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RESUMEN 
 
Este trabajo analiza el marco normativo y regulatorio de las fuentes de financiación (en especial las 
de origen tributario) para el transporte férreo de pasajeros, en el contexto de esquemas de 
Asociaciones Públicos Privadas en Colombia, y se discute las problemáticas para la adopción de 
dichas fuentes en proyectos de transporte sostenible. Lo que se identificó, a partir de este trabajo, es 
que predomina una visión unimodal que rige la regulación, institucionalidad y políticas de transporte 
en el país, que incide negativamente en la puesta en marcha de proyectos de transporte férreo de 
pasajeros, en particular si se estructuran bajo el esquema de APP, por lo que es fundamental 
rediseñar y crear nuevas fuentes tributarias que incluyan fines extrafiscales que permitan incentivar 
sistemas sostenibles de transporte, objetivos ambientales deseables, como cambios de 
comportamiento en la dirección de un uso de recursos más “eco-eficientes”. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Asociaciones Público Privadas – APP, transporte férreo, fuentes tributarias, transporte sostenible 
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INTRODUCCIÓN 
 
A partir de una revisión de 64 estudios entre 1989 y 2007, se identificó (en dos tercios de los 
estudios) que existía una relación positiva y estadísticamente significativa entre inversión en 
infraestructura y crecimiento económico u otra medida del desarrollo económico (Straub, 2008), y 
que los beneficios derivados de este tipo de inversiones  (Andres, Foster, Guasch, & Haven, 2008) 
tendían a ser mayores en países en desarrollo1. De manera que resulta razonable para un país 
invertir en este tipo de proyectos, pero no a cualquier costo, y de hecho cada día cobra mayor 
importancia minimizar las externalidades negativas sociales y ambientales de los proyectos de 
infraestructura. De acuerdo con el informe para los países miembros del G20, el 70% de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero son causadas por la construcción y operación 
de infraestructura (Bhattacharya, Gallagher, Muñoz Cabré, Jeong, & Ma, 2019) y, en el año 2010, se 
calculó que el sector transporte produjo cerca de 7.0 GtCO2eq de emisiones directas de GEI 
(incluidos los gases que no son CO2), que representan el 23% de las emisiones totales de CO2 
relacionadas con la energía (6.7 GtCO2)2.  
 
Teniendo en cuenta que en los próximos 30 años se calcula que la población urbana se duplicará 
(Bhattacharya, Gallagher, et al., 2019) y, por ende, también la demanda en infraestructura, es 
urgente implementar medidas para mitigar su impacto negativo, como en efecto lo plantea el 
Acuerdo de París (NDC) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Sims et al., 2014). La 
infraestructura se caracteriza por tener una vida útil de varias décadas, de ahí que las decisiones 
que se tomen ahora sobre los incentivos financieros para atraer al sector privado, así como los 
proyectos a promover, incidirán de forma determinante en las emisiones de GEI en las próximas 
décadas. Sin embargo, la inversión en infraestructura sostenible 3  aún es insuficiente, y una 
proporción significativa de la inversión no es tan sostenible como debería ser (Bhattacharya, 
Gallagher, et al., 2019). Lo que es más, un desafío generalizado ha sido “movilizar financiamiento a 
largo plazo a un costo razonable para equiparar los riesgos del ciclo del proyecto de infraestructura, 
al igual que asegurar que el financiamiento esté bien alineado con los criterios de sostenibilidad” 
(Bhattacharya, Contreras Casado, et al., 2019). 
 
Precisamente, este estudio abordará el análisis del marco normativo y regulatorio de las fuentes de 
financiación (en especial las de origen tributario) para el transporte de pasajeros del transporte 
férreo, en el contexto de esquemas de Asociaciones Públicos Privadas – APP en Colombia, bajo la 
concepción de la regulación y el derecho como un campo de batalla, en el que confluyen diversos 
conflictos y consensos y en el que cada opción, incluso la de mantener el status quo, lleva inmerso 

 
1 Por ejemplo, la infraestructura inadecuada representa cerca del 10% del costo de ventas en Tanzania, o deficientes carreteras, 
puertos e infraestructura de telecomunicaciones, de acuerdo con el estudio del Banco Mundial del año 2008, hacían que los costos 
relacionados con la logística en Perú fueran tres veces más altos que el promedio OCDE. 
2 “Son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, de origen natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar 
reflejada por la superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono 
(C02), el óxido nitroso (N20), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de Azufre 
(SF6)” (“Ley 1931 de 2018,” 2018)  
3  “Proyectos de infraestructura que se planifican, diseñan, construyen, operan y se retiran de una manera que garantiza la 
sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental (incluida la resiliencia climática) y la sostenibilidad institucional durante todo el 
ciclo de vida del proyecto” (Salazar, 2019) 
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unos perdedores y ganadores4. A pesar de la creación del Plan Maestro Ferroviario y de la inclusión 
de fuentes adicionales de financiamiento para proyectos de transporte introducidas por el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, la fragmentación institucional, normativa y de las fuentes que 
fondean los proyectos de transporte se convierten en incentivos que favorecen el status quo: es 
decir, el transporte por carretera y la desconexión entre los modos de transporten, de hecho, fuentes 
de financiamiento recientemente creadas, al contrario de incorporar el principio de quien contamina 
paga, hacen más gravoso el desarrollo de infraestructura de conexión para proyectos de transporte 
sostenibles ambientalmente, con lo cual los ganadores son los medios que más contaminan.  
 
Los tributos no solo cumplen una función recaudatoria, para la provisión de bienes y servicios en un 
Estado, sino que cumplen otros fines extrafiscales, como instrumentos de política pública que 
resultan claves en áreas tan diversas como infraestructura, cambio climático, transporte, 
educación, salud, entre otros5. Como advierte Sandel, se debe tener en cuenta la significación 
expresiva de la fiscalidad, en sus palabras esto quiere decir que “los impuestos no solo son una vía 
de recaudación; son también una forma de expresar qué contribuciones juzga una sociedad valiosa 
para el bien común y cuáles no tanto”(Sandel, 2020, p. 281). Con esta visión, donde se 
entremezclan tanto el fin recaudatorio como el extrafiscal de los tributos, se analizan las fuentes de 
financiación para el transporte de pasajeros del transporte férreo, construcción de infraestructura de 
conexión, e incluso los incentivos y/o desincentivos para medios sostenibles ambientalmente. Igual 
de relevante es la interpretación restrictiva que hacen los actores gubernamentales, tanto de 
explotación económica de la infraestructura; a través de peajes, tasas y tarifas, como de “recursos 
públicos”, interpretación que constriñe la estructuración de proyectos a la modalidad de iniciativas 
públicas, o en el mejor de los casos a iniciativas privadas con recursos públicos (Gómez Sabaini, 
Jiménez, & Martner Fanta, 2017). Luego no es de extrañar que iniciativas de APPs para proyectos 
de transporte hayan fracasado o, en el mejor de los casos, se hayan reconfigurado a contratos de 
concesión de la Ley 80 de 1993 para asegurar su viabilidad financiera.  
  
Algunas medidas para mitigar las emisiones generadas en el sector transporte son: la existencia de 
instalaciones de conexión, la interoperabilidad eficiente de los modos transporte, y la promoción de 
medios de transporte con menores emisiones de CO2 (como el transporte férreo de pasajeros). 
Entonces, más allá del esquema adoptado, a través de APPs o Concesiones de la Ley 80 de 1993, 
lo fundamental es rediseñar las fuentes de retribución al inversionista privado, a partir de una visión 

 
4 En particular, se va a abordar desde la perspectiva del “análisis distributivo del derecho” propuesto por Helena Alviar e Isabel cristina 
Jaramillo, de acuerdo al cual se plantea i) que: “el derecho se debe entender en su dimensión dinámica involucrado siempre en 
conflicto y susceptible de apropiación por los jugadores más inesperados”; ii) centra “la atención sobre las normas que configuran un 
situación aunque no se perciban generalmente como relacionadas con la regulación misma”; iii) “propone que para entender cómo 
funciona el derecho en una situación específica es necesario comparar las respuestas que este ha dado a situaciones similares en 
otros contextos, o imaginarse reglas alternativas.”; y iv) que el derecho es un factor que interviene en la distribución de recursos de 
poder y, al mismo tiempo, es un discurso que impide modificar sustancialmente dicha distribución.” (Alviar García & Jaramillo Sierra, 
2012, p. 41). 
5 “En la actualidad se ha afianzado la idea de la relevancia de la tributación como un elemento esencial para el desarrollo. Los 
impuestos constituyen una herramienta fundamental para un Estado que busque aumentar ingresos medianamente predecibles (a 
diferencia de otros más volátiles, como los provenientes de la explotación de recursos naturales), mejorar su relación con el ciclo 
macroeconómico, favorecer la redistribución del ingreso en la sociedad y proveer a sus ciudadanos de infraestructura y servicios 
básicos, como los de salud y educación. La tributación también fortalece la democracia y la rendición de cuentas por parte de los 
gobiernos, al mismo tiempo que promueve una mayor participación ciudadana en el proceso político al exigirse que los ingresos 
tributarios se inviertan de una manera inteligente y en pos del bien común.” (Gómez Sabaini et al., 2017, p. 22)   
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de sistema de transporte; crear nuevas fuentes de pago (también tributarias) para fondear proyectos 
de transporte sostenible, que incorporen el principio de quien contamina paga; y repensar la forma 
de financiar la infraestructura de conexión. También resulta clave la coordinación institucional 
(territorial, nacional, competencias dispersas de acuerdo al medio de transporte, etc.), para lo cual es 
inaplazable poner en operación tanto la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte 
(CRIT) como la Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte (UPIT). 
 

1. TRANSPORTE FÉRREO DE PASAJEROS  
  
Colombia se encuentra entre los 40 países con mayor responsabilidad histórica en la generación de 
GEI (García Arbeláez, Vallejo, Higgings, & Escobar, 2016) y, según el Plan de Acción Sectorial – 
PAS del año 2016, el sector transporte consume la mayor cantidad de energía: demanda el 35% del 
total de los derivados del petróleo (Departamento Nacional de Planeación, 2020), y el 90% de las 
emisiones de GEI de este sector se generan por el transporte carretero (Mintransporte, 2015). 
Además, la priorización del modo vial para el transporte de carga y de pasajeros es evidente: 
“más del 73% de la carga es transportada por carretera, solo el 25,5 % se hace por vía férrea –
dentro del cual más del 99% corresponde a carbón–, y el 1 % es fluvial (Ministerio de Transporte, 
2017)” (Consejo Privado de Competitividad, 2019, p. 109), lo cual es “uno de los factores que explica 
la baja calidad en la infraestructura y los problemas de conectividad” (Consejo Privado de 
Competitividad, 2019, p. 109). En el ranking de competitividad global del año 2018 (Schwab, 2018), 
que cubre 140 economías, Colombia ocupó el puesto (83) en el pilar de infraestructura, el puesto 
(97) en el índice de conectividad vial, y el (125) (Consejo Privado de Competitividad, 2019) en 
eficiencia de los servicios de trenes la posición.  
 
Ante el anterior panorama, el Gobierno estructuró el Plan Maestro Ferroviario. En una primera 
etapa el objetivo del plan es promover los corredores de carga y los servicios urbanos y suburbanos, 
pero no los servicios de pasajeros de larga distancia, por cuanto estos últimos son complejos de 
financiar. Respecto al servicio de transporte férreo de pasajeros, el plan presenta 5 proyectos en 
etapas diferentes de desarrollo, e identifica como acción clave “estudiar nuevos mecanismos de 
financiación para el desarrollo de proyectos ferroviarios de pasajeros” (República de Colombia, 
2020) y para las entidades territoriales “evaluar las fuentes de financiación definidas en el artículo 97 
de la Ley 1955 que reglamenta el PND 2018-2022 e implementar aquellas que les permitan 
conseguir de manera recurrente recursos que complementen los ingresos operacionales y no 
operacionales de los sistemas y así lograr su sostenibilidad durante las etapas de operación y 
mantenimiento”. Una de las propuestas en el plan Maestro Ferroviario para la financiación del 
transporte férreo de pasajeros es la implantación o fijación de una tasa ambiental al transporte por 
carretera, que colaboraría con el logro de un equilibrio competitivo, dados los beneficios de 
transporte férreo (análisis costo beneficio). 
 
El proyecto de Regiotram inicialmente se concibió como una iniciativa privada y, dadas las 
limitaciones del modelo de retribución del inversionista privado, después se transformó en iniciativa 
pública6, para finalmente adoptar al esquema de retribución de concesiones del artículo 32 de la Ley 

 
6 “Sin embargo, los estudios e insumos elaborados por el Originador se consideraron de interés para la función pública de acuerdo 
con el inciso tercero del artículo 16 de la Ley 1508 de 2012 y fueron adquiridos por la EMPRESA FÉRREA REGIONAL SA.S.. Sobre la 
base de esos estudios y debido al interés del Gobierno Nacional en apostar por la multimodalidad de la infraestructura de transporte 
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80 de 1993, que permite emplear cualquier modalidad de contraprestación (Empresa Férrea 
Regional S.A.S., 2020). El tren ligero de Rionegro, que en un comienzo se estructuró como una 
APP, después se reconfiguró a un contrato de concesión regido por la Ley 80 de 1993, pero aún así 
la licitación fue declarada desierta. Si bien se han presentado proyectos de APP de iniciativas 
privadas para ferrocarriles de pasajeros urbanos (metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram), 
algunas se han suspendido en etapa de prefactibilidad o factibilidad, o han tenido que adoptar otro 
modelo para garantizar su financiación7. De hecho, el único proyecto férreo de pasajeros urbano que 
opera en el país es el Metro de Medellín, realizado por obra pública, y si bien otros proyectos se 
encuentran adjudicados (Regiotram y Primera línea del Metro de Bogotá), o en una etapa de 
contratación adelantada (Metro ligero de la 80 Medellín), estos proyectos tuvieron que reconfigurarse 
al modelo de la Ley 80 de 1993 para asegurar su viabilidad. 
 
Como consecuencia de las restricciones en las fuentes de financiación, en la mayoría de los casos, 
los proyectos férreos de pasajeros deben estructurarse por entidades públicas (por la limitación en el 
desembolso de recursos públicos) y a través de la modalidad de contratos de Concesión de Ley 80 
de 1993, para asegurar su viabilidad financiera. Por lo general, los proyectos férreos de pasajeros 
requieren cofinanciación de la Nación (incluido el beneficio del artículo 100 de la Ley 1955 de 2019 
en cuanto a la posibilidad de financiación de material rodante nuevo con estándares de bajas o ceros 
emisiones), pero estos recursos reciben la connotación de desembolsos de recursos públicos. 
Incluso, el parágrafo 2 del artículo 99 de la Ley 1955 de 2019, aunque garantiza que recursos de 
cofinanciación de la Nación puedan emplearse en proyectos de transporte público bajo esquema de 
APP, condiciona dicha cofinanciación hasta el 70% del menor valor que resulte entre: 1) los 
desembolsos de recursos públicos solicitados para la ejecución del proyecto y 2) el valor estimado 
del costo y la financiación de las actividades de diseño, preconstrucción y construcción del proyecto.  
 
En la mayoría, sino en todos los casos, el desembolso de recursos públicos va a ser menor que el 
valor estimado para las actividades de diseño, preconstrucción y construcción del proyecto. En la 
práctica esto quiere decir que para asegurar la mayor cofinanciación posible de la Nación (lo cual 
tiene especial relevancia tratándose de proyectos de transporte férreo que requieren gran inversión 
de Capex) el proyecto se debe estructurar a través de una APP de iniciativa pública o de un contrato 
de concesión de la ley 80 de 1993. Respecto a los gastos de operación y mantenimiento para este 
tipo de proyectos (Opex), el artículo 98 de la Ley 1955 de 2019 prohíbe que la Nación destine 
recursos para cubrir los costos de operación, administración y mantenimiento de los sistemas de 
transporte de pasajeros, luego son los gobiernos locales quienes por lo general asumen los costos 
de operación no cubiertos por la tarifa al usuario. Estos recursos también reciben la connotación de 
desembolsos de recursos públicos, sujetos al límite del 20% o el 30% (art. 17, Ley 1508 de 2012).  
 

 
de pasajeros en la región, se decide volver a estructurar el Proyecto, ahora como una iniciativa pública, a través de la EFR como su 
ente gestor.” (Empresa Férrea Regional S.A.S., 2019). 
7 “En materia de ferrocarriles de pasajeros urbanos, en los últimos años ha habido un estímulo por parte de originadores privados y 
desde la estructuración pública, como en el caso de proyectos como Regiotram (Tren de Cercanías entre la región Sabana de 
Occidente y Bogotá) o el Tranvía de la Calle 80 en Medellín, los cuales se encuentran en un avanzado estado de 
estructuración/implementación. Nuevos proyectos de gran magnitud, aún en fase de estructuración, como la Primera Línea de Metro 
de Bogotá o el Ferrocarril Multipropósito de Antioquia se plantean en los próximos años como los de mayor relevancia, y en donde la 
participación privada tendrá un rol protagonista con esquemas de concesión o de APP aún por ser definidos.” (Rodríguez Porcel et al., 
2018)  
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El fracaso de las iniciativas APP para los proyectos de transporte férreo de pasajeros no sólo 
obedece a la interpretación sobre lo que incluye o no la categoría de desembolsos de recursos 
públicos (extendiéndola a los aportes al fondo de contingencias, a los recursos de cofinanciación de 
la Nación y a los subsidios a las tarifas), aunado a la insuficiencia de fuentes de financiación, sino 
también a una sobreestimación de la demanda basada en la interoperabilidad con otros medios de 
transporte como el carretero o aeroportuario y de los aportes que se esperaban obtener de este 
servicio de conexión. El problema es estructural; en el diseño y concepción del sistema de transporte 
y de sus fuentes, de manera que analizar el marco normativo, las fuentes de financiación existentes 
y sus limitantes para la implementación de sistemas férreos de transporte de pasajeros es una tarea 
urgente para no continuar creando fuentes que reproducen las mismas limitantes y que perpetúan el 
status quo; es decir, incentivos al transporte por carretera y la fragmentación del sistema. 
 

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA EL TRANSPORTE FÉRREO DE 
PASAJEROS 

 
En esta sección se analizarán las fuentes de financiación que operan en general para los proyectos 
de transporte, haciendo énfasis en su aplicabilidad para proyectos de transporte férreo de pasajeros, 
y en la naturaleza (pública o privada) de dichos recursos, así como en el carácter nacional o 
territorial del tributo (cuando sea aplicable). En concreto se abordarán los mecanismos de 
financiación previstos para los esquemas de APP y en la ley 80 de 1993, así como los consagrados 
en la Ley 1682 de 2013 y la Ley 105 de 1993, para finalmente enfocarnos en las fuentes de 
financiación creadas por el Plan Nacional de Desarrollo – Ley 1955 de 2019. Por último, se 
evidenciarán los retos en la financiación de infraestructura de transporte férreo de pasajeros, en la 
construcción de infraestructura de conexión y en la implementación de la tasa ambiental para la 
financiación de proyectos ferroviarios, que fue propuesta en el Plan Maestro Ferroviario.  
 
Desde ya se anticipa que el marco normativo de las fuentes de retribución, en particular de las 
tributarias, privilegia una visión fragmentada del sistema de transporte, que obstaculiza el desarrollo 
de infraestructura de conexión y del transporte férreo de pasajeros. El diseño de las fuentes imponen 
restricciones para que usuarios de otros medios como el vial o aeroportuario, así obtengan un 
beneficio tangible de la puesta en marcha de un proyecto de transporte férreo de pasajeros, 
contribuyan a su financiamiento. Sumado a que, para asegurar la viabilidad de estos proyectos, por 
lo general tiene que ser el sector público quien debe tener la iniciativa, pero este sector también se 
caracteriza por una fuerte fragmentación, lo que imposibilita incorporar una visión de sistema. 
 
En la Ley 1682 de 2013 se esbozan dos principios relacionados con proyectos de transporte 
sostenibles: conectividad y sostenibilidad ambiental. El primero determina que “los proyectos de 
infraestructura de transporte deben propender por la conectividad con las diferentes redes de 
transporte existentes a cargo de la nación, los departamentos y los municipios (…).” Y el segundo 
advierte que los proyectos de infraestructura deben diseñarse y desarrollarse con los más altos 
criterios de sostenibilidad ambiental, acorde con los estudios previos de impacto ambiental. A su vez, 
el artículo 9 de la Ley 1682 de 2013 establece que “los proyectos de infraestructura se planificarán 
con la finalidad de asegurar la intermodalidad de la infraestructura de transporte, la multimodalidad 
de los servicios que se prestan y la articulación e integración entre los diversos modos de transporte, 
en aras de lograr la conectividad de las diferentes regiones del país y de estas con el exterior.” 
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La infraestructura de transporte, además de la red vial, ríos, mares, puertos marítimos y fluviales, 
líneas férreas, infraestructura logística, infraestructura aeronáutica y aeroportuaria, está integrada 
por “los viaductos, túneles, puentes y accesos de las vías terrestres y a terminales portuarios y 
aeroportuarios” (Artículo 4 de la Ley 1682 de 2013). En el parágrafo primero del artículo 4 se aclara 
que la integración a la que se refiere este artículo “no modifica las competencias, usos, propiedad o 
destinación adicionales que el legislador haya previsto respecto de los bienes antes descritos.” No 
obstante, aunque la integración y conectividad son propósitos explícitos de la presente ley, en la 
práctica las competencias atribuidas al transporte terrestre, marítimo, aéreo, y líneas férreas, se 
encuentran dispersas, segmentadas. Algo similar ocurre con las fuentes de financiación, las cuales 
también reproducen estas islas, haciendo impracticables proyectos de iniciativas privadas de APP de 
transporte férreo de pasajeros que involucren infraestructura de conexión.   
 
En Colombia, el transporte intermodal se define en el artículo 9° de la Ley 1682 de 2013 como el 
movimiento de carga y/o pasajeros entre su origen y destino final usando sucesivamente dos 
o más modos de transporte, bajo múltiples contratos. En las bases del Plan de Desarrollo 2018-
2022, en planes de gobierno anteriores y en algunos instrumentos de política como el Plan de 
Transporte Intermodal8 , la intermodalidad constituye un tema clave, pero no se acompañan de 
suficientes fuentes de pago y financiación que permitan hacer realidad las metas y objetivos 
propuestos. Las políticas sin fuentes de financiamiento que las hagan posibles se convierten en 
promesas.  De ahí, que este sea precisamente el tema de este trabajo. 
 
Existe una necesidad generalizada de nuevas fuentes de financiación para proyectos de transporte 
(Estévez-Bretón et al., 2019, p. 24). Así lo reconoce el DNP cuando aborda la problemática de 
financiamiento y sostenibilidad de los sistemas de transporte público, al reconocer que pese a las 
inversiones públicas realizadas en la construcción de sistemas de transporte, la Nación ha 
comprometido cerca de 33,8 billones de pesos y los territorios aproximadamente 15,9 billones, se 
presentan dificultades para financiar su operación. Los ingresos esperados vía tarifas no han sido 
suficientes para cubrir estos costos, debido a la dificultad para alcanzar la demanda proyectada.  
 
La insuficiencia de las fuentes de pago provenientes del presupuesto General de la Nación, 
entidades territoriales, así como de los cobros a usuarios vías tarifas y peajes, para operar los 
sistemas de transporte público ya existentes es preocupante, pero más aún si se tiene en cuenta 
que se necesitan cerca de COP $256 billones (Estévez-Bretón et al., 2019) para implementar los 
proyectos del Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y los proyectos de accesos a las 
ciudades. Por esta razón, la Comisión de Expertos en Infraestructura de Transporte del 2019 
(Estévez-Bretón et al., 2019) planteó la necesidad de movilizar fuentes de pago innovadoras que 
requieran presupuesto nacional marginalmente y diseñar esquemas de participación y colaboración 
que permitan agregar fuentes de pago de diferentes orígenes, tanto públicas como privadas, en 
particular usar instrumentos de captura del valor del suelo, plusvalías y contribución nacional de 
valorización, e “institucionalizar un mecanismo de agregación de fuentes de pago de diferentes 

 
8 “El Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) es una política de Estado que ha compilado proyectos de orden nacional por más 
de COP $200 billones que, sumados a los proyectos de accesos a las ciudades y a otras necesidades identificadas por el Gobierno 
nacional recientemente, exige recursos por COP $256 billones” (Estévez-Bretón et al., 2019).  
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niveles de gobierno e incluso privadas, que permita viabilizar proyectos de infraestructura de 
transporte de impacto regional.“ 
 

2.1. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS – APP  
 
La financiación de infraestructura se realiza en Colombia principalmente a través de: i) Asociación 
Público Privada- APP, ii) Obra pública y también se entiende que subsiste iii) el contrato de 
concesión. El artículo 2 de la Ley 1508 de 2012 señala que las concesiones del numeral 4 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de 
Asociación Público Privadas, pero también están quienes sostienen que las APP constituyen un 
nuevo tipo de contrato estatal, de “un negocio jurídico particular y diferenciado de otros tipos 
contractuales, como por ejemplo, el contrato de concesión previsto en la Ley 80 de 1993” (Quiñones 
Guzmán, 2020). Esta última interpretación fue ratificada por el artículo 104 de la Ley 1955 de 2019, 
que habilitó expresamente la utilización, cuando haya lugar, a los contratos de concesión de que 
trata el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En la práctica, esto significa que las 
entidades públicas pueden optar por estructurar proyectos de infraestructura a través del esquema 
de APP como por concesiones de la Ley 80 de 1993. 
 

2.1.1. Definición de APP y avances en Colombia  
 
La Ley 1508 de 2012 define las APP como un “instrumento de vinculación de capital privado, que se 
materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona jurídica de derecho privado, para 
la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados (…)”. También establece que 
“involucra 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.” En la norma transcrita se 
identifican las siguientes características: (i) instrumento de vinculación de capital privado; (ii) contrato 
entre entidad estatal y persona jurídica para la provisión de infraestructura pública; (iii) la asignación 
de riesgos entre las partes y (iv) condicionamiento de los pagos a la disponibilidad y al nivel de 
servicio de la infraestructura o servicio, en otras palabras, la aplicación del principio de pagar por 
desempeño. Así mismo, en las APP, el socio privado asume gran parte de los riesgos y, por lo 
general, tiene la responsabilidad de la operación y mantenimiento del proyecto. 
 
Las APP se han constituido en el instrumento de más uso para diseñar, construir, financiar y operar 
infraestructura y servicios públicos en Colombia. Lo anterior, por cuanto no solo permiten mejorar la 
calidad y eficiencia de los servicios, sino también superar las restricciones presupuestarias, pues “los 
gobiernos no cuentan con los recursos suficientes para proveer nuevas infraestructuras al ritmo de 
las necesidades” (DNP, 2016a). Las iniciativas pueden ser de dos tipos: (i) Iniciativa Pública: 
“Proyectos de APP que corresponden a una necesidad identificada por entidades públicas y donde 
el peso de la estructuración del proyecto recae en la entidad pública” e (ii) Iniciativa Privada: “en las 
cuales la conceptualización de la propuesta, así como los estudios de prefactibilidad y factibilidad 
recaen sobre el sector privado” (DNP, 2016a) y, a su vez, las iniciativas privadas pueden ser con o 
sin recursos públicos. 
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2.1.2. Fuentes de retribución al inversionista privado en los esquemas de APPs 
 

La actividad del inversionista privado en los contratos de Asociación Público Privada se retribuye 
“con el derecho a la explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que 
se pacte, por el tiempo que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo 
requiera” (artículo 3 de la Ley 1508 de 2012). El artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, además de 
establecer las formas de retribución al inversionista privado, precisa que dicha retribución estará 
condicionada en los siguientes términos: 

 
“Artículo 5º Ley 1508 de 2012. Derecho a retribuciones. El derecho al recaudo de 
recursos por la explotación económica del proyecto, a recibir desembolsos de 
recursos públicos o a cualquier otra retribución, en proyectos de asociación público 
privada, estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, el cumplimiento de los 
niveles de servicio y estándares de calidad en las distintas unidades funcionales o etapas 
del proyecto, y los demás requisitos que determine el reglamento”. 

  
Como se observa las principales fuentes de pago para Proyectos de Asociación Público Privada son: 
(i) recursos generados por la explotación económica del Proyecto9, (ii) los desembolsos de 
recursos públicos o (iii) cualquier otra retribución. Aunque las normas transcritas parecieran 
abrir las puertas a un amplio margen para la retribución de APPs, lo cierto es que existen fuertes 
restricciones respecto a los recursos que pueden emplearse para las APP de iniciativas privadas. 
Incluso, para iniciativas privadas con desembolsos de recursos públicos, por interpretación del DNP 
y del Ministerio de Hacienda, los aportes al fondo de contingencias computan dentro del límite del 
30% o del 20% de recursos públicos, lo cual hace poco viable emplear esta modalidad para 
proyectos como el de transporte férreo de pasajeros, que requieren fuerte inversión de Capex.   
 
A partir de la fuente de los recursos para pagar el proyecto, los proyectos de APP pueden 
clasificarse de la siguiente forma: 
 

Modalidad 
de APP 

Naturaleza de las 
fuentes de financiación 

Formas de retribución de un proyecto de APP (fondeo) 

 
9 Los ingresos por explotación comercial corresponden a cualquier pago que efectúe un prestador de servicios en la infraestructura, 
en este caso de transporte, ya sea por concepto de arrendamiento, concesión o cualquier otro concepto permitido por la legislación 
vigente. En tal caso, opera el principio de autonomía de la voluntad reconocido en el ordenamiento jurídico, y de manera explícita en el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
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Iniciativas 
privadas 

Sin Recursos públicos 
 
Recursos derivados 
100% de la explotación o 
prestación del servicio 
que garantizan los 
costos de CAPEX 10  y 
OPEX11 , y el retorno a 
los inversionistas. 

Explotación económica de la infraestructura o la prestación de 
los servicios públicos, que provengan de terceras fuentes: 
cobro de tarifas, peajes, tasas, arriendos, diferentes a la entidad 
contratante: 
ü Pagos de usuarios de los servicios por explotación del 

proyecto *Los peajes y las tasas aeroportuarias se ceden al 
agente privado en la etapa de operación, como remuneración. 

ü Pagos de terceras partes por explotación comercial conexa al 
servicio público principal, como arrendamientos y publicidad. 

Nota: Los aportes en especie de la entidad estatal, como lotes 
y/o equipamiento, relacionados directamente con la 
implementación y puesta en marcha del proyecto de APP no 
se incluyen en el límite de desembolsos de recursos públicos 
(Artículo 5, parágrafo 1, Ley 1508 de 2012)12 

Con recursos públicos 
 
Los recursos públicos no 
pueden superar el 30% 
del presupuesto 
estimado de inversión 
del proyecto. En 
infraestructura vial de 
carreteras no puede ser 
superior al 20%. 

Desembolso de recursos públicos: Provienen del Presupuesto 
General de la Nación, presupuesto de entidades territoriales y otros 
Fondos públicos13.  
ü Los aportes al Fondo de Contingencias (en los términos de la 

Ley 448 de 1998), de conformidad con la interpretación del 
Ministerio de Hacienda, computan como desembolsos de 
Recursos Públicos.  

ü Los subsidios a la tarifa de los usuarios se entienden como 
desembolsos de recursos públicos.  

ü Los recursos de la Nación puedan emplearse en proyectos de 
transporte público bajo esquema de APP, pero computan 
como recursos públicos. 

Otras formas de retribución: Aportes del Estado que NO 
constituyen erogaciones del Tesoro Nacional, artículo 2.2.2.1.3.2. 
del Decreto 1082 de 2015, como el reconocimiento de derechos 
reales sobre inmuebles que no se requieren para la prestación 
del servicio a favor del inversionista privado, pero los cuales 
reciben la connotación de recursos públicos. 

 
Iniciativas 
Públicas 

Recursos públicos y 
privados indistintamente 

Explotación económica de la infraestructura y aportes de 
recursos públicos (se pueden hacer desembolsos de recursos 
públicos e involucrar derechos reales sobre inmuebles que no 
se requieran para el proyecto). 

 
Los aportes del Estado se integran por (i) desembolsos de recursos públicos y (ii) aportes del Estado 
que no tienen esta connotación. Por desembolsos de recursos públicos, según el Artículo 
2.2.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, se entienden las erogaciones del Presupuesto General de la 
Nación, del presupuesto de las entidades territoriales o de otros Fondos Públicos. En el caso de los 

 
10  Costos de inversión (CAPEX: Capital Expenditure), corresponde al valor de la construcción, reparación, mejoramiento, y 
equipamiento del proyecto. 
11 Costos de operación y mantenimiento (OPEX: Operating Expenditure) 
12 Artículo 5°. Modificado por la Ley 1753 de 2015, artículo 37. Derecho a retribuciones. El derecho al recaudo de recursos por la 
explotación económica del proyecto, a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, en proyectos de 
asociación público-privada, estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio, y 
estándares de calidad en las distintas unidades funcionales o etapas del proyecto, y los demás requisitos que determine el 
reglamento. Parágrafo 1°. En los esquemas de asociación público-privada podrán efectuarse aportes en especie por parte de las 
entidades estatales. En todo caso, tales aportes no computarán para el límite previsto en los artículos 13, 17 y 18 de la presente ley. 
Los gobiernos locales y regionales podrán aplicar la plusvalía por las obras que resulten de proyectos de asociación público-privada. 
13 “Por sus características, las regalías no son recursos sostenibles en el largo plazo. Como los contratos de APP incluyen labores de 
operación y mantenimiento de la infraestructura, se requieren otras fuentes de financiación que garanticen esos recursos a largo 
plazo. Sin embargo, las regalías pueden servir para financiar las etapas de estructuración del proyecto, o para realizar pagos por la 
disponibilidad de la infraestructura” (DNP, 2016b). 
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aportes de recursos públicos de los entes territoriales estos pueden provenir de “impuestos 
territoriales (industria y comercio, valorizaciones, prediales, etc.), de multas o tarifas, de 
transferencias que el gobierno central hace a los entes territoriales (regalías, Sistema General de 
Participación -SGP) o de créditos que tenga el ente territorial”. Dentro de la categoría de desembolso 
de recursos públicos están los pagos que realiza el Gobierno al agente privado que pueden: (i) estar 
asociados al uso, como en el caso de peajes sombra o subsidios en función de los resultados; (ii) 
basarse en la disponibilidad de un bien o servicio con la calidad previamente definida; o (iii) ser 
subsidios directos basados en el logro de metas.  
 
Como otras formas de retribución se incluyen aportes del Estado que no constituyen 
erogaciones del Tesoro Nacional, artículo 2.2.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015. El 
reconocimiento de derechos reales sobre inmuebles que no se requieran para la prestación 
del servicio para el cual se desarrolló el proyecto, al principio se restringió a proyectos de APP 
de iniciativa pública del nivel nacional, pero con la modificación del parágrafo 4 del artículo 5 de la 
Ley 1508 de 2012, por el artículo 13 de la Ley 1882 de 2018, se amplió a cualquier proyecto de APP 
de iniciativa pública y privada del orden nacional y territorial. Este aporte en especie por el Estado 
no se entiende como un desembolso, dado que no se trata de un pago líquido, pero sí recibe la 
connotación de un aporte de recursos públicos14 al que se aplica el límite del 20% o 30% (art. 17 
de la Ley 1508 de 2012). Además, se aclara que los aportes en especie 15  relacionados 
directamente con la implementación y puesta en marcha del Proyecto de APP como lotes y/o 
equipamiento no tiene la connotación de retribución y no se incluyen dentro del límite en mención.   
 
Por otra parte, los recursos generados por la explotación económica del proyecto son los que 
provienen de la explotación económica del servicio o de la infraestructura que da lugar al cobro de 
tarifas, peajes, arriendos a terceros diferentes a la entidad contratante (Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, 2013). El cobro que efectúa el inversionista privado a los usuarios del servicio es 
uno de los elementos claves para determinar la viabilidad del proyecto. Si bien en algunas APP, el 
agente privado cuenta con libertad de fijar el valor y definir la estructura tarifaria, en otras el servicio 
prestado se encuentra regulado por una agencia o autoridad gubernamental. Otros ingresos, que 
clasifican dentro de esta categoría, son los pagos de terceras partes por explotación comercial 
conexa al servicio público principal, como arrendamientos de espacios para usos comerciales, 
publicidad, entre otros. Estos recursos derivados de la explotación económica del proyecto aplican 
tanto para iniciativas privadas como iniciativas públicas.  

 
14 Ley 1508 de 2012, artículo 5, parágrafo 4, “PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1882 de 2018. El 
nuevo texto es el siguiente:> En proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública y de iniciativa privada, la entidad estatal 
competente podrá reconocer derechos reales sobre inmuebles que no se requieran para la prestación del servicio para el cual se 
desarrolló el proyecto, como componente de la retribución al inversionista privado (…) Los aspectos no regulados en el presente 
parágrafo relativos al trámite de las iniciativas privadas de asociaciones público privadas cuya retribución al inversionista consista total 
o parcialmente en derechos reales sobre inmuebles se someterán a lo previsto en la Ley 1508 de 2012 para las iniciativas privadas 
con desembolso de recursos públicos. Tratándose de proyectos de asociación público privada de iniciativa privada, el valor de los 
predios en los que se ubican los inmuebles sobre los que se podrán reconocer derechos reales no podrá ser superior al 30% del 
presupuesto estimado de inversión del proyecto. En todo caso, la restricción aquí prevista computará dentro del límite del artículo 17 
de la Ley 1508 de 2012 y sus correspondientes modificaciones. 
15 Ley 1508 de 2012. ART. 31. Entrega de bienes. En los contratos para la ejecución de Proyectos de Asociación Público Privada se 
deberán especificar los bienes muebles e inmuebles del Estado o de los particulares, afectos a la prestación del servicio o a la 
ejecución del proyecto, que revertirán al Estado a la terminación del contrato y las condiciones en que lo harán. 
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2.1.3. Modalidades de APP y fuentes de retribución del proyecto 
 
Las fuentes de ingreso de los proyectos; trátese de aportes de “recursos públicos” o de recursos 
derivados de la explotación económica del proyecto, condicionan la viabilidad de las iniciativas 
privadas de APP.  
 
Si bien existen dos clases de iniciativas privadas: (i) sin recursos públicos y (ii) con recursos 
públicos (pero limitados a un 20 o 30% dependiendo el tipo de proyecto), las dos tienen en 
común que dependen de los recursos provenientes de la explotación económica del proyecto. Los 
flujos de caja de estos proyectos deben tener bajos o nulos aportes de recursos públicos, por lo que 
deben generar recursos propios a través de los cobros a los usuarios y a terceros por servicios 
conexos, que les permitan garantizar los costos de CAPEX, OPEX y el retorno a los inversionistas. 
En efecto, el peso de la viabilidad de las iniciativas privadas recae principalmente en el cobro a los 
usuarios por la prestación del servicio y es precisamente esta alta dependencia de a los ingresos 
derivados de la explotación económica del proyecto lo que genera un limitante para el desarrollo de 
proyectos de transporte sostenibles, como el férreo de pasajeros (Rodríguez Porcel et al., 2018).  
 
Para las iniciativas privadas que requieren desembolsos de recursos públicos se presentan 
dos escenarios: (i) para proyectos de infraestructura vial de carreteras, los desembolsos de recursos 
públicos no pueden superar el 20% del presupuesto estimado de inversión, mientras que (ii) para 
otros proyectos de iniciativas privadas, el límite de recursos públicos se estableció en un 30% del 
presupuesto estimado de inversión (art. 17 de la Ley 1508 de 2012, modificado por el art. 38 de la 
Ley 1753 de 2015)16. Este 10% adicional para proyectos diferentes a infraestructura vial de carretera 
representa un avance, pero se torna inocuo para promover servicios e infraestructura de conexión 
entre los modos de transporte e incentivar medios de transporte sostenibles ambientalmente. 
 
En las iniciativas públicas los proyectos pueden financiarse tanto por recursos públicos, como por 
recursos derivados de la explotación económica del proyecto, o una combinación de los dos, sin 
restricciones en cuanto a la naturaleza de los recursos. Sin embargo, como lo evidencia la historia 
del proyecto de Regiotram17 y más recientemente el proyecto de tren ligero de Rionegro18 (licitación 
que se declaró desierta), dadas las restricciones normativas o poca flexibilidad en la retribución a los 
inversionistas privados para proyectos APP, estos proyectos se tuvieron que reconfigurar a 
Contratos de Concesión de la ley 80 de 1993.  
 
 
 

 
16 El presupuesto estimado de inversión en proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada: Corresponde al valor de la 
construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto. Artículo 26, Decreto 1467 de 2012. 
17 Este proyecto sostenible ambientalmente se concibió originalmente como una APP de iniciativa privada, después se convirtió en 
iniciativa pública, para finalmente reestructurarlo como una concesión amparada en la ley 80 de 1993, con el fin de aplicar la 
retribución prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
18 Licitación Pública No. LP 001 de 2019. Estudios y documentos Previos. El proyecto se estructuró por Fonade en el marco de las 
asociaciones público privadas reguladas por la Ley 1508 de 2012, pero más adelante se reconfiguró a un contrato de Concesión 
regido por la Ley 80 de 1993, bajo la modalidad de Licitación Pública (Rionegro, 2019). 
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2.2. CONTRATO DE CONCESIÓN – LEY 80 DE 1993 
 
Hasta el año 2012 se podían contratar esquemas de participación privada en infraestructura con 
fundamento en la Ley 80 de 1993 (amplia libertad de configuración en el desarrollo de los 
mecanismos de retribución). A partir del año 2012, con la promulgación de la Ley 1508 de 2012, se 
entendía que los contratos de concesión estaban contenidos en el esquema de APP, por lo que 
también les eran aplicables las restricciones en los mecanismos de retribución y en las condiciones 
bajo las cuales se podía reconocer la remuneración (disponibilidad, indicadores, unidades 
funcionales, etc.). No obstante, la Ley 1882 de 2018 habilitó expresamente a las entidades públicas 
a suscribir contratos de concesión regidos por la Ley 80 de 1993 y, con esta autorización, 
actualmente los proyectos de infraestructura de transporte férreo de pasajeros más importantes del 
país se están estructurando bajo esta modalidad de contratación.  
 
A diferencia de las APP, en que las adiciones de recursos públicos de iniciativa pública o de 
iniciativa privada que requieren desembolso de recursos públicos no pueden superar el 20% o 30% 
del valor del contrato inicial, en los contratos de concesión de la Ley 80 de 1993 el límite de 
adiciones puede ser de hasta el 50% del valor del contrato inicial. Además, en las concesiones los 
aportes estatales se pueden hacer desde que empieza la etapa de construcción, mientras que en las 
APP se hacen a partir de la etapa de operación y mantenimiento (aunque también existe la 
posibilidad de retribuir por unidades funcionales de aeropuertos, túneles, plantas de tratamiento de 
aguas, y de vías férreas y en este escenario la retribución sólo estará sujeta a disponibilidad parcial 
y estándar de calidad). También están las restricciones impuestas por la interpretación de actores 
gubernamentales sobre qué se entiende por recursos públicos (extendida a los aportes al fondo de 
contingencias y subsidios a la tarifa), que limitan la financiación de proyectos férreos a través del 
esquema de APP bajo la modalidad de iniciativa privadas. 
 
Diferencias en la retribución entre el contrato de concesión (Ley 80 de 1993) y de APPS (Ley 

1508 de 2012) 
Ley 80 de 1993 Art- 3 y 5 Ley 1508 de 2012 

Son contratos de concesión los que celebran 
las entidades estatales con el objeto de otorgar 
a una persona llamada concesionario la 
prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un 
servicio público, o la construcción, explotación 
o conservación total o parcial, de una obra o 
bien destinados al servicio o uso público, así 
como todas aquellas actividades necesarias 
para la adecuada prestación o funcionamiento 
de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la 
entidad concedente, a cambio de una 
remuneración que puede consistir en 
derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en una suma periódica, 

(…) En estos contratos se retribuirá la 
actividad con el derecho a la explotación 
económica de esa infraestructura o servicio, 
en las condiciones que se pacte, por el 
tiempo que se acuerde, con aportes del 
Estado cuando la naturaleza del proyecto lo 
requiera. (…) 
El derecho al recaudo de recursos por la 
explotación económica del proyecto, a 
recibir desembolsos de recursos públicos o 
a cualquier otra retribución, en proyectos de 
asociación público privada, estará 
condicionado a la disponibilidad de la 
infraestructura, al cumplimiento de niveles 
de servicio, y estándares de calidad en las 
distintas unidades funcionales o etapas del 
proyecto, y los demás requisitos que 
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única o porcentual y en general, en cualquier 
otra modalidad de contraprestación que las 
partes acuerden. 

determine el reglamento.  
Parágrafo 1. En los esquemas de 
asociación público – privada podrán 
efectuarse aportes en especie por parte de 
las entidades estatales. En todo caso, tales 
aportes no computarán para el límite 
previsto en los artículos 13, 17 y 18 de la 
presente ley. Los gobiernos locales y 
regionales podrán aplicar la plusvalía por 
las obras que resulten de proyectos de 
asociación público – privada. (…) 

 
2.3. LEY 388 DE 1997 (VALORIZACIÓN) 

 
Al examinar la Corte Constitucional, en sentencia C-155 de 2016, las características de las 
contribuciones especiales, determinó:  
 

(i) la compensación atribuible a una persona, por el beneficio directo que se obtiene como 
consecuencia de un servicio u obra realizado por una entidad pública; 
 
(ii) manifiesta externalidades, al generar un beneficio directo en bienes o actividades 
económicas del contribuyente; 
 
(iii) se cobran para evitar un indebido aprovechamiento de externalidades positivas 
patrimoniales, que se traducen en el beneficio o incremento del valor o de los bienes del 
sujeto pasivo, o en un beneficio potencial como por ejemplo, seguridad	 (Corte 
Constitucional, 2016). 

 
La contribución de valorización, además compartir las anteriores características, se describe como el 
“beneficio o al aumento de valor de un bien, como consecuencia de la realización de obras públicas 
o actividades. Es un pago por una inversión que beneficia a un grupo de personas”. El fundamento 
para el cobro de esta contribución, según el Consejo de Estado, “entraña un imperativo denegatorio 
del enriquecimiento sin justa causa y una reafirmación del principio de igualdad” (Consejo de Estado, 
2001), donde lo que se busca es cobrar el beneficio recibido en virtud de un servicio u obra realizado 
por una entidad pública. Se aclara que no son excluyentes el cobro de peajes, que corresponde a 
una tasa que pagan los usuarios por la prestación de un servicio, y el cobro de la contribución de 
valorización, donde la calidad de sujetos pasivos la tienen quienes se benefician de la obra.  
 
Respecto a la contribución nacional de valorización de la Ley 1819 de 2016 (y CONPES 3996 de 
2020), la contribución de valorización de la Ley 388 de 1997 y captura de valor del suelo, como 
fuentes alternativas para la financiación de sistemas de transporte, en particular el férreo, se aclara 
que en este trabajo no nos vamos a concentrar a profundidad en estas fuentes debido a su 
extensión y litigiosidad, lo cual pueden ser objeto de un trabajo independiente. 
 

2.4. LEY 105 DE 1993 
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2.4.1. Peajes, tasas y tarifas:  
 
De acuerdo al artículo 6 del Decreto 087 de 2011 el Ministerio de Transporte tiene como función 
establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos. El artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado por 
el artículo 1° de la ley 787 de 2002, dispone: 

 
“Artículo 21º.-. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a 
cargo de la Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de 
transporte a cargo de la Nación, ésta contará con los recursos que se apropien en 
el Presupuestos Nacional y además cobrará el uso de las obras de 
infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su 
adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.  

 
Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de 
la infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su 
cobro se usarán exclusivamente para ese modo de transporte. 
 
Todos los servicios que la Nación o sus Entidades descentralizadas presten a 
los usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de 
transporte, estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas. 
 
Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios: 
 
a. Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo. 
b. Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y 
bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz 
Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
Inpec, vehículos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y 
las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial; 
c. El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; 
su recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de 
la prestación del servicio. 
d. Las tasas de peajes serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las 
distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación. 
e. Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valorización, en las 
vías nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal. 
 
Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del 
Ministerio de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el 
mantenimiento, operación y desarrollo de la infraestructura de transporte. 
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Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el numeral b), es 
de carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las 
bicicletas y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas, colores 
y distintivos institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales 
pertenecen. Para efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo 
pertinente. 
 
Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el numeral b), del artículo 1°. 
 
Parágrafo 4°. Se entiende también las vías “Concesionadas”.”  
(Negrillas fuera del texto original). 

 
Cuando la ley 105 de 1993 permite cobrar por el uso de las infraestructuras de transporte, además 
de las tarifas (precios), también incluye “tasas y peajes” de naturaleza tributaria. Respecto a las 
tasas, la Corte Constitucional precisa las siguientes características en sentencia C-155 de 2016:  
 

“(i) el hecho generador se basa en la prestación de un servicio público, o en un beneficio 
particular al contribuyente, por lo cual es un beneficio individualizable; y 
 
(ii) tiene una naturaleza retributiva, por cuanto, las personas que utilizan el servicio público, 
deben pagar por él, compensando el gasto en que ha incurrido el Estado para prestar dicho 
servicio; y 
 
(iii) se cobran cuando el contribuyente provoca la prestación del servicio, siendo el cobro de 
forma general proporcional, pero en ciertos casos admite criterios distributivos. .”(Corte 
Constitucional, 2016) 

 
En efecto, la tasa opera cuando se trata de la prestación de un servicio público, y dentro de la 
categoría de la Tasa se encuentra como subespecie el Peaje: tasa especial destinada a financiar la 
construcción de una vía. Como lo precisa la Corte Constitucional en sentencia T-258 de 1995, el 
peaje consiste en una “tasa o retribución que el usuario de una vía pública paga por su utilización, 
con el fin de garantizar la existencia y el adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de una 
infraestructura vial que haga posible y eficiente el transporte terrestre”. Para los contratos de 
concesión, e incluso para los contratos de APP, constituye una forma de remuneración del contrato. 
Así lo expresa el numeral 4 del art. 32 de la Ley 80 de 1993, donde se indica que la remuneración de 
un contrato de concesión puede consistir en “derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o e una suma periódica, única o 
porcentual, y en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”. 
 
Nótese que la disposición citada habilita a la Nación a establecer peajes, tarifas y tasas sobre el uso 
de la infraestructura nacional de transporte, pero con la advertencia de que los recursos 
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provenientes de su cobro se deben usar exclusivamente para ese modo de transporte19. Esto por 
supuesto, permite el cobro a los usuarios por la prestación del servicio del transporte en el sistema 
férreo, pero restringe la posibilidad de cobrar a los usuarios de medios contaminantes, para la 
financiación de medios sostenibles ambientalmente. Luego esta fuente es una primera y tal vez la 
principal fuente de financiación prevista para el sistema férreo, pero resulta insuficiente por lo 
general para asegurar su construcción y operación. De manera que deben analizarse fuentes 
alternativas y adicionales, no solo nacionales sino también territoriales.  
 
Así mismo, la norma en mención dispone que se pueden cobrar tasas y tarifas por la prestación de 
servicios accesorios a la utilización de la infraestructura de transporte. En este caso no se incluye la 
limitante de que los recursos derivados de su cobro se destinen exclusivamente para un modo de 
transporte, pues sería irrazonable aplicarla para servicios accesorios como el de conexión, que 
precisamente busca conectar dos o más medios o modos de transporte. De manera que esta fuente 
de financiamiento podría aplicarse para incentivar la construcción de infraestructura de conexión 
para infraestructura nacional de transporte, mientras que, tratándose de infraestructura de transporte 
territorial, lo más conveniente es hacer uso del artículo 97 de la Ley 1955 de 2019 y establecer 
precios públicos por infraestructura nueva construida para disminuir la congestión (como es el caso 
de los intercambiadores modales). El inconveniente con estas fuentes que promueven 
infraestructura de conexión es que, por lo general, quienes deben sufragarla son los usuarios de 
transporte sostenible y quienes usan la infraestructura de conexión, lo que encarece este tipo de 
transporte, mientras que los que usan medios contaminantes como el carretero o el aéreo, si 
deciden no hacer uso de la infraestructura de conexión, no tienen la obligación de contribuir.  
 

2.4.2.  Tasa por estacionamiento: 
 
La ley 105 de 1993 autorizó el cobro de una “tasa por estacionamiento”, artículo 28, como aquella 
que pueden establecer los municipios, y los distritos, por el derecho de parqueo sobre las vías 
públicas. El Acuerdo 066 de 2017 “por medio del cual se expide la norma sustantiva aplicable a los 
tributos vigentes en el Municipio de Medellín”, a través de los artículos 154, 155 y 156, consagró la 
“tasa por estacionamiento”. En la misma línea Bogotá, a través del Acuerdo Distrital 695 de 2017, 
reglamentado por el Decreto 519 de 2019, también la implementó y, como se mostrará en la 
siguiente sección, la Ley 1955 de habilitó a las entidades territoriales a destinar parte de sus 
recursos a financiar la sostenibilidad y calidad del sistema de transporte.  
 

3.  FUENTES ALTERNATIVAS (TERRITORIALES) PARA LA FINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS DE TRANSPORTE  

 
En las Bases del PND 2018 – 2022 se estableció la necesidad de movilizar nuevas fuentes de pago 
para, entre otros objetivos, “alcanzar la conectividad urbano-regional que genere integración, 
movilidad sostenible y competitividad, mejorar la movilidad integral en las ciudades y aglomeraciones 

 
19 Según el artículo 2.4.4.2. del Decreto 1079 de 2015 los modos de transporte se definen en los siguientes términos: a) Modo de 
transporte: Espacio aéreo, terrestre o acuático soportado por una infraestructura especializada, en el cual transitan los respectivos 
medios de transporte y a través de estos la carga y/o los pasajeros. El modo de transporte terrestre comprende la infraestructura 
carretera, férrea, por cable y por ductos; el modo acuático, la infraestructura marítima, fluvial y lacustre; y el aéreo, la infraestructura 
aeronáutica y aeroportuaria. 



UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA, FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE FÉRREO DE PASAJEROS, FUENTES DE RETRIBUCIÓN, Sandra Ducón Parra, 
abril, 2021. 
 

 20 

urbanas, generar sistemas de transporte de pasajeros sostenibles y de calidad, reactivar el 
transporte ferroviario y dar mayor aprovechamiento a la red fluvial generando intermodalidad en los 
modos de transporte” (Mintransporte, 2019). El artículo 33 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el 
artículo 97 de la Ley 1955 de 2019, autoriza a las entidades territoriales a establecer fuentes 
alternativas de retribución, complementarias a los ingresos por recaudo de la tarifa del usuario, para 
apoyar la implementación y operatividad de los sistemas de transporte. A continuación, estas fuentes 
alternativas se explican, de acuerdo a su origen o no tributario, y a la naturaleza del tributo: 
 

I. Recursos propios territoriales: Las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o 
áreas metropolitanas podrán destinar recursos propios, incluyendo rentas y recursos de capital. 
Esta fuente claramente se clasifica como desembolso de recursos públicos.  
 

II. Contribución por el servicio de parqueadero o de estacionamiento en vía. Los órganos 
territoriales podrán establecer una contribución a las tarifas al usuario de parqueaderos fuera de 
vía o estacionamientos en vía. Este tributo se cobra adicional a la tarifa que se cobra al usuario 
por el uso de parqueaderos o de estacionamientos en vía. 

 
En principio, este tributo fue regulado por la Ley 1753 de 201520, pero al analizar su naturaleza, 
la Corte Constitucional, en sentencia C-269 de 2019, resolvió que no cumplía los requisitos de 
una contribución especial, sino que se trataba de un impuesto21. Posteriormente, la Ley 1955 
de 201922 modificó el hecho generador del tributo estableciendo que se configuraría por el uso 

 
20 En sentencia C-269 de 2019 se analizó el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015 “Contribución por el servicio de garajes o zonas de 
estacionamiento de uso público. Cuando los Alcaldes municipales o distritales regulen el cobro por el servicio de garajes o zonas de 
estacionamiento de uso público, incluyendo estacionamiento en vía, las entidades territoriales que cuenten con un sistema de 
transporte masivo, estratégico, integrado o regional, en concordancia con las competencias de los Concejos Municipales o Distritales, 
podrán incorporar en las tarifas al usuario de los estacionamientos, una contribución que incentive la utilización de los sistemas de 
transporte público. Serán sujetos pasivos los usuarios del servicio en predios de personas naturales o jurídicas que ofrezcan a título 
oneroso el estacionamiento de vehículos. El factor adicional se calculará así: la base gravable será dos (2) veces el valor del pasaje 
promedio del servicio de transporte público (SITM, SETP, SITP o SITR, según sea el caso) en el municipio o distrito; esta base se 
multiplicará por factores inferiores a uno (1) en función de los criterios de oferta de transporte público en la zona, uso del servicio en 
horas pico y estrato del predio. La contribución se cobrará en forma adicional al total del valor al usuario por parte del prestador del 
servicio, quien tendrá la condición de agente retenedor. Se exceptúa de este cobro las bicicletas y las motocicletas cilindradas de 125 
cm3 e inferiores.” La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de este tributo, pero bajo el entendido de que se 
trataba de un impuesto y que la fijación de la tarifa le correspondía a los concejos municipales o distritales.  
21 Sentencia C-269 de 2019 “Tras verificar su naturaleza de impuesto, la Corte descarta por completo que la disposición demandada 
prevea (i) una contribución especial [42], como lo sostuvo la UPTC, o (ii) un precio público [43] (en el caso de servicio de parqueadero 
en zonas de estacionamiento de uso público), como lo señaló el Centro de Estudios Fiscales de la Universidad Externado de 
Colombia. Lo primero, por cuanto (a) no compensa un servicio u obra realizada por el Estado, sino que grava el servicio de garaje o 
estacionamiento; (b) no genera un beneficio directo en los bienes o actividades económicas del contribuyente, sino que constituye uno 
de los mecanismos para “establecer nuevos recursos (…) que permitan lograr la sostenibilidad económica, ambiental, social e 
institucional de los sistemas SITM, SETP, SITP y SITR”, y, finalmente, (c) no se cobra para evitar un indebido aprovechamiento de 
externalidades positivas patrimoniales que devenga en incremento del valor o de los bienes del contribuyente. Lo segundo, toda vez 
que (a) la entidad territorial no recibe el pago de la tarifa del referido impuesto a manera de contraprestación conmutativa por un bien o 
un servicio, sino como una expresión de su potestad impositiva. Además, por la prestación de los servicios de garaje o de 
estacionamiento, el usuario (b) no adquiere la facultad de explotar un bien de uso público, por ejemplo, no se torna concesionario del 
mismo, y (c) tampoco obtiene una utilidad económica, que le confiera un estatus distinto frente al resto de la comunidad.” 
22  “Los órganos territoriales podrán establecer una contribución a las tarifas al usuario de parqueaderos fuera de vía o 
estacionamientos en vía y podrán destinar recursos obtenidos por esta fuente para la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de 
transporte. El hecho generador del tributo corresponde al uso del servicio de parqueaderos fuera de vía o estacionamiento en vía, los 
sujetos activos serán los municipios, distritos y áreas metropolitanas. Serán sujetos pasivos los usuarios del servicio gravado. 
Corresponderá a las asambleas o concejos pertinentes definir los elementos del tributo y el sistema y método para definir los costos, y 
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del servicio de parqueaderos fuera de vía o estacionamiento en vía, y determinó como sujetos 
pasivos a los usuarios del servicio gravado (que los estudios técnicos recomienden, 
considerando las vulnerabilidades de siniestralidad vial y la promoción de energéticos y 
tecnologías de cero o bajas emisiones), y advirtiendo que era potestativo de la entidad territorial 
destinar los recursos a la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la denominada “Contribución por el servicio de 
parqueadero o de estacionamiento en vía” no tiene la naturaleza de una contribución especial, 
por cuanto no genera un beneficio directo en los bienes o actividades económicas del 
contribuyente, como ya lo aclaró la Corte en sentencia C-269 de 2019. Además, la Ley 1955 de 
2019 permite que la entidad territorial decida si destinar o no los recursos de esta fuente 
alternativa a la sostenibilidad y calidad de los sistemas de transporte. En este caso la naturaleza 
del tributo, dado que no tiene en cuenta la “recuperación de los costos de los servicios que los 
presten”, corresponde a la de un impuesto territorial, de los denominados endógenos23.   

 
III. Estacionamiento en vía pública: Las autoridades territoriales podrán destinar para la 

sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte, una parte de los recursos que se hayan 
obtenido de las contraprestaciones económicas percibidas por el uso de vías públicas para 
estacionamiento. Nótese que esta disposición sólo habilita la destinación de una parte de los 
recursos derivados de la explotación económica del estacionamiento en vía pública para la 
sostenibilidad y calidad de los sistemas de transporte, pero si estamos ante una tasa, como se 
ha regulado en varias ciudades, debe tenerse en cuenta los limitantes de este tributo.  
 
La explotación económica del servicio de estacionamiento en vía pública ha sido regulada en 
varios municipios como Bogotá (Acuerdo Distrital 695 de 2017, reglamentado por el Decreto 519 
de 2019), Medellín	 (Acuerdo 38 de 1994, Decreto 240 de 2017 y Resolución 201850021219) y 
Cali (Acuerdo Municipal 0452 de 2018), con fundamento en el artículo 28 de la Ley 105 de 1993, 
es decir, como una tasa (Zona de Estacionamiento Regulado). La Corte Constitucional precisa 
como característica de la tasa: la recuperación total o parcial de los costos que le representan 
al Estado, directa o indirectamente, prestar una actividad, un bien o servicio público; y el que la 
retribución pagada por el contribuyente guarde relación directa con los beneficios derivados del 
bien o servicio ofrecido, “así lo reconoce el artículo 338 Superior al disponer que: “La ley [puede] 
permitir que las autoridades fijen las tarifas de las [tasas] que cobren a los contribuyentes, como 
recuperación de los costos de los servicios que les presten” (Corte Constitucional, 2019). 

 
 

los responsables del cobro, declaración y consignación de los recursos recaudados, de manera que el tributo se ajuste a las 
condiciones locales. Deberá cobrarse a todos aquellos usuarios que los estudios técnicos recomienden, considerando las 
vulnerabilidades de siniestralidad vial y la promoción de energéticos y tecnologías de cero o bajas emisiones.” 
23 Según la Corte Constitucional en Sentencia C-130/2018 (donde se analizó la constitucionalidad del impuesto de alumbrado público) 
es viable que los impuestos de orden territorial tengan una destinación específica, dado que la prohibición del artículo 359 de C.P. solo 
comprende impuestos nacionales. “En conclusión la Corte ha dispuesto que la prohibición contenida en el artículo 359 de la C. Pol. de 
establecer rentas con destinación específica, se refiere a los impuestos de carácter nacional. Esta prohibición tiene como objetivo 
proteger las rentas que se van a distribuir a las entidades territoriales mediante la descentralización fiscal a través del sistema general 
de participaciones y los ingresos corrientes de la Nación. En cuanto al impuesto derivado del servicio público no domiciliario de 
alumbrado público, se estableció jurisprudencialmente que la destinación de los recursos de este impuesto para sufragar los gastos 
derivados de la prestación de este servicio no va en contra de la prohibición contenida en el artículo 359 de la C. Pol., siempre y 
cuando el legislador no establezca la tarifa, ni conceda exenciones directamente.   
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Luego, pese a la habilitación de la Ley 1955 de 2019, si la explotación económica del servicio de 
estacionamiento en vía pública se regula como una tasa, puede ser problemático destinar parte 
de los recursos a la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte público, pues ¿por 
qué incluir dentro de la recuperación de los costos del servicio de parqueadero en vía pública,  la 
relación directa entre la retribución pagada por el servicio de parqueadero en vía pública, y el 
beneficio derivado de la sostenibilidad y calidad de los sistemas de transporte? Aunque podría 
argumentarse que las tasas no son de total equivalencia y pueden incorporar fines extrafiscales, 
criterios compensatorios, que incluyan una porción por los daños sociales y ambientales 
causados por el uso del vehículo particular, esta posición no está exenta de cuestionamientos, 
cuando en reiterados pronunciamientos la Corte ha sostenido que el cobro de la tasa tiene como 
fin compensar sólo el gasto, el costo, en que ha incurrido el Estado para prestar dicho servicio.  

 
IV. Infraestructura nueva para minimizar la congestión: Se autoriza a las autoridades 

territoriales, que hayan adoptado plan de movilidad, a establecer precios públicos 
diferenciales por acceso o uso de infraestructura de transporte nueva construida para 
minimizar la congestión, que debe cobrarse a todos aquellos usuarios que los estudios 
técnicos recomienden, considerando las vulnerabilidades de siniestralidad vial y la promoción de 
energéticos y tecnologías de cero o bajas emisiones.  
 
Mediante el Decreto Distrital 046 de 2021, el Distrito Capital adoptó esta fuente alternativa para 
financiar los Complejos de integración modal. Los intercambiadores modales, de conformidad 
con el artículo 36 del Decreto Distrital 319 de 2006, se conciben como equipamientos o 
infraestructuras destinadas a integrar el uso de diferentes modos o medios de transporte para 
que las personas cubran su viaje, y se pueden ejecutar a través de esquemas de APP. En el 
artículo 3 de estableció que el precio público será cobrado exclusivamente a quienes decidan 
acceder y utilizar de forma voluntaria los complejos de integración modal.  
 
Aunque los precios públicos y las tasas comparten el mismo supuesto; la prestación de servicios 
o la venta de bienes por los cuales el Estado recibe una retribución, las tasas tienen naturaleza 
tributaria y los precios públicos no, entre otras diferencias como: (i) en las tasas la retribución 
puede o no ser equivalente, e incluso incorporar criterios distributivos, mientras que en el caso 
de precios públicos, por lo general es equivalente al bien o al servicio; (ii) en su origen: a 
diferencia de las tasas que tienen su origen en la ley y cuya creación se somete al principio de 
legalidad, los precios públicos se originan en una relación contractual y voluntaria y; (iii) en su 
cuantía: en las tasas se puede solicitar hasta el costo o gasto máximo en que se haya incurrido 
para la prestación del servicio, por el contrario, en los precios públicos se reconoce una utilidad 
económica. En palabras de la Corte Constitucional, “mientras que la tasa es equivalente al 
costo, el precio público es sinónimo de rentabilidad” (Corte Constitucional, 2010).  
 
En Sentencia C-927 de 2006, la Corte Constitucional explicó que los precios públicos “lejos de 
tener su fuente en un acto legal impositivo, proceden de la libre iniciativa de un particular que 
pretende beneficiarse o lograr un margen de utilidad por el uso o la explotación de un bien de 
propiedad exclusiva del Estado (…)”. El Consejo de Estado, en fallo del 2018, determinó: 
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“Las tasas han sido definidas como ingresos tributarios que se caracterizan por tener origen 
en la ley, a través de los cuales el ciudadano contribuye a la recuperación total o parcial de 
los costos en que incurre el Estado para asegurar la prestación de una actividad pública, la 
continuidad en un servicio de interés general o la utilización de bienes de dominio público. 
Consiste, entonces, en una erogación económica impuesta de manera unilateral por el 
Estado a manera de retribución equitativa de un gasto público, que no obstante ser 
indispensable para el contribuyente, tan sólo se origina a partir de su solicitud. Por su parte, 
los precios públicos comportan ingresos no tributarios del Estado, que surgen como 
erogación pecuniaria de contrapartida directa, personal y conmutativa a cargo de los 
beneficiarios, cuya causa jurídica es la autorización para acceder al uso temporal de bienes 
y servicios de propiedad estatal” (Consejo de Estado, 2018). 
 

Es decir, que esta fuente de financiación al basar su cobro en el uso o acceso a infraestructura 
de transporte nueva construida a través de precios públicos (ingresos no tributarios), se puede 
construir a través de APP y, por ende, calificar dichos recursos como derivados de la explotación 
o prestación del servicio (no considerados desembolsos de recursos públicos). 

 
V. Áreas con restricción vehicular (cobros por congestión): Se determinó que las autoridades 

territoriales podían definir áreas de congestión en las que sea necesario condicionar o restringir 
espacial o temporalmente el tránsito vehicular, y que el acceso a dichas áreas de congestión 
podría generar contraprestaciones o precios públicos a favor de la entidad territorial, quién 
definirá su tarifa y condiciones con base en estudios técnicos, con fundamento en el tipo de vía o 
zona; los meses, días u horas determinadas de uso; y el tipo de servicio del vehículo, el número 
de pasajeros o el tipo de vehículo, entre otros.  
 
Este cobro por congestión opera como un permiso especial para circular en el área restringida. 
En Bogotá se reglamentó a través del Decreto 749 de 2019, como una fuente de origen no 
tributario (precio público), pero se modificó su entrada en vigencia con la Resolución 122 de 
2020. Estos recursos no son de origen tributario24, pero al ingresar a las arcas del tesoro de las 
entidades territoriales adquieren la connotación de recursos públicos. 
 

VI. Las entidades territoriales podrán destinar un porcentaje hasta del 60% del recaudo 
correspondiente a la entidad territorial por concepto de multas de tránsito para el 
funcionamiento sostenible de sus sistemas de transporte público masivo y colectivo o transporte 
no motorizado. Esta fuente tiene la connotación de recurso público. 

 
VII. Las autoridades territoriales podrán modificar las tarifas de los servicios de transporte público 

complementario a partir de la aplicación de factores tarifarios que permitirán obtener recursos 
para la sostenibilidad de otros servicios colectivos o masivos que operen en su jurisdicción. 

 

 
24 Según la Corte Constitucional, “se trata de un recurso obtenido por el Estado a través de mecanismos regulares y permanentes, 
como ocurre con los ingresos que puedan engrosar las arcas del tesoro por la vía contractual, entre otros, los que provienen de pagos 
a cargo de quienes son titulares de concesiones, por la explotación que hacen de bienes o recursos públicos” (Corte Constitucional, 
2016). 
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VIII. Derecho real accesorio de superficie en infraestructura de transporte: “Una entidad pública 
denominada superficiante, titular absoluta de un bien inmueble fiscal o de uso público destinado 
a la infraestructura de Transporte conforme a lo establecido en el artículo 4o de la Ley 1682 de 
2013, podrá otorgar el derecho real de superficie de origen contractual, enajenable y oneroso, a 
un tercero denominado superficiario, por un plazo máximo de treinta (30) años, prorrogables 
hasta máximo veinte (20) años adicionales”. El superficiario tendrá la facultad, conforme a la 
normatividad de ordenamiento territorial del lugar donde se ubique el bien inmueble y las 
disposiciones urbanísticas vigentes, de realizar y explotar por su exclusiva cuenta y riesgo, 
construcciones o edificaciones en áreas libres aprovechables con todos los atributos de uso, 
goce y disposición de las mismas, a fin de que tales desarrollos puedan soportar gravámenes y 
limitaciones al dominio, sin afectar el uso público, la prestación del servicio de transporte, ni 
restringir la propiedad del inmueble base del superficiante. 
 
El derecho real de superficie se constituye mediante contratos elevados a escritura pública 
suscritos entre el titular del inmueble base y los terceros superficiarios, los cuales contendrán la 
delimitación del área aprovechable, el plazo de otorgamiento del derecho, las condiciones de 
reversión de las construcciones, las causales de terminación del contrato, las obligaciones de las 
partes y la retribución que corresponde al superficiante. Debe además inscribirse en el folio de 
matrícula inmobiliaria del predio sobre el cual se confiere el derecho real de superficie, la 
anotación de este como derecho accesorio, identificando el área conferida al superficiario, los 
linderos de la misma y las construcciones, y registrar los actos jurídicos que se efectúen en 
relación con el derecho real de superficie. 
 

IX. Además de las anteriores fuentes de financiación y pago, se podrán utilizar recursos de otras 
fuentes como valor residual de concesiones, valorización, subasta de norma urbanística, 
herramientas de captura del valor del suelo, sobretasa a la gasolina o al ACPM, cobro o aportes 
por edificabilidad adicional y mayores valores de recaudo futuro generados en las zonas de 
influencia de proyectos de renovación urbana, así como recursos obtenidos a través de ingresos 
no operacionales. 

  
Aunado a lo anterior, el artículo 304 de la Ley 1955 de 2019 determinó: 

 
 “para el financiamiento de la infraestructura, las entidades de sector transporte podrán 
implementar estrategias de financiación, tales como enajenación directa de activos, cobro 
por derechos por uso de la infraestructura de los distintos modos de transporte de su 
competencia. Los recursos obtenidos se destinarán al sector transporte, previa incorporación 
presupuestal. Con el mismo fin, el sector transporte podrá obtener ingresos a través de 
publicidad en la infraestructura o anexidades existentes, en los distintos modos de transporte 
propiedad de la Nación administrada por obra pública o concesión.” 

 
A partir de las fuentes principales y alternativas para financiar infraestructura de transporte, se 
observa que existen fuertes restricciones para implementarlas a través de APP de iniciativas 
privadas con o sin recursos públicos. Ya vimos que las tarifas y tasas resultan insuficientes, en la 
mayoría de los casos, para la financiación de APP de iniciativas privadas para el transporte férreo de 
pasajeros, y que si a esto se suma la interpretación restrictiva de lo que constituye o no desembolso 
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de recursos públicos no es de extrañar por qué estos proyectos fracasaron y han tenido que 
reconvertirse a contratos de concesión de la Ley 80 de 1993. En algunos casos estas nuevas 
fuentes en realidad encarecen el transporte para los usuarios del transporte férreo o público, lo cual 
desestimula su uso y hace el proyecto poco factible, o adquieren la connotación de recursos 
públicos, lo cual limita su aplicabilidad para proyectos estructurados bajo el esquema de APP de IP.   
 
Incluso bajo el modelo de contrato de concesión de la ley 80 de 1993 es evidente la insuficiencia de 
recursos, que sólo se mitiga con la habilitación a las entidades territoriales a establecer fuentes 
alternativas de retribución, complementarias a los ingresos por recaudo de la tarifa. En realidad, la 
propuesta de crear una tasa ambiental para apoyar los sistemas férreos, aunque es lo que se 
considera conveniente para incentivar este sistema de transporte, como se observa en las 
experiencias internacionales, su implementación y diseño van a ser objeto de fuertes oposiciones.  
 

4. PROBLEMÁTICAS DE LAS FUENTES DE PAGO EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 
 

4.1.  MANTENIMIENTO DEL STATUS QUO 
 
Uno de los puntos que ilustra la problemática de crear nuevas fuentes, que terminan manteniendo el 
status quo y privilegiando el modo carretero se identifica en el artículo 305 de la Ley 1955 de 201925. 
Si bien esta disposición plantea incentivar un sistema de transporte sostenible ambientalmente, pues 
ordena crear una tasa para coadyuvar a la financiación de sistemas de transporte público de 
pasajeros del modo férreo, de alimentación eléctrica, que brinden conexión directa con los 
aeropuertos, lo cierto es que la regulación de este tributo dista de este objetivo y, una vez más, 
privilegia al modo carretero y aéreo, que son modos que generan más emisiones de CO2.  
 
Los elementos de la obligación tributaria establecidos en el artículo 305 de la Ley 1955 de 2019 no 
son coherentes con el objetivo de política pública que dice perseguir la norma. Primero, el hecho 
generador de la tasa se estableció como la prestación efectiva del servicio público de transporte 
masivo de pasajeros del modo férreo conectado con el modo aéreo, es decir, que quienes deben 
financiar la obra a través de tasas, deben ser los pasajeros que efectivamente utilicen el servicio 
férreo y hagan uso de la infraestructura intermodal. Segundo, los sujetos pasivos del de la tasa son 
los usuarios del transporte público férreo que tengan como origen o destino el aeropuerto. Nótese 
que en el diseño del tributo no se incluye incentivos medioambientales que internalicen los costos de 
contaminar, por el contrario, en este caso quienes deben asumir un costo mayor por usar 
infraestructura sostenible ambientalmente e infraestructura de conexión son los usuarios del 

 
25  ARTÍCULO 305. COFINANCIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO QUE SE CONECTEN CON LOS 
AEROPUERTOS. Créese una Tasa que coadyuve a la financiación de sistemas de transporte público de pasajeros del modo férreo, 
de alimentación eléctrica, que brinden conexión directa con los aeropuertos. El Ministerio de Transporte establecerá la tarifa de la 
Tasa bajo los siguientes parámetros. El hecho generador es la prestación efectiva del servicio público de transporte masivo de 
pasajeros del modo férreo conectado con el modo aéreo, siempre y cuando exista una infraestructura operativa que dé derecho al 
usuario a acceder a la infraestructura intermodal y a usar el servicio férreo. Serán sujetos activos las autoridades de transporte del 
municipio, distrito o área metropolitana, encargados de la prestación del servicio público de transporte férreo. Serán sujetos pasivos 
los usuarios del transporte público férreo que tengan como origen o destino el aeropuerto. La metodología para fijar la tarifa es la de 
recuperación de costos y gastos para construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura adicional necesaria para llegar al 
aeropuerto. La recuperación de costos y gastos se debe calcular en valor presente a la tasa de descuento del proyecto. 
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transporte público férreo eléctrico, no los usuarios del transporte carretero y aéreo. Esto quiere decir 
que, de conformidad con el diseño de este tributo, absurdamente, “quien NO contamina paga”.  
 
En los tributos ambientales lo que se busca es “proporcionar incentivos para que tanto consumidores 
como productores cambien de comportamiento en la dirección de un uso de recursos más 'eco-
eficiente'; para estimular la innovación y los cambios estructurales; y para reforzar el cumplimiento 
de las disposiciones normativas” (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2020) En el presente caso, 
no hay que ser un análisis riguroso para reconocer que si es más costoso usar el transporte masivo 
eléctrico, a un carro particular, la elección del consumidor o usuario se inclinará por el automóvil para 
llegar al aeropuerto. Esto significa que, contrario a la intención plasmada en el artículo 305 de la Ley 
1955 de 2019, el incentivo realmente refuerza el uso del modo carretero, e indirectamente beneficia 
a los usuarios del modo aéreo, quienes gracias a la conexión entre el modo férreo y aéreo contarían 
con una mayor confiabilidad en los tiempos de desplazamiento, menor congestión si se desplazan 
en automóviles, pero los obligados a pagar un mayor valor por estos beneficios sólo son los usuarios 
del modo férreo.  
 
No se puede desconocer que la Ley 1955 de 2019 plantea objetivos de desarrollo de transporte 
sostenible. El artículo 99 de la ley en mención establece que los sistemas de transporte público 
colectivo o masivo terrestres, marítimos o fluviales en cualquiera de las jurisdicciones del territorio 
nacional, en sus etapas de diseño, ejecución u operación, cofinanciados por la Nación deberán, 
entre otras condiciones, incorporar energéticos y tecnologías vehiculares de cero o bajas emisiones, 
e involucrar en los diseños la integración operacional de los sistemas de transporte con los 
terminales de transporte habilitados por el Ministerio de Transporte, aeropuertos, puertos y pasos de 
frontera según sea el caso, siempre que estas infraestructuras se encuentren ubicadas dentro de la 
jurisdicción donde operan los sistemas de transporte. No obstante, el desarrollo de la integración 
operacional recae en los proyectos de transporte masivo, lo que significa una carga mayor a los 
sistemas de transporte público masivo, que ya tienen problemas de financiamiento, cuando debería 
existir corresponsabilidad de los concesionarios aeroportuarios y de los concesionarios portuarios.  
 
Como se observa, no todo se reduce a crear nuevas fuentes, pues si en su diseño no se tienen en 
cuenta los costos ambientales o la aplicación del principio de “quien contamina paga”, las nuevas 
fuentes perpetuaran el status quo, es decir, la priorización del modo carretero en detrimento de otros 
transportes que adoptan tecnologías de cero o bajas emisiones. De hecho, es preocupante la carga 
desproporcionada que se impone a los proyectos de transporte público y, por supuesto, a sus 
usuarios, sin atención a los beneficios que este tipo de proyectos generan para otros modos de 
transporte como el aéreo y carretero. De acuerdo a las experiencias internacionales debe existir una 
autoridad que integre y permita construir y desarrollar estos proyectos de forma coordinada, en la 
que todos los beneficiarios, contribuyan a su financiamiento de acuerdo a su capacidad. 
 

4.2.  INTERPRETACIÓN DE “RECURSOS PÚBLICOS”  
 
De acuerdo a la interpretación prevalente de los actores gubernamentales, los aportes públicos no 
se limitan a lo establecido en las fuentes de ingreso del proyecto, sino que en el caso APP de IP que 
requieren desembolso de recursos públicos, los aportes al fondo de contingencias también 
computan dentro del límite del 20% o del 30% del art. 17 de la Ley 1508 de 2012. Sin embargo, esta 
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interpretación se considera desacertada: el desembolso de los aportes al fondo de contingencias de 
la Ley 448 de 1998 está sujeto a la materialización del riesgo (hecho futuro e incierto) asumido por 
las entidades estatales, riesgo que puede o no activarse. Confundir estos dos conceptos dificulta 
más la financiación de las APP de IP con recursos públicos, pues el inversionista privado no puede 
acceder a los recursos del fondo de contingencias, a menos que se active el riesgo, y de activarse lo 
que existe es una compensación por el riesgo pero no una retribución por la ejecución del proyecto. 
 
Asimismo, los recursos que se destinan para equiparar la diferencia entre la tarifa que se cobra al 
usuario y la tarifa técnica (que refleja los costos de operación del sistema) si provienen del 
presupuesto de la nación, de las entidades territoriales o de fondos públicos, se califican como 
desembolsos de recursos públicos. Los subsidios a la demanda, de acuerdo con la sentencia C-324 
de 2009 de la Corte Constitucional, son un instrumento económico dirigido a cubrir, con recursos del 
Estado, la diferencia entre el precio de un bien o servicio y el pago realizado por el beneficiario, sin 
exigir una contraprestación, por un tiempo determinado y buscando generar un beneficio social. Los 
subsidios a la demanda son contribuciones que se otorgan directamente a los usuarios, a diferencia 
de los subsidios a la oferta que son transferencias del Estado a las empresas para financiar el 
servicio prestado. De manera que lo que se está pagando es un subsidio a la tarifa del pasajero (al 
usuario), y no al proyecto de APP, por lo que estos recursos deberían ser categorizados como 
generados por la explotación económica del proyecto y no recibir el calificativo de recursos públicos.  
 
Otro ejemplo de los limitantes que la interpretación de recursos públicos tiene para los proyectos de 
APP se encuentra en el artículo 2.2.1.9.4., que regula las retribuciones en proyectos de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. Bajo el esquema de APP, se advierte que en el parágrafo 1 que, 
para todos los efectos, los recursos asignados a los fondos de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos para cubrir las necesidades de subsidios de los estratos 1, 2 y 3, de acuerdo con la ley 
1508 de 2012, constituyen desembolsos de recursos públicos.   
 
Resulta preocupante que las fuentes de financiación alternativas para los sistemas de transporte 
urbano, previstas en el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 97 de la Ley 
1955 de 2019, principalmente son catalogadas como recursos públicos, lo que constituye uno de los 
limitantes para las APP de iniciativas privadas. Si bien estas medidas buscan generar incentivos 
financieros para el uso de medios de transporte sostenibles, o como en el caso de los cobros por 
congestión cobrar las externalidades negativas por el uso del vehículo particular, dichos recursos 
solo pueden emplearse en la estructuración de proyectos de iniciativas públicas, o sin sobrepasar el 
30% para proyectos diferentes a viales, para iniciativas privadas con recursos públicos. Luego, 
claramente, este fue uno de los factores determinantes para que todos los proyectos de transporte 
de pasajeros férreo se estructuren, o se reconfiguren, a contratos de concesión de la ley 80 de 1993.  
De ahí, que no es de extrañar que proyectos de transporte sostenible, como el de Regiotram, que se 
concibió inicialmente como una iniciativa privada, terminan convertidos en iniciativas públicas26, para 
finalmente reconfigurarse al contrato de concesión de la Ley 80 de 1993. 

 
26 “Sin embargo, los estudios e insumos elaborados por el Originador se consideraron de interés para la función publica de acuerdo 
con el inciso tercero del articulo 16 de la Ley 1508 de 2012 y fueron adquiridos por la EMPRESA FÉRREA REGIONAL SA.S.. Sobre la 
base de esos estudios y debido al interés del Gobierno Nacional en apostar por la multimodalidad de la infraestructura de transporte 
de pasajeros en la región, se decide volver a estructurar el Proyecto, ahora como una iniciativa pública, a través de la EFR como su 
ente gestor” (Empresa Férrea Regional S.A.S., 2019).  
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4.3.  LIMITACIONES DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

 
La falta de coordinación en el sector transporte y de recursos humanos capacitados para 
planear una red de transporte sostenible es una constante. Se advierte que “las acciones de las 
distintas autoridades nacionales que tienen funciones en los sectores de infraestructura y de 
transporte (incluyendo la SIC) no están  coordinadas e incluso buscan objetivos contradictorios, lo 
que afecta la percepción de seguridad jurídica de los financiadores e inversionistas” (Estévez-Bretón 
et al., 2019). Incluso se afirma que “la profundización de la función de planificación sectorial es 
crucial para consolidar y profundizar el Plan Maestro de Transporte Intermodal y para atender 
nuevos frentes de trabajo, como las intervenciones en los accesos a las ciudades y el desarrollo de 
la intermodalidad”. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluye como uno de los pactos, el transporte y la logística 
para la competitividad y la integración regional. Cuatro estrategias se pueden observar: (i) 
gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros, (ii) 
movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida, (iii) 
Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal 
e (iv) innovación financiera de nuevas fuentes de pago. En la primera estrategia, aunque 
nuevamente se incluye como parte de la reforma institucional y gobernanza del sector transporte la 
puesta en funcionamiento de la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT) y la 
Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte (UPIT), esta estrategia no se ha 
implementado, y sigue siendo uno de los temas pendientes y más urgentes del sector.  
 
En el Informe de la Comisión de Expertos en Infraestructura de Transporte del 2019 (Estévez-Bretón 
et al., 2019), se proponen entre otras medidas, para combatir la problemática de debilidad 
institucional: implementar un conjunto de reformas al régimen legal para asegurar la orientación 
general y la capacidad de coordinación del Ministerio de Transporte en infraestructura y sistemas de 
transporte, así como poner en marcha la (UPIT) y de la (CRIT). Del objeto de la CRIT se exceptúa la 
regulación del modo aéreo y lo relativo a la fijación y recaudo de tarifas que corresponde a la 
DIMAR. Respecto a la UPIT tendría como objeto “planear el desarrollo de la infraestructura de 
transporte de manera integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector 
transporte, para promover la competitividad conectividad, movilidad y desarrollo en el territorio 
nacional en materia de infraestructura de transporte” (Departamento Administrativo de la Función 
Pública, n.d.).  
 

5. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES  
 
A partir de experiencias internacionales se observa que una adecuada planificación de la 
infraestructura de transporte requiere, además de pronosticar el crecimiento de la demanda, 
determinar el nivel de conectividad necesario, entre el centro urbano y el medio o modo, o entre 
modos, para mejorar la eficiencia del sistema de transporte. Con fundamento en este diagnóstico, se 
identifican los posibles beneficiarios que trascienden arbitrarias divisiones entre modos y medios, y 
entre sector público y privado, para asegurar la financiación de infraestructura de conexión. Como 
ejemplos de buenas prácticas internacionales está la existencia de una autoridad con una visión de 



UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA, FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE FÉRREO DE PASAJEROS, FUENTES DE RETRIBUCIÓN, Sandra Ducón Parra, 
abril, 2021. 
 

 29 

“sistema de movilidad”, a nivel territorial, nacional, e incluso internacional (OECD, 2018) y los 
incentivos en el diseño de tributos que promueven transportes sostenibles ambientalmente, como el 
tren eléctrico. 
 
Desde el 2006, la Unión Europea - UE planteó como objetivo alcanzar un transporte sostenible, y 
propuso incentivar el uso de ferrocarril, la navegación y el transporte público, así como reducir la 
intensidad del transporte a través de una reestructuración del proceso logístico, cambios de 
comportamientos y mejor conexión de los diferentes modos de transporte27. Al respecto sostiene que 
“la inversión en la conectividad infraestructural y local se ha convertido en una alta prioridad 
dentro de las estrategias de los países comparativos de la OCDE en la última década” (OECD, 
2017).  
 
En la misma línea, la OCDE encontró que en Chile las brechas de conectividad de “último 
kilómetro” en la interfaz de los diferentes medios, limitaban la eficiencia de las redes de 
transporte: “el acceso a todos los aeropuertos principales se reserva exclusivamente para los 
automóviles, y las opciones de transporte público no están integradas con los sistemas de movilidad 
urbana” (OECD, 2017). En el caso de los puertos se encontró que “las autoridades portuarias 
solamente ejercen sus funciones dentro de las zonas portuarias y no están encargadas de las vías 
de acceso, cuyo financiamiento depende del MOP o del municipio” (OECD, 2017). También hizo 
alusión a la deficiente calidad de las conexiones ferroviarias para transportar mercancías a los 
puertos y, una de las conclusiones del diagnóstico es que las brechas en conectividad son, en 
parte, resultado de fragmentación de los acuerdos gubernamentales sobre el papel y la 
responsabilidad de las vías de acceso. 
 
Según la OCDE, la complejidad a todos los niveles en las áreas de políticas de transporte y en las 
políticas de turismo, presenta desafíos significativos en la comprensión de las interconexiones y 
sinergias para replantearlas en términos de sistemas de movilidad, en lugar de modos y redes 
modales. La efectividad del intercambio de información, la comunicación y la coordinación entre los 
sectores políticos determina, cómo se equilibran los intereses del transporte en las políticas 
turísticas, y viceversa. A nivel país, las políticas de ferrocarriles, carreteras, cruceros y aviación, por 
lo general, se desarrollan a través de agencias separadas en procesos compartimentados, que en el 
mejor de los casos cuentan con mecanismos de consulta (OECD, 2016a).  Una buena gobernanza 
en todos los niveles del gobierno, se afirma, es necesaria para crear incentivos e invertir en 
conectividad. 
 
En el caso del turismo cobra más relevancia la intermodalidad para el transporte de pasajeros. Por 
ejemplo, la ITF señala que de mantenerse el ritmo del crecimiento del transporte y del turismo, se 
requerirá en las próximas décadas una expansión significativa no solo de la capacidad en los 
aeropuertos y otros centros, sino también en las conexiones de transporte terrestre (OECD, 2016b). 
Por esta razón, la OCDE asegura que los gobiernos deben tener en cuenta las necesidades de 

 
27 “La UE y los Estados miembros tomarán medidas para mejorar el rendimiento económico y medioambiental de todos los modos 
de transporte y, en su caso, medidas con el fin de pasar del transporte vial al ferrocarril, la navegación y el transporte público 
de pasajeros y para reducir la intensidad del transporte mediante la reestructuración del proceso logístico y de producción y el cambio 
de comportamiento, junto con una mejor conexión de los diferentes modos de transporte” (Consejo de la Unión Europea, 2006). 
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mediano a largo plazo de la industria del turismo, como parte de la planificación de acceso e 
infraestructura de transporte, dado que ayudaría tanto a maximizar y extender los beneficios socio 
económicos del turismo más ampliamente, como a manejar sus impactos a lo largo del tiempo 
(OECD, 2016a). 
 
Sumada a la complejidad que conlleva la segmentación entre la gestión/administración de diferentes 
medios y modos de transporte, así como entre las políticas de transporte y de turismo, la 
gobernanza se hace más difícil mediante la división entre la infraestructura estatal o privada 
regulada y los usuarios u operadores del sector privado parcial o no regulados (Acciaro M., Vassalo 
J. M., Dalton G., & Pena E. de la, 2017). Una experiencia exitosa sobre condiciones marco de 
política, planeación y coordinación es la de Nueva Zelanda, país que cuenta con mecanismos 
eficientes para llevar a cabo la planeación integrada de la infraestructura de transporte. La Unidad 
Nacional de Infraestructura (National Infrastructure Unit), forma parte del tesoro de Nueva Zelanda, 
elabora, monitorea y actualiza el Plan Nacional de Infraestructura (NIP por sus siglas en inglés), el 
cual comprende toda la infraestructura de manera transversal en los sectores de la economía 
(OECD, 2017).  
 
Además de los diversos actores que complejizan la construcción de infraestructura de conexión, se 
requiere un cuidadoso análisis de los potenciales beneficiarios, de las tarifas a pagar por los 
usuarios y en particular, de aquellos con menor poder adquisitivo. Asegurar la viabilidad de la 
construcción de infraestructura de conexión parte, primero, del reconocimiento del transporte como 
un sistema y a partir de dicho entendimiento, de la identificación de todos los beneficiarios, 
independiente del medio o del modo, para que, coadyuven a su financiación. Por ejemplo, la 
incidencia de otros medios en el modo aéreo es innegable “cuando las operaciones del aeropuerto 
se expanden en ausencia de inversiones complementarias de acceso a la superficie, estos impactos 
pueden agravar y afectar la fiabilidad en los tiempos de desplazamiento y, por lo tanto reducir la 
demanda en el aeropuerto” (OECD, 2017). Advierte la OCDE (Duff, 2005), que de todos los destinos, 
los pasajeros más preocupados por llegar a tiempo son los que se dirigen al aeropuerto y que si el 
personal del aeropuerto no llega a tiempo, instalaciones esenciales podrían no operar. 
 
En otras palabras, una inadecuada identificación de los potenciales beneficiarios de la infraestructura 
de conexión podría conllevar un problema de free rider28. Sobre este punto, la OCDE sostiene que, 
para construir un aeropuerto, “por lo general, el aval para poder construir depende de la provisión de 
acceso adecuado a la superficie, incluido el transporte público y el ferroviario. Así mismo, pueden 
establecerse límites en relación con niveles aceptables de calidad del aire. En algunos sistemas, los 
gerentes de infraestructura también contribuyen directamente al financiamiento de los enlaces de 
acceso” (OECD, 2017). Por ende, los aeropuertos de las ciudades capitales de la OCDE están, 
generalmente, conectados a las zonas urbanas mediante enlaces de metro y/u otras conexiones 
ferroviarias.  
 
Sobre cómo involucrar al sector privado en la financiación de proyectos de transporte está el caso de 
Crossrail. A fines de 2007 se aprobó este sistema de transporte de pasajeros, que atraviesa la 

 
28  El problema de free rider (o de polizón) un problema económico que surge cuando un individuo (polizón) trata de recibir un 
beneficio por usar un bien o servicio, pero evita pagar por él (adaptado de economipedia.com). 
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ciudad de Londres y conecta con el aeropuerto de Heathrow y el sector de Canary Wharf. Debido al 
impacto del sistema de ferrocarriles en las actividades comerciales y en el valor de las tierras, se 
incluyó aportes negociados y voluntarios de dos de los mayores beneficiarios privados: los 
urbanizadores del distrito financiero de Canary Wharf y de Heathrow Airport Holdings Limited (HAHL) 
(Peterson, 2010). HAHL prometió una contribución de £ 70 millones al proyecto y la Autoridad de 
Aviación Civil accedió a que dicha contribución al proyecto férreo, a causa del acceso mejorado a la 
superficie, se incluyera en la base de activos regulados (RAB). Esto, por supuesto, le permitirá a 
HAHL recuperar el costo a través del cargo por aterrizaje en el aeropuerto (Buck, 2017).  
 
En efecto, las consideraciones para la construcción de infraestructura de conexión no solo son 
económicas, como vimos anteriormente, sino también de tipo ambiental. En Francia, el gobierno 
anunció que se cobrará a los usuarios de transporte aéreo comercial un “eco contribution tax”, a 
partir del año 2020. El tributo será de 1.50 por un tiquete de clase económica dentro de la Unión 
Europea y hasta 18 euros por un tiquete de clase ejecutiva fuera de la Unión Europea. La Ministra de 
Transporte de Francia, Elizabeth Borne, anunció que los recursos se invertirán en medios de 
transporte menos contaminantes, como el tren. En Alemania, existe un tributo similar a las tarifas 
aéreas, que oscila entre 8 y 45 euros a los precios de los tiquetes (Chappell, 2019). El Reino Unido 
tiene el "Air Passanger Duty", que fue diseñado para compensar el costo ambiental de los viajes 
aéreos.  
 
Identificar los beneficiarios de los proyectos de proyectos de transporte, más allá de las divisiones 
entre modos y medios, es fundamental para asegurar la financiación de infraestructura de conexión. 
En efecto, los sistemas férreos pueden impactar otros modos como el aéreo, e incluso el valor de las 
tierras, y disminuir la congestión del transporte por carretera por lo que sería injusto y asimétrico si 
los costos de conexión solo se asumen por parte de los usuarios del sistema férreo, sostenible, a 
pesar de que los beneficios irradian a usuarios de otros modos más contaminantes, que 
indiscutiblemente se benefician se contar con un sistema de transporte interconectado e integrado. 
 

6. TASA AMBIENTAL PARA PROMOVER EL TRANSPORTE FÉRREO DE 
PASAJEROS  

 
En el año 2015, Colombia participó activamente en las negociaciones del Acuerdo de París y como 
meta global de mitigación, las partes decidieron mantener por debajo de 2ºC el aumento de la 
temperatura global, con un fuerte llamado a no sobrepasar 1.5ºC, para lo cual cada país determinó 
cuál iba a ser su contribución al esfuerzo global de reducción de emisiones, las denominadas 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). En especial, 
Colombia se comprometió “a reducir 20% de sus emisiones con base en un escenario proyectado a 
2030 e, inclusive, a disminuir el 30% si cuenta con cooperación internacional” (García Arbeláez et 
al., 2016).  
 
En línea con las anteriores metas, en el capítulo IV del documento Bases del plan nacional de 
desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad (DNP, 2019), declaró la importancia 
de un equilibrio entre las actividades productivas, la sostenibilidad y la mitigación del cambio 
climático. Una de las estrategias para lograr este equilibrio es el desarrollo de líneas de transporte 
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sostenible, entre las que se destacan la Movilidad urbano-regional sostenible29  y el impulso de 
corredores estratégicos intermodales 30 . Por consiguiente, se planteó desarrollar nuevos 
instrumentos financieros, económicos y de mercado para impulsar actividades comprometidas con la 
sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, y en este sentido, se determinó que el 
MinHacienda, MinAmbiente y el DNP debían implementar: 
 

 “la estrategia de financiamiento climático que incluya la identificación de nuevos esquemas 
financieros e instrumentos fiscales y no fiscales y de mercado, para impulsar el desarrollo de 
programas, proyectos y medidas de reducción de emisiones de GEI y uso eficiente de 
recursos en todos los sectores productivos. Este proceso incluirá el análisis de los 
instrumentos fiscales existentes, como el impuesto al carbono, para identificar y proponer 
las modificaciones que permitan ampliar su alcance y mejorar su implementación”.  

 
Para tal fin, se estableció que el MinAmbiente debía reglamentar la ley de cambio climático, 
desarrollar mecanismos de mercado para el cumplimiento de estas metas y diseñar “el programa 
nacional de cupos transables de emisión de GEI armonizado con los instrumentos económicos 
existentes, como el impuesto al carbono”. Respecto al desarrollo de tasas ambientales para 
incentivar la adopción de buenas prácticas y tecnologías limpias, se ordenó que entre el 
MinAmbiente y el MinTransporte debían reglamentar la tasa de emisiones por fuentes móviles. De 
ahí que el Plan Maestro Ferroviario planteara como una alternativa para superar las dificultades de 
financiación del medio de transporte férreo la creación de una tasa ambiental.  
 
No obstante, surge la pregunta de si continuar con la política de crear nuevas fuentes, con 
independencia del proyecto de transporte a financiar, o si es posible generar un cambio para que las 
nuevas fuentes en su diseño prevean incentivos a proyectos de transporte sostenibles. En este 
trabajo se aboga por el segundo escenario, pues la política actual, aún cuando parece neutral, 
favorece al transporte carretero, en detrimento de otros modos que implementan tecnologías de cero 
o bajas emisiones (como el férreo o el fluvial), favorecimiento que parcialmente explica los 
problemas de conectividad del sistema de transporte en Colombia. En definitiva, se trata de 
elecciones de política que se disfrazan de una neutralidad, de la cual carece el sistema.  
 

7. CONCLUSIONES 
 
Todo lo expuesto permite sostener que predomina una visión unimodal que rige la regulación, 
institucionalidad y políticas de transporte en el país. Existen instrumentos de política pública de 
intermodalidad, pero que no van acompañados con acciones concretas de financiación, y las 
políticas sin fuentes de financiamiento que las sustentan se convierten sólo en promesas. Así 
mismo, debido a la envergadura de los proyectos de transporte férreo de pasajeros, difícilmente se 

 
29 Con los objetivos de ofrecer alternativas de transporte de pasajeros y carga que minimicen la congestión, la siniestralidad y la 
contaminación, y de fortalecer instrumentos de planeación y regulación de la movilidad para promover el acceso a bienes y servicios 
en medios de transporte equitativos, seguros y sostenibles. 
30 Con los objetivos de: fortalecer el proceso de planeación y estructuración de alto nivel del sector transporte, por medio de mejoras 
en la construcción y priorización de bancos de proyectos y búsqueda de nuevas fuentes de pago; y desarrollar una estrategia que 
incentive el transporte intermodal, en la que se evalúen las condiciones para la prestación del servicio, costos, tiempos y aspectos 
regulatorios que promuevan el desarrollo de esta actividad 
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pueden sufragar los costos de construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, así 
como el costo de financiamiento y remuneración del equity de los inversionistas, sólo vía tarifas. Los 
proyectos de transporte sostenible necesitan otras fuentes de retribución, lo cual aplica incluso para 
los proyectos de AP de iniciativas públicas o contratos de concesión de la Ley 80 de 1993.  
 
En cuanto a las fuentes de financiación, los proyectos y regulación se conciben como islas, el marco 
normativo restringe la financiación de los proyectos de infraestructura de transporte a los usuarios o 
beneficiarios de un medio en particular, pero no se adopta una visión de sistema de transporte. Este 
status quo y, las disposiciones del Plan de Desarrollo 2018 – 2022, más allá de los objetivos y 
propósitos planteados, con los artículos 99 y 305, parecen dirigidas a beneficiar al transporte 
carretero y aéreo, en detrimento de otros medios como el férreo. La tasa creada por el artículo 305 
de la Ley 1955 de 2019 tiene en cuenta sólo la conexión entre dos modos y, aunque constituye un 
primer paso, resulta restrictivo e insuficiente para solucionar la financiación de infraestructura de 
conexión en Colombia. Además, si bien la tasa se describe como una fuente que ayuda a financiar la 
infraestructura de conexión intermodal, su financiación se establece como obligación exclusiva de 
los usuarios del medio de transporte férreo y un alto costo para los usuarios del modo férreo de 
alimentación eléctrica, por supuesto que desincentiva su uso. Sumado a que la Ley 1955 de 2019 
exige en el artículo 99 que los proyectos de transporte masivo incluyan conexión a la infraestructura 
aeroportuaria, lo cual significa cargar más a los usuarios del transporte público.  
 
Por último, los proyectos férreos de pasajeros, en la mayoría de los casos, deben estructurarse por 
entidades públicas para asegurar su viabilidad financiera y, dadas las restricciones de la modalidad 
de APP de iniciativa pública, se inclinan por contratos de Concesión de la Ley 80 de 1993. La 
principal razón para escoger la modalidad de concesión de la Ley 80 de 1993 obedece a la 
financiación y a la flexibilidad de la remuneración. Los elevados costos de la infraestructura férrea, 
sumado a los altos costos de operación, que difícilmente se mitigan con ingresos de la explotación 
comercial de locales y publicidad, podrían llevar la tarifa a un nivel tan alto que, en la mayoría de los 
casos, sería inviable el proyecto a través de la modalidad de APP de IP. No sólo está la restricción 
del 30% en el caso de la APP de IP con recursos públicos, al que se le adiciona la problemática de 
la interpretación respecto sobre qué constituye o no recursos públicos como sucede con el fondo de 
contingencias y los subsidios a la tarifa, sino que las adiciones y la forma de compensar el riesgo 
también tiene un tratamiento menos favorable en el modelo de APPs.  
 
Como se observa, es fundamental repensar, rediseñar y crear nuevas fuentes tributarias que 
incluyan fines extrafiscales y permitan incentivar sistemas sostenibles de transporte, objetivos 
ambientales deseables, como cambios de comportamiento en la dirección de un uso de recursos 
más “eco-eficientes”, para lo cual resulta fundamental la creación de la tasa ambiental propuesta en 
el Plan Maestro Ferroviario que vaya más allá de las divisiones entre modos y medios, para asegurar 
la financiación de infraestructura de conexión. De acuerdo a las experiencias internacionales debe 
existir una autoridad que integre y permita construir y desarrollar estos proyectos de forma 
coordinada, en la que todos los beneficiarios, contribuyan en su financiamiento de acuerdo a su 
capacidad y si bien en Colombia, en el papel existen unidades responsables para coordinar y 
conciliar los intereses involucrados en el sector transporte, no se han hecho operativas, lo cual, es 
una tarea urgente para que las promesas del Plan Nacional de Desarrollo, de Plan Intermodal y de 
Plan Maestro ferroviario se conviertan en una realidad. 
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