

AR: Ahí digamos se instaló la legislación y cómo hicieron los privados como para 

conocerla para apropiarla, para empezar a presentar proyectos.  

JM: No los proyectos. Bueno la discusión de la ley fue una discusión muy abierta 

con los privados; en ese momento no estaba en planeación, pero lo que se hacía 

era mesas con el sector privado, se publicaban los borradores, ósea se discutía 

abiertamente lo que iba a ser la ley de APP, y la gracia no es que viniera luego el 

sector privado a decir “es que eso está mal” en vez de decir “aquí estamos todos 

apostándole a un mismo proceso”; antes de sacar la ley, antes de todo, de llegar 

al Congreso, la idea era decir mire esta ley esta acordada, esta ley ya está 

discutida, privados están de acuerdo, al sector privado le parece muy interesante, 

para que no sea otra ley guardad ahí. Entonces el punto que le puedo, el point 

high, el punto grande del mensaje grande sobre el tema normativo, es que 

siempre se ha hecho abierto, porque es una ley diferente; es una ley en la que yo 

invito al privado a que colabore conmigo y si yo hago una norma sin saber el 

privado qué piensa entonces pues imagínate no va a tener nada de eso; hay otras 

leyes otras normativas que el privado pues no tiene opinión, temas laborales, 

temas de primera infancia, que tu verdaderamente no necesites que las empresas 

privadas estén opinando, diciendo que piensan pero si yo voy a traer una ley en la 

que, lo que voy a hacer es invitar al privado a que camine conmigo en el desarrollo 
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de la infraestructura pues claro que tengo que saber el privado qué piensa, porque 

si no está de acuerdo de qué sirve 

AR: si claro, y esto garantiza de que sigan, de que lleguen con el conocimiento de 

cómo toca hacerlo y que lo hagan bien  

JM: exacto entonces ahí es cuando entra el BID, entra Banco Mundial, entran 

todos estos actores que lo que hacen es traer experiencia de afuera, que diga mire 

no haga esto así, en Inglaterra lo hizo así en los primeros años y fue un error, 

Chile hizo esto y le fue muy bien, cambiémoslo de esta manera todo este tipo de 

cosas, todo estas discusiones con banca multilateral con otros países. Cuando yo 

estaba en DNP, semanalmente yo hablaba con alguien de otro país si había algún 

problema o alguna inquietud, llamaba a alguien de México, de Chile como 

“ustedes tuvieron este problema, cómo le hicieron, cómo lo desarrollaron” fuera 

sector publico fuera sector privado, la gracia es poder saber y no cometer los 

mismos errores en otros países.  

AR: claro y es un ejercicio muy interesante, yo no pensé que la ley, cuando vi la 

ley pensé que era impulsada por el BID pero no me imagine que esto también 

partía de un dialogo con los privados.  

JM: y sí, siempre vas a encontrar, en el tema de las APP siempre vas a 

encontrar…. Ósea tú sabes que no estemos pidiendo permiso al privado para 

sacar la ley, sería diferente y sonaría raro. Lo que estamos haciendo con la ley de 

APP es verdaderamente entender, la única forma de entender a la persona es 

sentarse con ella y escucharla yo creo que si te pones a ver todos los foros de 

APP en los últimos años son muchos porque ese es el mejor lugar para tu 

presentar las propuestas, para que el privado salga y diga esto es así, esto no es 

así. Entonces no es que (se encuentra con el privado) y salga la ley, siempre un 

mecanismo transparente en los foros, se crean los espacios públicos para poder y 

eso genera todo (lo importante que se puede hacer) 

AR: digamos ¿qué reto o qué mejoras se le podría hacer a las APP, 

especialmente las de infraestructura, las de infraestructura vial? 
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JM: yo creo que lo que el país se debe concentrar en estos momentos es la 

transmisión de las APP de orden nacional a las de orden departamental, que es lo 

que está pasando, los privados están invitando a todas las regiones a todos los 

alcaldes a APP’s de iniciativa privada, yo creo que es un error para los alcaldes 

entrar a ese mundo de, sin haber ni siquiera entender que es tener una APP de 

iniciativa pública; en el DNP nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos sobre 

las APP de iniciativa privada porque es muy delicada, los incentivos que generan 

esos proyectos no necesariamente son los mejores… Entonces el gran reto que el 

DNP que ha tratado es vamos a las regiones a hacer todo un tema de 

capacitación de acompañamiento alta, digamos que hay que seguir trabajando en 

que las entidades territoriales entiendan qué son las APP, verdaderamente que 

cuenta que son un negocio, que... Hay gente muy que cree que las APP son 

gratis, nada es gratis entonces nada, sabemos que nada es gratis en esta vida y 

menos el desarrollo de infraestructura, pero el punto es mirar cómo podemos bajar 

del orden nacional al orden departamental el tema vial. 

AR: Ok, ya, ya creo que me falta la última pregunta que es la más importante, y es 

el concepto de gestión pública de gobernanza, habla de las relaciones de 

interdependencia, de que mecanismos tiene el sector privado y el sector público 

para llegar a un objetivo común, de que hay un dialogo una colaboración; teniendo 

en cuenta esos elementos ¿usted creería que las APP, especialmente las viales, 

de carreteras, se podrían ajustar a ese modelo de gestión pública?  

JM: pues de lo que me has contado de lo que es el modelo de gestión pública, si 

se necesita digamos el tema de APP tiene un mecanismo de coordinación, tiene 

un mecanismo entre el sector público y privado, cada sector no va un lugar 

diferente ¿sí? entonces la correlación de ese tema de la participación privada tiene 

que ir de la mano de… digamos que es su naturaleza, la naturaleza de las APP es 

un acuerdo, un contrato entre el sector público el sector privado, es muy difícil que 

eso se logre que haya una coordinación entre los sectores.  

AR: Muchas gracias señor Julián.  
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ANEXO 14: ENTREVISTA A WILLINGTON GIL.  

Asesor externo y consultor Contratación estatal y APP’s con 

Estructuradores Legales S.AS. Desde el 2012.  

Medio: Skype  

Angie Reina [AR]: Buenas tardes, Sr. Willington.  

Willington Gil [WG]: Hola, ¿cómo estás?  

AR: Muy bien Sr. Willington, ¿y usted? 

WG: Bien, por aquí dentro de una reunión, pero dale, hablemos 

AR: Muchas gracias que pena, igualmente son preguntas generales. Primero: 

¿quiénes son los actores detrás de las APP de infraestructura? ¿Son pocos? 

¿Cómo son sus relaciones? 

WG: ¿a qué te refieres con actores? 

AR: los actores privados que estructuran y proponen los proyectos. Es decir ¿son 

pocas las empresas o asociaciones que proponen los proyectos de 

infraestructura? 

WG: ah ok, son empresas multinacionales y nacionales que son quienes aportan 

experiencia en inversión, bancas de inversión que son los financiadores. Casi 

siempre son ODINSA, EL CONDOR, MINCIVIL, GRUPO AVAL, LOS SOLARTE, 

CONCRETO, ETC; Hay mucho español y brasileros.  
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AR: yo pensaba que en su mayoría eran empresas nacionales. ¿Estas empresas 

cómo llegan a conocer la necesidad de presentar ciertos proyectos? ¿Cómo saben 

que es necesario una carretera en tal lugar? 

WG: porque tienen experiencia en inversiones y concesiones producto de otras 

concesiones y porque son los que estructuran el proyecto en etapa de pre 

factibilidad y factibilidad 

AR: ¿mantienen dialogo seguido con el gobierno para establecer dónde hacer los 

proyectos? 

WG: Si claro, la voluntad política es fundamental en proyectos de APP de iniciativa 

privada, de hecho hay un sin números de reuniones e intercambio de información, 

para poder estructurar el proyecto. Cuando es licitación, lo que hace la entidad es 

contratar una consultoría que haga la etapa de factibilidad para poder adelantar la 

respectiva licitación 

AR: Entonces diría usted que, ¿las APP de infraestructura serian un resultado del 

dialogo continuo, y la sinergia del gobierno como los actores privados? 

WG: Por su puesto, hay una interacción proactiva. 

AR: ¿cree usted que la reglamentación y normatividad de las APP permite una 

adecuada interacción de todos los actores? 

WG: pues la verdad solo de aquellos que puedan acreditar experiencia en 

inversión de esta clase de proyectos y de capacidad financiera de financiación, 

realmente es para empresas grandes esta clase de proyectos. Pues, como es una 

generación 4G, tiene unos niveles de calidad y de servicio e indicadores que 

generan mayores costos y en razón a ello la exigibilidad de financiación e 

inversión solo para esta clase de grupos empresariales 

AR: ¿cuáles serian los problemas que presentan estos proyectos? 

WG: los altos costos de financiación, la exagerada atribución de riesgos 

previsibles en cabeza del particular, los procesos expropiativos de muchos predios 

al rededor de esta clase de proyectos y que no cualquier entidad territorial podrá 

desarrollar esta clase de proyectos. Sumado a lo anterior, la falta de capacitación 
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de los servidores públicos no permite a las entidades tener certeza sobre la 

validez de esta clase de proyectos tan altamente tecnificados 

AR: Entiendo, si claro eso hace que los proyectos sean casi de pocos 

inversionistas con grandes capacidades y que sea casi la gran mayoría de nivel 

nacional. Ya me quedan dos preguntas por resolver. La primera es según un 

concepto de la ciencia política. En ciencia política, la gobernanza se refiere a un 

modelo de gestión pública en el que hay relaciones de interdependencia o gestión 

de redes entre el Estado y otros actores como el sector privado en pro de unos 

objetivos comunes, basados en unas instituciones y reglas comunes que 

determinan sus relaciones. ¿Cree que esas APP se ajustarían a ese modelo de 

Gestión Pública? 

WG: para mi si, de hecho hay una monografía muy buena de maestría de la 

Universidad del Rosario escrita por la profesora Jesica Mancipe, donde concluye 

tal planteamiento y el cual comparto plenamente. Es la típica liberalización del 

servicio público en gestión empresarial a cargo de los particulares 

AR: Muchas gracias Willington, la última pregunta o cuestión son más abierta. 

Quisiera que me contara su experiencia sobre las APP, cómo llego a estructurar 

proyectos y si ha recibido capacitación del gobierno 

WG: yo soy consultor externo y durante casi 13 años fui abogado y director de 

contratación estatal en entidades públicas territoriales. Y desde hace 3 años estoy 

metido con los empresarios apoyando estructuraciones jurídicas de concesiones y 

demás contratos estatales. 

AR: ¿y cómo llego a ese medio? 

WG: Por contactos con otros abogados y técnicos que trabajan en este sector 

AR: Me parece muy bien que allá en Medellín estructuren tan bien esos proyectos 

y sean serios con eso, según tengo entendido allá hay una institución casi oficial 

que ayuda a eso 

WG: Sí, la Agencia APP es del orden municipal y tienen competencias para 

estructurar proyectos públicos. 
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AR: Creo que eso es todo Sr. Willington. Muchas gracias por su ayuda. Por ultimo 

me puede recordar la firma para la que está trabajando.  

WG: nuestra firma de la cual soy socio se llama Estructuradores Legales S.AS. Y 

con mucho gusto. Gracias, esperare tu trabajo para estudiarlo 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15: BASE DE DATOS Y GRÁFICAS CONSTRUIDAS SOBRE APP’S DE 

ORDEN NACIONAL RADICADAS EN EL RUAPP 

 

Categoría Variable 

Tipo de iniciativa  Pública = 1 

Privada con recursos públicos =2 

Privada sin recursos públicos = 3 

Sector Infraestructura vial (carreteras) = 1 

Infraestructura de transporte58 = 2 

Otros59= 3 

Estado Pre-factibilidad = 1 

Pre-factibilidad en estudio = 2 

Factibilidad = 3 

Factibilidad en estudio=4 

Contratado=5 

Rechazado60=6  

                                                           
58

 Infraestructura relacionada al transporte como aeropuertos, puertos, centros logísticos.  
59

 Proyectos de infraestructura social y no productiva, o no directamente asociada con la 
infraestructura vial y de transporte.  
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Invitación a terceros =7 

Precalificación =8 

                                                                                                                                                                                 
60

 Se incluía el rechazo en etapa de pre-factibilidad o factibilidad.  
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PROYECTOS DE APP DE ORDEN NACIONAL RADICADOS EN EL RUAPP 

No.  Nombre Objeto Iniciativa Sector Entidad 
encargada 

Estado Fecha 

1 IP Ibagué - Cajamarca Estudios, Diseños, Construcción, Operación, Mantenimiento, Gestión 
Social, Predial y Ambiental de la segunda calzada de la vía Ibagué - 
Cajamarca, y Operación y Mantenimiento del Sistema Vial (Variante 
Chicoral, Variante Gualanday, Gualanday - Ibagué, Gualanday - Espinal, 
Variante Picaleña, Ramal Norte y Trazado Existente Ibagué - Cajamarca) 

3 1 ANI 5 07/03/2012 

2 IP Malla Vial del Meta Construcción de Obras, Administración, Operación y Mantenimiento del 
Corredor Vial Granada - Villavicencio - Puente Arimena y Anillo Vial de 
Villavicencio y Accesos a la ciudad. 

3 1 ANI 5 20/04/2012 

3 IP El Alambrado - 
Calarcá 

Construcción de Obras, Administración, Operación y Mantenimiento del 
Corredor Vial Doble Calzada El Alambrado - Barcelona - Calarcá y 
Administración, Operación y Mantenimiento del Corredor Vial Calarcá - 
Cajamarca. 

3 1 ANI 6 27/04/2012 

4 IP Guaduas - Mariquita Construcción y rehabilitación, administración, operación y mantenimiento 
del corredor vial Guaduas - Puerto Bogotá - Honda - Mariquita 

3 1 ANI 6 02/05/2012 

5 IP Cambao - Manizales Mejoramiento y rehabilitación, administración, operación y mantenimiento 
de los corredores viales Cambao - Manizales e Ibagué - Mariquita - Honda 

2 1 ANI 4 18/05/2012 

6 IP Girardot - Puerto 
Bogotá 

Mejoramiento, Rehabilitacion, Operación y Mantenimiento de la carretera 
Girardot - Cambao - Puerto Bogota en el departamento de Cundinamarca 

3 1 ANI 6 15/06/2012 

7 IP Cesar - Guajira Construcción, Rehabilitacion, Operación y Mantenimiento del Sistema Vial 
para la Conexión de los Departamentos del Cesar y La Guajira. 

3 1 ANI 7 20/06/2012 

8 IP Barrancabermeja - 
Lebrija 

Administración, operación y mantenimiento de la vía Barrancabermeja - La 
Lizama y Rehabilitación, administración, operación y mantenimiento de la 
vía La Fortuna - Lebrija 

2 1 ANI 6 13/07/2012 

9 IP Zipaquirá - 
Bucaramanga 

Administración, Operación y Mantenimiento del corredor vial Zipaquirá (T 
Portachuelo) - Bucaramanga y terminación de construcción de segunda 
calzada del corredor vial Zipaquirá (T Portachuelo) - Ubaté 

3 1 ANI 6 23/07/2012 

10 IP Chirajara - 
Villavicencio 

Construcción de una nueva calzada y el mejoramiento de la calzada 
existente entre Chirajara y la Interseccion Fundadores, y el mantenimiento 
y la operación de todo el corredor Bogotá - Villavicencio. 

3 1 ANI 6 14/09/2012 

11 IP Rionegro - San Alberto Construccion, Mejoramiento y Rehabilitación del Corredor Vial Rionegro - 
San Alberto 

2 1 ANI 6 05/10/2012 

12 IP Ruta de la 
Independencia 

Estudios y diseños, gestión social, gestión ambiental, gestión predial, 
construcción, rehabilitación, administración, financiación, explotación 
económica y comercial, operación y mantenimiento del proyecto conexión 
vial de Boyacá - "Ruta de la Independencia" 

2 1 ANI 6 09/10/2012 

13 IP Tunja - Moniquirá - 
Barbosa 

Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento, mantenimiento, 
operación y transferencia del proyecto de concesión Tunja - Moniquirá - 
Barbosa. 

3 1 ANI 6 11/10/2012 

14 IP Accesos Norte de 
Bogotá 

Rehabilitación y mejoramiento de los accesos norte de Bogotá por la 
Autopista Norte y la Carrera Séptima y la operación y el mantenimiento del 
sistema vial que pertenece actualmente a la Concesión Desarrollo Vial del 
Norte de Bogotá. 

3 1 ANI 6 26/10/2012 
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15 IP Puentes de la Red Vial 
Nacional 

Elaboración de Estudios y Diseños Complementarios para la Construcción, 
Rehabilitación, Repotenciación, Mantenimiento y Monitoreo de la 
Infraestructura de Puentes de la Red Vial Nacional en Colombia. 

3 1 ANI 6 30/01/2013 

16 IP Accesos Norte de 
Bogotá 

Rehabilitación y mejoramiento de los accesos norte de Bogotá por la 
Autopista Norte y la Carrera Séptima y la operación y el mantenimiento del 
sistema vial que pertenece actualmente a la Concesión Desarrollo Vial del 
Norte de Bogotá. 

3 1 ANI 6 31/01/2013 

17 IP Tunja - Moniquirá - 
Barbosa 

Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento, mantenimiento, 
operación y transferencia del proyecto de concesión Tunja - Moniquirá - 
Barbosa. 

3 1 ANI 6 04/02/2013 

18 IP Chirajara - 
Villavicencio 

Construccion de una nueva calzada y el mejoramiento de la calzada 
existente entre Chirajara y la Interseccion Fundadores, y el mantenimiento 
y la operación de todo el corredor Bogotá - Villavicencio. 

3 1 ANI 6 06/02/2013 

19 IP El Alambrado - 
Calarcá 

Construcción de Obras, Administración, Operación y Mantenimiento del 
Corredor Vial Doble Calzada El Alambrado - Barcelona - Calarcá y 
Administración, Operación y Mantenimiento del Corredor Vial Calarcá - 
Cajamarca. (Adición del tramo La Paila - El Alambrado). 

3 1 ANI 6 07/02/2013 

20 IP Meta - Casanare Construcción y Mejoramiento Corredor Vial Puerto Gaitán - Maní. 3 1 ANI 6 08/02/2013 

21 Prefactibilidad Del 
Proyecto De 
Reactivación Del 
Transporte Ferroviario Al 
Puerto De Santa Marta 

Construcción de la variante férrea entre la quebrada el Doctor y Mamatoco 3 2 ANI 4 26/03/2012 

22 Ferrocarril Bogota (La 
Caro) - Belencito 

Reconstruir, Rehabilitar, Modernizar, Administrar, Operar, Mantener Y 
Explotar La Linea Ferrea Bogota - Belencito 

3 2 ANI 4 15/11/2012 

23 Corredor Del Ferrocarril 
Transandino 

Construccion Del Ferrocarril Entre Buenaventura - Palmira - Zona De 
Ibague - Neiva - Villavicencio - Puerto Gaitan 

2 2 ANI 6 12/12/2012 

24 Ferrocarril Carare - 
Caribe 

Rehabilitacion Del Ferrocarril Belencito - Paipa, Construccion Del 
Ferrocarril Paipa - Barrancabermeja Y Rehabilitación Del Sistema 
Ferroviario Central Entre El Km 384 Y Chiriguaná 

3 2 ANI 6 19/11/2012 

25 Ferrovías 
INTEROCEÁNICAS DEL 
DARIÉN 

CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRIL ENTRE LA BAHÍA DE PUERTO 
HUMBOLDT Y NECOCLÍ 

3 2 ANI 6 08/06/2012 

26 Red Férrea Interoceánica Construcción De Ferrocarril Entre Granada - Buenos Aires - La Tebaida Y 
Rehabilitación De La Dorada - Chiriguaná Y Construcción De Tercera Línea 
Entre Chiriguaná Y Santa Marta 

3 2 ANI 4 04/04/2012 

27 Sistema Integrado De 
Ferrocarriles Sif 

Rehabilitación Del Ferrocarril Central (La Dorada - Chiriguaná), 
Construcción Del Ferrocarril De Caribe (Chiriguaná - Dibulla), Construcción 
Del Ferrocarril Andino (La Vizcaína - Zipaquirá) Y Construcción Del 
Ferrocarril Pacífico Norte (La Gloria - Cupica) 

3 2 ANI 6 13/09/2012 

28 IP La Paila - Calarcá Construcción de Obras, Administración, Operación y Mantenimiento de los 
Corredores Viales Segunda Calzada La Paila - El Alambrado; Doble 
Calzada El Alambrado - Barcelona - Calarcá y Administración, Operación y 
Mantenimiento del Corredor Vial Calarcá - Cajamarca. 

3 1 ANI 4 08/03/2013 

29 IP Zipaquirá - 
Bucaramanga 

Mantenimiento y Operación de la vía Zipaquirá (T Portachuelo) - 
Bucaramanga y terminación de la construcción de la segunda calzada del 

3 1 ANI 6 15/03/2013 
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corredor vial Zipaquirá (T Portachuelo) - Ubaté 

30 PUERTO LOGÍSTICO 
DE LAS AMÉRICAS – 
PORTA 

Se propone una tercera concesión en predios privados contiguos a la pista 
norte del aeropuerto Eldorado, que operaría en conjunto con las dos 
concesiones existentes y está concebido para complementar de manera 
modular las facilidades de apoyo logístico y de bodegaje, ampliando 
capacidad de almacenamiento, transformación, manipulación y movilización 
de carga; el proyecto incluye la financiación, diseño, construcción, 
conservación, operación, mantenimiento y explotación de la infraestructura, 
por un plazo que sería de 30 años o mas, al final de los cuales la 
infraestructura se revierte al Estado. 

3 2 ANI 6 28/12/2012 

31 CENTRO LOGÍSTICO 
AEROPORTUARIO - 
CELA 

Desarrollo de un centro logístico de carga en predios públicos del 
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que incluye la construcción de 
una bodega de carga y sus servicios conexos; su financiamiento, 
construcción, equipamiento, operación, mantenimiento y conservación son 
asumidos en su totalidad por el oferente. Con un plazo de 25 años para la 
explotación comercial de la infraestructura. 

3 2 ANI 4 18/03/2013 

32 IP Antioquia - Bolivar Construcción, Rehabilitación, Operación y Mantenimiento del Sistema Vial 
para la Conexión de Antioquia - Bolivar 

3 1 ANI 4 31/05/2013 

33 Light Rail Transit En 
Bogotá - Corredor 
Occidente 

Implantación De Un Light Rail Transit (Lrt) En Bogota Corredor De 
Occidente : Estación De La Sabana - Facatativá 

2 2 ANI 4 30/05/2013 

34 Light Rail Transit En 
Bogotá - Corredor Sur 

Implantación De Un Light Rail Transit En Bogotá Corredor Sur: Estación De 
La Sabana - Soacha 

2 2 ANI 4 30/05/2013 

35 Tren De Cercanías 
Bogotá - Zipaquirá 

Tramo 1: Reconstruir, Modernizar, Administrar, Operar, Mantener Y 
Explotar La Linea Férrea De Bogotá A La Estación De San Antonio Tramo 
2: Reconstruir, Modernizar, Administrar, Operar, Mantener Y Explotar La 
Linea Férrea De La Estación De San Antonio A Zipaquirá 

2 2 ANI 6 20/06/2013 

36 IP Variante a Puente de 
Boyacá 

Construcción, Mantenimiento y Operación de una variante al Puente de 
Boyacá 

3 1 ANI 6 03/07/2013 

37 IP Segundo Tunel de La 
Linea 

Estudios, Diseños, Construcción, Operación y Mantenimiento del Segundo 
Túnel de La Línea y sus obras anexas 

3 1 ANI 6 17/07/2013 

38 Servicio integral de 
monitoreo vial para el 
programa de seguridad 
en carretaras nacionales 

Infraestructura tecnológica en las vías para la seguridad vial y seguridad en 
las carreteras 

3 1 INVIAS 6 21/05/2013 

39 IP Transversal del Carare Financiación, Ejecución del Diseño, Construcción, Mejoramiento, 
Rehabilitación - Reconstrucción, Conservación, Operación, Mantenimiento 
y Explotación de la Infraestructura carretera de la denominada Transversal 
del Carare 

3 1 ANI 4 06/08/2013 

40 Construcción, 
rehabilitación, 
repotenciación, 
rehabilitación, 
mantenimiento y 
monitoreo de la 
infraestructura de 

Mejorar las condiciones de los puentes que se encuentran en la Red Vial 
Nacional mediante la construcción, repotenciación, rehabilitación, 
mantenimiento, monitoreo y atención de emergencias 

2 1 INVIAS 2 30/01/2013 
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puentes 

41 Rehabilitación, 
operación, 
administración, y 
mantenimiento de 11 
corredores viales 
Nacionales a cargo del 
INVIAS 

Suscripción de un contrato de concesión entre el INVIAS y el grupo 
ODINSA S.A. que involucre las actividades de rehabilitación, operación y 
mantenimiento de 11 corredores localizados a lo largo y ancho de todo el 
territorio Nacional y que suman cerca de 1767 kilómetros de carreteras. 

3 1 INVIAS 6 03/05/2013 

42 Diseño E Implementación 
Del Modelo De 
Asociación Público 
Privada (App) Para El 
Programa De Casas De 
Justicia, Nacional 

Contribuir A Superar La Deficiencia En El Acceso A Los Servicios De La 
Administración De Justicia Por Parte De La Población Colombiana 

1 3 MinJust 1   

43 Construcción de la nueva 
sede de la 
Superintendencia de 
Notariado y Registro en 
Bogotá 

Contar con la disponibilidad de una infraestructura nueva, adecuada y 
funcional, con sus servicios asociados, que satisfaga los requerimientos de 
sismo resistencia y de espacios para el recurso humano y el archivo de la 
entidad, para el cumplimiento de su misión. 

1 3 Super_Notar
iadoR 

3   

44 Desarrollo zona actividad 
logística en torno 
recuperación mantenim. 
operación Antigua Zona 
Franca indus pto 
Buenaventura 

Recuperar, mantener, administrar y operar la antigua Zona Franca 
Industrial y Comercial de Buenaventura – Valle del Cauca, buscando 
incrementar los niveles de competitividad del puerto a través del desarrollo 
de una Zona de apoyo logístico que cuente con tecnología de punta que se 
encuentre a la vanguardia del desarrollo económico intercontinental de 
dicho puerto 

3 2 INVIAS 2 01/08/2013 

45 Estructuración, diseño, 
reparación, restauración, 
mejoramiento de la 
estructura del CIT y su 
financiación, operación y 
m 

Estructuración, diseño, reparación, restauración, mejoramiento de la 
estructura del Centro Internacional Tequendama conformado por los 
edificios Bochica, Bachue, Residencias Tequendama Norte, Residencias 
Tequendama Sur, plazoletas, senderos y pasajes peatonales y su 
financiación, operación y mantenimiento. 

3 3 Cajar de 
Retiro 
FFMM 

4 31/12/2012 

46 Proyecto APP para la 
concesión de los 
Aeropuertos de 
Barranquilla y Sur-
Occidente (Armenia-
Neiva-Popayán) 

OBJETO 1: “Administración, operación, mantenimiento, explotación 
comercial, adecuación, modernización y reversión del lado aire y del lado 
tierra del aeropuerto Ernesto Cortíssoz que sirve a la ciudad de 
Barranquilla”. OBJETO 2: “Administración, operación, mantenimiento, 
explotación comercial, adecuación, modernización y reversión del lado aire 
y del lado tierra de los aeropuertos de la zona sur-occidente la cual, para 
todos los efectos se entiende que está integrada por los Aeropuertos El 
Edén de Armenia, Benito Salas de Neiva, y Guillermo León Valencia de 
Popayán”. 

1 2 ANI 5   

47 IP Sistema vial 
municipios Sabana Norte 

Estudios, Diseños, Financiación, Gestión Predial, Social y Ambiental, 
Rehabilitación, Mejoramiento, Construcción, Administración, Operación y 
Mantenimiento de vías de caracter nacional o municipal que forman parte 
del sistema vial que intercomunica la ciudad de Bogotá con los municipios 
de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá y Sopó y/o a estos entre si. 

3 1 ANI 6 30/09/2013 

48 IP Bogotá - Girardot Diseño, Financiación y Construcción del Tercer Carril en la Doble Calzada 3 1 ANI 4 08/10/2013 
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de la Autopista Bogotá - Girardot, así como la Operación, el Mantenimiento 
y la Reversión de la totalidad de la infraestructura de la Autopista Bogotá - 
Girardot 

49 IP Guaduas - Puerto 
Bogotá 

Construcción y rehabilitación, administración, operación y mantenimiento 
del corredor vial Guaduas - Puerto Bogotá. 

3 1 ANI 6 30/09/2013 

50 IP Nueva Concesión 
Bogotá - Girardot 

Financiación, Diseño, Construcción, Rehabilitación, Operación y 
Mantenimiento del Proyecto Vial Concesión Bogotá - Girardot 

3 1 ANI 6 15/10/2013 

51 IP Calle 153 - La Calera Estudios, Diseños, Gestión Ambiental y Predial, Construcción, Operación, 
Mantenimiento y Explotación del Corredor Vial Ambiental entre Bogotá D.C. 
y el municipio de La Calera (Calle 153 con Cra 7 - Siberia Chiquita - La 
Calera) e intersección de la Cra 7 con Calle 153 (Bogotá D.C.) 

3 1 ANI 6 26/06/2012 

52 IP Avenida Guaymaral Estudios, Diseños, Financiación, Construcción, Conservación, 
Mantenimiento y Explotación, Operación y Reversión de la Avenida 
Guaymaral en el Departamento de Cundinamarca 

3 1 ANI 6 09/08/2013 

53 IP CIM 80 Diseño, Construcción, Equipamiento, Operación y Mantenimiento del 
Complejo de Intercambio Modal de la Calle 80 - CIM 80, para aumentar la 
capacidad del Portal y los Patios, mejorar la conexión de los municipios 
localizados al Occidente de la ciudad de Bogotá, integrar los diferentes 
modos de transporte público y privado, y promover el uso del transporte 
público. 

3 1 ANI 6 09/08/2013 

54 IP Transversales de 
Boyacá 

Diagnóstico, Rehabilitación, Mantenimiento integral y Operación vial de los 
corredores viales Tunja - Chiquinquirá y Tunja - Barbosa. 

3 1 ANI 6 15/11/2013 

55 Megaproyecto Pacifico 
Orinoco - Corredor 
Ferroviario Tumaco 
Puerto Carreño 

Construcción, Operación Y Mantenimiento Del Corredor Ferroviario Pacífico 
- Orinoco 

3 2 ANI 2 16/12/2013 

56 Proyecto Ferropista 
Armenia - Cajamarca 

Construcción De Túnel De 24 Km En La Cordillera Central Para El Paso 
Del Alto De La Línea 

3 2 ANI 4 27/09/2013 

57 AccesoUniversal de 
TelevisionDTHSOCIAL 

Prestación del Servicio de televisión satelital social , en municipios que no 
cuentan con el servicio de televisión por estar ubicados en zonas sin 
cobertura. 

1 3 ANTV 1   

58 Aeropuerto Rafael Nuñez 
- Ctg. Estructuración, 
diseño y construcción de 
una calle de rodaje, la 
ampliación de plataforma 

Proyecto para la estructuración, diseños y construcción de una calle de 
rodaje, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, la 
ampliación de la capacidad de la terminal de pasajeros, el suministro e 
instalación de puentes de abordaje en el Aeropuerto Internacional Rafael 
Núñez de Cartagena, la financiación de las obras antes descritas y la 
operación y mantenimiento de toda la infraestructura del Aeropuerto. 

3 2 ANI 2 16/12/2013 

59 Aeropuerto Eldorado - 
Estudios, diseños, 
financiación, 
construcción y 
mantenimiento para la ... 

APP de IP para los Estudios, Diseños, Financiación, Construcción y 
Mantenimiento para la adecuación de la infraestructura del lado aire al Plan 
Maestro del aeropuerto “El Dorado” de Bogotá. Ampliación Pista Norte, 
ampliación Calles Alfa y Foxtrot, construcción calle Uniform ( conectante 
entre pistas ) y las calles de salida rápida pista Norte y Sur. 

3 2 ANI 6 16/09/2013 

60 Aeropuerto Eldorado - 
Oferta de APP de IP 
Hotel, aeromall, centro 
de negocios y servicios 
complementarios 

Proveer al Aeropuerto Eldorado de infraestructa hotelera y servicios 
complementarios. Las unidades que se preveen desarrollar son: Hotel, 
Oficinas y salas de reuniones, Salón de Convenciones, SPA, Areas para 
restaurantes, Zona comercial y Parqueaderos. 

3 2 ANI 2 17/09/2013 
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Aeropuerto Eld 

61 IP Villeta - Puerto Salgar Diseños definitivos, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento 
del corredor Villeta - Puerto Salgar 

3 1 ANI 6 13/01/2014 

62 IP Valledupar - La Paz Diseños definitivos, construcción y mantenimiento de la segunda calzada 
de la vía Valledupar - La Paz 

3 1 ANI 6 13/01/2014 

63 Modernizacion Del 
Sistema De Gestion 
Documental De La Snr 

Propuesta de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada para la 
Digitalización, Almacenamiento y Custodia de la información de Registros 
Públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro, y la 
Homogenización del sistema de manejo de información entre las notarias y 
la SNR 

3 3 Superintend
encia de 
Notariado y 
Registro 

4 14/02/2014 

64 IP Panorama del Valle Diagnostico, Diseño, Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento 
Sostenible y la operación vial de los tramos viales Mediacanoa - La virginia, 
Tuluá - Riofrío, Zarzal- Roldanillo y La Unión - La Victoria. 

3 1 ANI 6 18/03/2014 

65 IP Calle 153 - La Calera 
2014 

Estudios, Diseños, Gestión Ambiental Y Predial, Construcción, Operación, 
Mantenimiento Y Explotación Del Corredor Vial Ambiental Entre Bogotá 
D.C. Y El Municipio De La Calera (Calle 153 Con Cra. 7 – Siberia Chiquita 
– La Calera) E Intersección De La Carrera Séptima Con Calle 153 (Bogotá 
D.C.) 

3 1 ANI 6 03/04/2014 

66 IP Sisga - El Secreto Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Sisga - El Secreto 2 1 ANI 6 14/04/2014 

67 IP Revial Implementación y Administración de un medio de pago único en los carriles 
de telepeaje de las Concesiones de la Cuarta Generación Colombiana. 

3 1 ANI 6 16/04/2014 

68 Red Infosalud Diseñar e implementar la red de información del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud -Infosalud- que permita: mejorar el acceso y la 
atención en salud de los pacientes y proveer información a los ciudadanos; 
dotar al Ministerio de Salud con mejores herramientas de información para 
el control, vigilancia y planificación del sector; y ofrecer, de forma oportuna, 
segura y confiable, los servicios de información que cada actor del sistema 
requiere para cumplir con sus obligaciones. 

3 3 Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

2 17/07/2012 

69 Diseño, implementación 
y opercaión de una 
plataforma tecnológica 
para la administración 
integral del Sistema de 
Salud de 

Interconectar a los diferentes participantes del Sistema de Salud mediante 
el diseño, desarrollo, implementación, operación y mantenimiento de una 
plataforma tencológica para la administración integral del Sistema de Salud 
de Colombia. 

3 3 Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

2 08/01/2014 

70 IP Vía al Puerto Estudios y Diseños definitivos, Financiación, Gestión Ambiental, Predial y 
Social, Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Operación, 
Mantenimiento y Reversión de la Concesión Vial Buenaventura - Buga. 

3 1 ANI 4 30/05/2014 

71 IP Desarrollo Vial del 
Bajo Sinú 

Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación del Corredor 
Lorica - Coveñas - Tolú - Toluviejo, Ruta 90 Tramo 9004 y Lorica - Chinú, 
Ruta 78 Tramo 7801; en los departamento de Córdoba y Sucre. 

3 1 ANI 6 30/05/2014 

72 IP Variante Puente 
Boyacá - 2014 

Construcción, Mantenimiento y Operación de una Variante al Puente de 
Boyacá. 

3 1 ANI 6 04/06/2014 

73 IP Autopistas del Caribe Ejecutar por el sistema de concesión, obras de infraestructura vial de 
estratégica importancia para los departamentos de Bolívar y Atlántico. 

2 1 ANI 3 05/06/2014 

74 Panorama Del Valle Mantenimiento Sostenible De Los Corredores Viales Mediacanoa - La 
Virginia -, Tulua - Riofrio, Zarzal - Roldanillo Y La Victoria - La Unión, En El 

3 1 INVIAS 1 08/05/2014 
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Departamento Del Valle Del Cauca. 

75   MANTENIMIENTO SOSTENIBLE CORREDOR ARMENIA - 
MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALÁ - CARTAGO - ANSERMA NUEVO 

3 1 INVIAS 1 16/05/2014 

76 IP Vías del NUS Estudios y Diseños, Financiación, Gestión Ambiental, Predial y Social, 
Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación, Mantenimiento y 
reversión de la Concesión Vías del NUS S.A.S. (Pradera – Porcesito – 
Cisneros). 

3 1 ANI 6 07/07/2014 

77 IP Pereira - La Victoria, 
Cerritos - La Virginia 

La Construcción de la Segunda Calzada entre Cerritos y la Virginia, la 
Adecuación de la Calzada Existente a Ley 105, la Operación y 
Mantenimiento de la Doble Calzada y la Operación y Mantenimiento de la 
vía Pereira – La Victoria 

3 1 ANI 3 04/08/2014 

78 IP Variante Yopal Financiación, Diseño, Construcción Operación y Mantenimiento de la 
Variante para el Municipio de Yopal y la Operación y Mantenimiento de la 
vía Nacional, Yopal - Pore. 

3 1 ANI 6 08/08/2014 

79 IP Variante Occidental 
Área Metropolitana de 
Bucaramanga 

Construcción, Operación y Mantenimiento de la vía Piedecuesta – Girón. 3 1 ANI 1 08/08/2014 

80 IP Viaducto Soacha Financiación, Diseño, Construcción, Operación y mantenimiento del 
Proyecto Vial Concesión Viaducto Soacha. 

3 1 ANI 3 14/08/2014 

81 IP Neiva - Girardot Realizar los Estudios y Diseños definitivos, Financiación, Gestión 
Ambiental, Predial y Social, Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, 
Operación y Mantenimiento y Reversión del Corredor Vial Neiva – Aipe – 
Castilla – Espinal – Girardot. 

3 1 ANI 4 25/08/2014 

82 Bloqueadores De Señal 
De Telefonía Móvil Y 
Tecnologías Afines En 
Algunos Estab Rg Norte, 
Occid, Vie Caldas 

Diseño, Construcción, Reparación, Mantenimiento Y Operación Del 
Sistema De Inhibición Y Bloqueo De Señales De Telefonía Móvil E 
Inhalámbrica Wifi Y Servicios Complementarios De Apoyo A La Gestión 
Institucional Del Inpec. 

3 3 USPEC 2 14/08/2014 

83 Bloqueadores De Señal 
De Telefonía Móvil Y 
Tecnologías Afines En 
Algunos Estab Rg Norte, 
Central Y Oriente 

Diseño, Construcción, Reparación, Mantenimiento Y Operación Del 
Sistema De Inhibición Y Bloqueo De Señales De Telefonía Móvil E 
Inhalámbrica Wifi Y Servicios Complementarios De Apoyo A La Gestión 
Institucional Del Inpec. 

3 3 USPEC 2 20/08/2014 

84 Loqueadores De Señal 
De Telefonía Móvil Y 
Tecnologías Afines En 
Algunos Estab Rg 
Noroeste 

Diseño, Construcción, Reparación, Mantenimiento Y Operación Del 
Sistema De Inhibición Y Bloqueo De Señales De Telefonía Móvil E 
Inhalámbrica Wifi Y Servicios Complementarios De Apoyo A La Gestión 
Institucional Del Inpec. 

3 3 USPEC 2 21/08/2014 

85 Corredor Férreo De 
Occidente – Estación De 
La Sabana – Facatativá 

Diseñar, Suministrar, Construir, Integrar, Operar Y Mantener Los Sistemas 
Y Componentes Necesarios Para La Puesta En Marcha Del Corredor 
Férreo De Occidente, Así Como De Su Explotación 

2 2 ANI 2 10/07/2014 

86 IP Conexión Vial el 
Nuevo Sol 

Solución definitiva a la continuidad del corredor Bogotá – Manizales y 
Bogotá – Puerto Salgar, partiendo desde Villeta (Corredores Integrales 
Villeta – Guaduas – Honda, Villeta – Guaduas – Puerto Salgar y Guaduas – 
Puerto Bogotá) 

3 1 ANI 4 16/09/2014 

87 Adecuación de la Estudios, diseños, financiación, construcción y mantenimiento para 3 2 ANI 2 03/09/2014 
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infraestructura del lado 
aire al Plan Maestro del 
Aeropuerto El Dorado de 
Bogotá 

adecuación de infraestructura del lado aire al Plan Maestro del Aeropuerto 
El Dorado de Bogotá. Bajo el modelo de APP IP realizar i) Mantenimiento 
rutinario y periódico de la actual infraestructura aeroportuaria de El Dorado, 
dentro de la que se incluyen las Pistas de Aterrizaje Norte y Sur, sus calles 
de rodaje, incluyendo bermas y cunetas, interconexiones; ii) financiación, 
preconstrucción y construcción de la ampliación de Pista Norte, incluyendo 
las calles de rodaje paralelas Alfa y Foxtrot, así como su mantenimiento; iii) 
financiación, preconstrucción y construcción de una calle de rodaje 
mediante la cual se comuniquen las pistas Norte y Sur, así como su 
mantenimiento; y iv) la financiación, preconstrucción y construcción de las 
conexiones rápidas entre las pistas Sur y Norte y sus calles de rodaje 
paralelas, así como su mantenimiento. 

88 IP Vías del NUS - 2 Estudios Y Diseños, Financiación, Gestión Ambiental, Predial Y Social, 
Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación, Mantenimiento Y 
Reversión De La Concesión Vías Del Nus S.A.S. – Vinus - Iniciativa 
Privada De App Sin Recursos Públicos”(Copacavana-Barbosa-Cisneros-
San Jose Del Nus) 

3 1 ANI 4 17/10/2014 

89 IP Córdoba - Sucre Diseño, construcción, operación y mantenimiento de segundas calzadas 
Ciénaga de Oro – La Yé; Sahagún – Chinú; Chinú – Sampués, Diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de Variante en el municipio de 
Sahagún; Variante en el municipio de Chinú, y Variante en el municipio de 
Sampués, Diseño, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento 
de calzadas actuales Planeta Rica – La Ye y La Ye – Sincelejo. 

2 1 ANI 2 17/10/2014 

90 Mantenimiento 
Sostenible 

Diseños, Financiación, Rehabilitación, Mantenimiento Sostenible 
(Preventivo, Periódico Y Rutinario) Y La Operación De La Vía Que 
Comunica Los Municipiospopayán Y Pasto (Incluye La Variante De 
Popayán) Ruta 25 Tramos 2502, 2503 Y 25ccb 

3 1 INVIAS 2 06/10/2014 

91 Servicio Integral De 
Monitoreo Vial Para El 
Programa De Seguridad 
En Carreteras 
Nacionales 

La Prestación De Servicios De Its En Las Carreteras Nacionales Para El 
Programa De Seguridad En Carreteras Que Necesita Mantener Una 
Continuidad Y Crecimiento Constante, El Cual No Se Ha Podido Hacer Por 
Mantener El Programa Unos Presupuestos Constantes 

3 1 INVIAS 2 03/10/2014 

92 IP Santander de 
Quilichao - Popayan 

Estudios y diseños definitivos, financiación, Gestión Ambiental, Predial y 
Social, Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Operación, 
Mantenimiento y Reversión de la Concesión Vial Santander de Quilichao - 
Popayan 

3 1 ANI 6 29/10/2014 

93 IP Sistema Vial de 
Acceso a Mompox 

Construcción de un corredor vial para integrar a Mompox a la red vial 
nacional. 

3 1 ANI 4 28/11/2014 

94 IP Cali - Florida Financiación, Estudios y Diseños definitivos, Gestión Predial, Social y 
Ambiental, Operación y Mantenimiento para la Construcción de la Segunda 
calzada desde el corregimiento de Juanchito hasta la “T” de Candelaria 
incluyendo la Construcción de una Ciclo Ruta en este tramo; Rehabilitación 
y Mejoramiento desde la “T” de Candelaria hasta el Municipio de Florida y 
desde el sitio denominado Crucero Industrial hasta el Municipio de Pradera. 

3 1 ANI 2 12/12/2014 

95 IP Duitama - Pamplona Estudios, diseños, Mejoramiento, Rehabilitación, Construcción, Operación, 
Mantenimiento, Gestión Social, Predial, Ambiental, del sistema vial 
existente, entre la ciudades de Duitama y Pamplona en la República de 

3 1 ANI 2 12/12/2014 
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Colombia. 

96 IP Ocaña - Puerto 
Santander 

Estudios, diseños, Mejoramiento, Rehabilitación, Construcción, Operación, 
Mantenimiento, Gestión Social, Predial, Ambiental, del sistema vial 
existente, entre la ciudades de Ocaña – Sardinata – Astilleros – Puerto 
Santander en la República de Colombia. 

3 1 ANI 2 12/12/2014 

97 IP Avenida Boyacá Construcción y adecuación de la Avenida Boyacá al Sistema Integrado de 
Transporte Público Masivo, financiado a través del cobro de tasa por uso 
de Infraestructura Nueva Disponible. 

3 1 ANI 6 20/01/2015 

98 IP Accesos Norte de 
Bogotá - 2015 

Estudios, Diseños, Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Gestión 
Social, Ambiental y Predial; Administración, Operación y Mantenimiento de 
la Autopista Norte entre la calle 192 y el Peaje Andes (en los dos sentidos) 
y la Carrera Séptima o Carretera Central del Norte a partir de la Calle 186 
hasta la Caro, al igual que el mantenimiento y operación del conjunto Vial 
llamado Desarrollo Vial para el Norte de Bogotá. 

3 1 ANI 6 12/02/2015 

99 IP Sistema Vial Bogotá - 
Girardot 

Concesión para un sistema de carretes Bogotá - Girardot: Operación y 
Mantenimiento preventivo, rutinario y periódico del corredor vial actual Bosa 
- Granada - Girardot; Elaboración de los diseños Fase III, financiación, 
Obtención de licencias Ambientales y demas permisos, adquisición de 
predios, Construcción, Operación y Mantenimiento preventivo, rutinario y 
periódico de una vía alterna. 

3 1 ANI 2 26/02/2015 

100 Implementación De 
Sistema De Bloqueo Del 
Uso De Red Celular En 
Cárceles De Colombia 
En Forma De Asociación 
Publico Priva 

Implementar Un Sistema De Bloqueo De Uso De Celulares En Todas Las 
138 Cárceles De Colombia, Mediante El Software De Localización Y 
Bloqueo Polaris Wireless Conectado A Las Operadoras Móviles. Instalar 
Teléfonos Públicos En Todas Las Cárceles Conectados A Un Sistema 
Centralizado De Validación De Tarjetas De Minutos Mediante Pin, Con El 
Cual Todos Los Internos Podrían Realizar Llamadas A Números Fijos Y 
Celulares 

3 3 Instituto 
Nacional 
Penitenciari
o y 
Carcelario - 
INPEC 

2 26/02/2015 

101 IP Corredor Vial 
Zipaquirá - Bucaramanga 

Realizar los estudios y diseños definitivos, financiacion, gestión ambiental, 
predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y 
mantenimiento y reversión del corredor vial Zipaquirá - Bucaramanga 

3 1 ANI 2 13/03/2015 

102 IP Accesos Norte de 
Bogotá 

Mejorar la accesibilidad por el norte de Bogotá, empleando los corredores 
de la Autopista Norte y la Carrera Séptima entre las calles 245 y La Caro, 
realizando una ampliación a las capacidades viales de los corredores para 
mejorar el nivel de servicio del flujo vehicular en el mediano plazo. 

3 1 ANI 4 27/03/2015 

103 IP Autopista Circunvalar 
de Bogotá D.C. 

Contribuir, por un lado, a la articulación exterior de Bogotá y su área 
metropolitana, y por otro, a la distribución de los movimientos periféricos a 
la ciudad. Supera, pues, cualquier visión parcial o puntual, ya que se trata 
de ofrecer una solución completa y global para la interconexión de los 
viales de acceso a Bogotá y para la ciudad y su área metropolitana 

3 1 ANI 2 31/03/2015 

104 Rehabilitación, 
mantenimiento y 
operación del corredor 
férreo entre La Dorara y 
Chiriguaná 

Rehabilitación, mantenimiento y operación del corredor férreo entre La 
Dorara y Chiriguaná 

3 2 ANI 2 09/12/2014 

105 Estudio de prefactibilidad 
APP Ferrocarril Petrolero 

Rehabilitar, modernizar, administrar, operar, mantener y explotar la línea 
férrea entre La Dorada y Neiva. 

1 2 ANI 2   
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106 Diagnóstico, 
rehabilitación, 
mantenimiento integral y 
la operación del corredor 
vial Tunja - Chiquinquirá 
en el Departam 

Diagnostico, Rehabilitación, Mantenimiento Integral (preventivo, periódico y 
rutinario) y Operación del corredor Tunja –Chiquinquirá 

3 1 ANI 1 12/05/2015 

107 Desarrollo Vial Bajo Sinú 
(Loríca – Chinú 

Mantenimiento Sostenible Corredor Loríca - Chinú 3 1 INVIAS 2 12/05/2015 

108 Programa de 
Mantenimiento 
Sostenible corredor 
Tarazá - Caucasia -Hoyo 
Rico 

Mantenimiento Sostenible Corredor Tarazá - Caucasia -Hoyo Rico 3 1 INVIAS 2 12/05/2015 

109 IP Avenida José 
Celestino Mutis 

Estudios, Diseños, Gestión Ambiental, Predial y Social para la Financiación, 
Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento y Operación de la Avenida José 
Celestino Mutis. 

3 1 ANI 6 13/05/2015 

110 Tranvia Urbano De 
Oriente 

Llevar A Cabo La Financiación, Diseño, Construcción, Operación Y 
Mantenimiento Del Proyecto Férreo Tranvía Urbano Del Oriente Que Será 
Implementado A Lo Largo De La Carrera 7 Desde La Estación Del Museo 
Nacional Hasta La Calle 110, Y De Allí Hasta La Carrera 9 A La Altura De 
La Estación De Usaquén Hasta Llegar A La Calle 170 En El Norte De La 
Ciudad De Bogotá 

3 2 ANI 2 21/01/2015 

111 Bz Metro Regional Reconstruir, Modernizar, Administrar, Operar, Mantener Y Explotar La 
Línea Férrea De Bogotá A Zipaquirá 

3 2 ANI 2 24/02/2015 

112 IP Corredor Perimetral 
del Sur 

Estudio, Diseño, Gestión Ambiental, Financiación, Construcción, 
Mantenimiento y Operación de un Tramo Vial denominado Corredor 
Perimetral del Sur. 

3 1 ANI 2 15/05/2015 

113 Puerto Logístico de las 
Américas - PORTA - APP 

Ell diseño, construcción, financiación, operación, mantenimiento y reversión 
de infraestructura logística y especializada complementaria al Aeropuerto El 
Dorado. 

3 2 ANI 2 12/05/2015 

114 Desarrollo De La 
Seccional Cali De La Fgn 
Bajo La Modalidad De 
App Cali, Valle Del 
Cauca, Occidente 

Estructurar e implementar la estrategia de participación privada para el 
diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento de sede para la 
seccional Cali de la Fiscalía General de la Nación. 

1 3 Fiscalia 
General de 
la Nación 

8   

115 IP Circunvalar de 
Occidente 

Estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y 
social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, 
mantenimiento y reversión del corredor que comunica los municipios de 
Facatativá, El Rosal, Subachoque, Zipaquirá y Tocancipá en el 
Departamento de Cundinamarca. 

3 1 ANI 2 29/05/2015 

116 IP Aeropuertos El Eden - 
Armenia, Benito Salas 
Vargas - Neiva, 
Guillermo León Valencia 
- Popayán 

Asociación Público Privada de Iniciativa Privada con Recursos Públicos 
para la Operación, Mantenimiento, Adecuación, Modernización Y 
Explotación Comercial del Lado Aire y del Lado Tierra para los Aeropuertos 
El Edén - Armenia, Benito Salas Vargas - Neiva y Guillermo León Valencia 
- Popayán (Opcional) que tiene por objeto la mejora y la modernización de 
la infraestructura aeroportuaria, tanto del lado aire como en lado tierra, para 
proveer excelente nivel de servicio, flujos libres sin retrasos en operación y 

2 1 ANI 2 19/06/2015 
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un excelente nivel de confort para los usuarios. 

117 IP Avenida La Esperanza Estructuración, Financiación, Estudio, Diseño, Gestión Ambiental, 
Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto Avenida la 
Esperanza 

3 1 ANI 2 12/06/2015 

118 Iniciativa Privada 
Corredor La Dorada - 
Chiriguana 

Administración, desarrollo, mantenimiento, y control de tráfico de trenes en 
la infraestructura férrea del corredor río Magdalena, entre La Dorada y 
Chiriguaná 

3 1 ANI 2 09/03/2015 

119 Iniciativa Privada Para La 
Rehabilitación, 
Mantenimiento Y 
Operación Del Corredor 
La Dorada - Chiriguana 

Rehabilitación, mantenimiento y operación del corredor férreo central de 
Colombia comprendido entre La Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar). En 
conexión con la concesión Fenoco y destino final del Puerto de Santa Marta 
en el Océano Atlántico. 

3 1 ANI 2 17/06/2015 

120 Proyecto De Asociación 
Público Privada De 
Iniciativa Privada - 
Ferrocarril Central 

Diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento del 
Ferrocarril Central (el "Proyecto" o "APP-IP-FC" 

3 2 ANI 2 25/06/2015 

121 Proyecto Mac PROYECTO MAC - Ejecutar un proyecto de arqueología subacuática para 
el desarrollo de las actividades contempladas en el artículo 4 de la Ley 
1675 de 2012 

3 3 Ministerio de 
Cultura 

2 29/01/2015 

122 Operación Galeón 
Misterioso 

OPERACIÓN GALEÓN MISTERIOSO - Ejecutar un proyecto de 
arqueología subacuática para el desarrollo de las actividades contempladas 
en el artículo 4 de la Ley 1675 de 2012 

3 3 Ministerio de 
Cultura 

2 06/10/2014 

123 Proyecto De Arqueología 
Subacuática 

PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA - Ejecutar un proyecto 
de arqueología subacuática para el desarrollo de las actividades 
contempladas en el artículo 4 de la Ley 1675 de 2012 

3 3 Ministerio de 
Cultura 

2 24/11/2014 

124 Asociación Público 
Privada para la 
infraestructura de 
museos de propiedad del 
Ministerio de Cultura 
fuera de Bogotá 

Estructurar técnica, legal y financieramente un proyecto de Asociación 
Público Privada que contemple la restauración, construcción, dotación, 
operación y mantenimiento de la infraestructura de museos de propiedad 
del Ministerio de Cultura de tal manera que se permita contar con 
herramientas técnicas, jurídicas y financieras para implementar el mejor 
esquema de desarrollo para este tipo de infraestructura. 

1 3 Ministerio de 
Cultura 

1   

125 Asociación Público 
Privada para un grupo de 
bibliotecas públicas en 
diferentes municipios o 
distritos del país. 

Estructurar técnica, legal y financieramente un proyecto de Asociación 
Público Privada que contemple la construcción, dotación, operación y 
mantenimiento de la infraestructura de un grupo de bibliotecas públicas 
(municipales, distritales o departamentales), ubicadas en diferentes 
municipios o distritos del país, de tal manera que se garantice herramientas 
técnicas, jurídicas y financieras para implementar el mejor esquema de 
desarrollo para este tipo de infraestructura. 

1 3 Ministerio de 
Cultura 

1   

126 Metro Regional Norte Implantación de un sistema regional del metro ligero utilizando la traza del 
actual ferrocarril de Zipaquirá 

2 2 ANI 2 23/06/2015 

127 IP Desarrollo Aéreo San 
Andrés 

Realizar los estudios, diseños, financiación, construcción, conservación, 
mantenimiento, explotación, operación y reversión del Aeropuerto Gustavo 
Rojas Pinilla de San Andrés. 

3 2 ANI 2 10/08/2015 

128 Construcción de la nueva 
sede de la SNR en la 
ciudad de Cartagena y 

Construcción de la nueva sede en Cartagena de la SNR, así como la 
restauración, remodelación y adecuación de un Hotel Boutique en la sede 
donde actualmente opera la misma, para la posterior explotación por parte 

3 3 Superintend
encia de 
notariado y 

2 27/07/2015 
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mejoramiento de la 
infraestructura de la sede 
actual 

del originador de las dos construcciones registro 

129 P Corredor de Carga 
Mamatoco – Puerto de 
Santa Marta 

Diseño, Rehabilitación, Construcción, Operación y Mantenimiento de la 
doble calzada ininterrumpida para el tráfico pesado, comprendido entre la 
intersección de Mamatoco y el Puerto Marítimo de Santa Marta y de las 
vías paralelas en calzada sencilla en doble sentido, para el tráfico urbano 
de los barrios aledaños a la vía. 

3 2 ANI 2 20/08/2015 

130 Corredor férreo 
Chiriguaná - Dibulla 

APP de Iniciativa Privada para la construcción y operación de un corredor 
ferroviario entre la Estación de Chiriguaná en el norte del Cesar y el puerto 
multipropósito Puerto Brisa en el municipio de Dibulla, La Guajira. 

3 2 ANI 2 12/08/2015 

131 APP – IP de los 
Aeropuertos Gustavo 
Rojas Pinilla en San 
Andrés y El Embrujo de 
Providencia. 

El desarrollo de un proyecto de asociación publico privada de iniciativa 
privada sin recursos públicos, con la finalidad que el concesionario realice 
la financiación, diseño, construcción, modernización, operación y 
mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria tanto del lado aire como 
del lado tierra, de los Aeropuertos Gustavo Rojas Pinilla en San Andrés y El 
Embrujo de Providencia. 

3 2 ANI 2 21/08/2015 

132 Adecuación de la 
infraestructura del Lado 
Aire planteadas en el 
Plan Maestro del 
Aeropuerto El Dorado de 
Bogotá – APP B 

APP Iniciativa privada B, para realizar los Estudios y diseños, Financiación, 
Construcción, Operación ( Recaudo ) y mantenimiento de las obras de 
ampliación de la infraestructura del Lado Aire planteadas en el Plan 
Maestro vigente del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. 

3 2 ANI 2 22/05/2015 

133 IP Cruce de la Cordillera 
Central 

Estudios y Diseños; Gestión Social, Predial y Ambiental; Construcción y 
Operación del proyecto “Cruce de la Cordillera Central Túneles de II 
Centenario y Segunda Calzada Calarcá – Cajamarca”. 

3 1 ANI 2 02/09/2015 

134 IP Barbosa - 
Bucaramanga 

Realizar los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, 
predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y 
mantenimiento y reversión del Corredor Vial Barbosa - Bucaramanga 

3 1 ANI 2 15/09/2015 

135 IP Accesos Norte Fase 2 Desarrollar los estudios, diseños, construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, gestión social, ambiental y predial, administración, operación 
y mantenimiento de la Autopista Norte entre la calle 192 y 245 (en los dos 
sentidos) y la carrera séptima o carretera central del norte a partir de la 
calle 182 hasta la calle 245. 

3 1 ANI 2 18/09/2015 
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