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1. TITULO 

 

Definir criterios para la formulación de proyectos bajo la modalidad APP en el sector salud en 

Colombia 

 

 

2. RESUMEN 

 

El proyecto está enmarcado en analizar e identificar los beneficios y los riesgos de la inversión 

privada en la infraestructura social para la salud bajo el esquema de APP, teniendo como precedente 

que en Colombia los ejemplos de implementación de asociaciones público privadas, han sido 

aplicados a proyectos relacionados con infraestructura productiva, más exactamente a proyectos 

de infraestructura vial, el reto a nivel nacional es como garantizar que un inversionista privado se 

interese por el desarrollo de infraestructura social, planteando un esquema de proyectos bien 

planeados, con criterios de estructuración claros y eficientes en pro del desarrollo de las entidades 

que pertenecen al sector Salud, tan carentes de servicios de calidad por estos días en nuestro país. 

La preocupación del sector público de la salud es cómo proveer servicios de calidad a la población 

a un costo sostenible para el estado, las APP han demostrado ser muy exitosos a nivel mundial y 

en la actualidad su mayor fortaleza es proveer infraestructura, equipos o servicios en plazos 

menores que los previstos a través de los medios tradicionales, además de convertirse en un 

instrumento de las administraciones públicas para planificar y gestionar los recursos públicos con 

apoyo de sector privado que aporta experiencia, madurez y recursos para ayudar al desarrollo de 

proyectos de alto impacto social. 

PALABRAS CLAVE: Asociaciones Público Privadas - APP, servicios, sector público, sector 

privado, infraestructura, sector salud, experiencias internacionales, sistemas públicos. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los proyectos de sector Salud involucran elevados montos de inversión sobre todo en la 

construcción y operación de Hospitales lo cual imposibilita a los gobiernos financiarlos fácilmente; 

sin embargo, gracias a las alianzas públicas privadas estos proyectos han podido llevarse a cabo 

exitosamente, logrando mejorar la calidad de vida de la población, y obteniendo inyección de 

recursos del sector privado en las instituciones prestadoras de salud cuya finalidad además de ser 

social también responde a negocios de exitosas retribuciones económicas según el nivel de 

inversión y la calidad de los servicios prestados. 

 

 

Las Asociaciones Público Privadas, en adelante APP, en las últimas décadas han adquirido gran 

relevancia a nivel mundial con respecto al sector Salud, con la finalidad de unir esfuerzos y 

establecer relaciones eficientes entre privados y púbicos, con una asignación de riesgos según 

capacidad y experiencia de los asociados, este modelo ha permitido reducir las necesidades y los 

índices bajos de infraestructura y servicios de salud. 

 

 

Los sistemas públicos de salud tienen como reto asegurar servicios oportunos y de calidad, tan 

necesarios en nuestra sociedad hoy en día, el envejecimiento de la población y el aumento de las 

enfermedades crónicas no transmisibles son algunos de los factores con los que se relaciona el 

aumento de la demanda de los servicios de salud en el país y en general en américa latina y como 

solución a esta situación, los países han implementado diversas formas de organizar sus sistemas 

de salud,  en su gran mayoría integración entre sector público y privado. 
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El objetivo del presente documento es abordar las APP desde su definición hasta las aplicaciones 

internacionales específicamente en el sector salud, donde se evidencia la integración de los 

servicios que provee el sector privado desde los recursos hasta la práctica en modelos 

empresariales, que podrán ser tomados como experiencia de éxitos, para a partir de ellos definir 

criterios para la formulación de proyectos bajo la modalidad APP, aplicados al sector salud, 

graficando el proceso para presentar un proyecto estructurado bajo este modelo. 

 

 
En el capítulo 1 describimos que es una APP en Colombia, desde el punto de vista de las normas 

vigente y a partir de las investigaciones de empresas privadas que han realizado estudios basados 

en el desempeño actual del sector, además lograremos identificar a qué tipo de Asociación publico 

privada pertenece la infraestructura hospitalaria. 

 

 

En el capítulo 2 evidenciamos los casos de éxito internacionales que son el modelo más cercano 

para contribuir al desarrollo de proyectos bajo esta modalidad en nuestro país; además 

analizaremos la madurez de Colombia frente a países de Latinoamérica que nos dejan con un 

potencial alto para el desarrollo de proyectos bajo APP. 

 

 

En el capítulo 3, definimos cual debe ser el paso a paso para la presentación de proyectos bajo la 

modalidad APP, tomando criterios de éxito analizados en el capítulo 2 y teniendo en cuenta los 

procesos que son regulados por las entidades públicas en el país, abordamos los dos escenarios 

APP de iniciativa pública y APP de iniciativa privada. 
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4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Según las líneas aprobadas por la universidad la del presente documento es: Gestión integral y 

dinámica de las organizaciones empresariales. 

 

5. CAMPO ESTRATEGICO 

 

Estructuración de proyectos mediante el modelo de asociaciones público privadas - APP, aplicados 

en el sector salud en Colombia. 

 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

En la actualidad la crisis en materia de salud no solamente está asociada con las empresas 

prestadoras de salud sino también con la baja infraestructura con la que contamos a nivel nacional, 

en especial en las capitales del país donde por temas asociados con violencia y desplazamientos 

forzados, las actividades económicas de la población se han concentrado en ellas, teniendo altos 

índices de aumento de habitantes por ciudad; lo que requiere servicios de mayor cubrimiento que 

fortalezcan la calidad de vida de las personas, y toda esta demanda de servicios conlleva a tener 

en cuenta en la estructura de programas arquitectónicos, espacios que cumplan con la habilitación 

de servicios que suplan todas las necesidades de la comunidad. 

 

 

A la crisis le agregamos el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades 

crónicas no transmisibles que generan aumento en la demanda de los servicios agravan la situación 

del país en este sector salud, que requiere medidas inmediatas por parte del gobierno para dar 

soluciones efectivas a los usuarios, que reclaman su derecho fundamental a recibir servicios de 

salud con calidad. 
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Figura 1. Crisis de la Salud, Por Autor (2017) 

 

 

La crisis de la salud ocupa el lugar número uno en las preocupaciones públicas no solo del gobierno 

sino también de los usuarios, la prestación de servicio solo está encaminada a un negocio a recibir 

incentivos, con el agravante de que los servicios no se acercan en lo más mínimo a la calidad y este 

no debe ser concebido así la esencia del sector salud es generar medidas preventivas en la población 

pero además de esto como los problemas ya están asociados a enfermedades crónicas la esencia se 

vuelve salvar vidas, pero en la actualidad se dedican a recibir tutelas por los servicios no prestados 

a los usuarios, que dejan a la institución con una baja capacidad para presar los servicios y 

encaminar su misión en el sector. 

 

 

Para que Colombia avance en materia de Salud aplicando modelos como las APP, exige contar 

con proyectos que cumplan en todo el sentido con el principio de planeación estructurados por 

equipos técnicos competentes y especializados, con el fin de forzar los proyectos al éxito y 

conseguir resultados notorios, ya que respecto a la calidad,    los contratos de APP deben cumplir 
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con los estándares exigidos, que de no ser cumplidos pueden sufrir multas que amenazan la 

estabilidad financiera de cualquier proyecto, y además nos ayudara a encaminar los proyectos 

pensando en el usuario de la salud, que es el protagonista en las entidades prestadoras de servicios. 

En el caso de la infraestructura social, en Colombia se ha avanzado en el sistema de salud, 

especialmente con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema 

General de Seguridad Social, con el que se incentiva la participación activa tanto del sector público 

como del privado, no obstante, aún existe la necesidad de mejorar en cuanto a la calidad de la 

infraestructura y la prestación del servicio. (Fuente: resumen ejecutivo, consultoría para realizar 

análisis sobre la aplicación del instrumento APP, KPMG, 2015) 

 

 
En Colombia, las asociaciones público privadas – APP son muy nuevas, por lo cual se ha iniciado 

con experiencias relacionadas a infraestructura vial, siguiendo los modelos de países con 

experiencias exitosas, que replicadas en nuestro país están funcionando; pero porque no empezar 

a incluir este método de contratación en infraestructura social, que impacte el desarrollo del país, 

y nos ponga a competir internacionalmente en cuanto al capital social de nuestra nación, enfocado 

en el servicio de Salud, tan cuestionado por estos días. 

 

 

En atención a lo anterior, consideramos conveniente fijar criterios claros en la planeación de 

proyectos bajo la modalidad APP, para lograr a estructurar proyectos de alta calidad que puedan 

llevarse a la realidad, que sean completos en todas sus etapas tanto en la ejecución como en la 

operación y desde la infraestructura hospitalaria hasta la prestación del servicio. 
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¿Cómo impulsar proyectos bajo el modelo APP, definiendo y aplicando criterios de estructuración 

exitosos, con el fin de contribuir a soluciones efectivas en la crisis del sector salud en Colombia? 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

 

El Estado colombiano busca “cerrar brechas en la oferta y disponibilidad de servicios con mejores 

condiciones (óptimas / factibles) de calidad en la infraestructura, dotación y 

1. la complementación de la oferta de la infraestructura y los servicios de salud en aras de la 

eficiencia social para mejorar el acceso a los servicios de salud cuando la rentabilidad 

económica no genere incentivos para la participación del sector privado 

2. La introducción de mecanismos a través de los cuales se compensan las inequidades 

verificables 

3. la articulación de incentivos de mercado capaces de innovar y modernizar infraestructura, 

equipamiento y/o tecnología de gestión, en armonía con los estándares de calidad y metas 

sanitarias”. 

(Fuente: resumen ejecutivo, consultoría para realizar análisis sobre la aplicación del 

instrumento APP, KPMG, cutting through complexity, 2015) 

No obstante, el sector público tiene limitaciones para fortalecer su oferta de servicios y de 

capacidad instalada, ya que existen ineficiencias de gestión, baja competitividad y baja capacidad 

institucional, entre muchos factores que afectan las instituciones prestadoras de servicios; 

Colombia cuenta con deficiencias en la capacidad de la oferta de servicios con respecto a la 

demanda de los mismos. 

En Colombia, el indicador de la razón de camas por cada 1.000 habitantes muestra que se ubica en 

1.5, muy por debajo de otros países como España, que cuenta con 3.6 camas por cada mil 
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habitantes. Adicionalmente, las Empresas Sociales del Estado ESE, muchas veces carecen de los 

recursos para realizar inversiones de modernización de las instalaciones y los servicios. Por ello, 

como una de las posibles soluciones se identificó la realización de proyectos en el sector salud bajo 

un esquema de Asociaciones Público Privadas APP, en virtud de la expedición de la Ley 1508 de 

2012, buscando incorporar recursos y experticia del sector privado en el sector de la salud 

colombiano, sin embargo, dadas las características y complejidades del sector salud en nuestro 

país, resulta necesario realizar un análisis donde se identifique las condiciones requeridas para 

implementar APP en este sector, así como los aspectos institucionales, técnicos, financieros y 

legales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de estructurar un proyecto bajo la modalidad de 

APP. 

 
 

 
Figura 2. Ejercicio camas por mil 2015 y costo estimado (Fuente: DNP, Asociaciones Público Privadas –APP 

– en Infraestructura en Colombia, agosto 2016) 

 

 
 

Además de la carencia de camas, según el DNP los hospitales públicos en Colombia tienen una 

edad promedio de 42 años y cerca del 64% de la superficie construida está deteriorada. 
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Con el proyecto, se pretende establecer gráficamente los criterios de estructuración de proyectos 

bajo las normativas vigentes con el fin de superar los problemas relacionados con falta de 

planeación muy común en los proyectos desarrollados en nuestro país, esto permitirá conocer y 

establecer los recursos humanos, presupuestales y los tiempos de ejecución y operación de un 

proyecto desde su idea conceptual, con esto logramos a contribuir con el sector salud, no solo la 

población afectada por la deficiencia de este derecho fundamental, si no las instituciones 

prestadoras de servicios que también merecen fijar criterios de calidad en cuanto a la calidad del 

servicio iniciando por la infraestructura, hasta la operación de los procesos más sencillos como son 

los servicios complementarios relacionados con el funcionamiento de un hospital (lavandería, 

cafetería, talleres, entre otros). 

 

 

Figura 3. Definición APP, Por Autor (2017) 
 

El enfoque para los proyectos exitosos depende de la correcta planeación que permitirá ejecutar 

procesos exitosos, cortos y de alta calidad, que inicien por solucionar un problema que en la 

actualidad está en crisis, la salud. 
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8.  OBJETIVOS 

 
8.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir criterios para la formulación de proyectos bajo la modalidad de APP (Asociaciones Publico 

Privadas) en el sector salud en Colombia 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Definir que es una APP en Colombia, en comparación a un modelo tradicional. 

 

2. Analizar casos de éxito desarrollados a nivel internacional 

 

3. Describir los procesos y criterios para la formulación y estructuración de la documentación 

a la hora de postular un proyecto con el modelo APP 

 

9.   MARCOS DE REFERENCIA 

 
9.1 MARCO TEÓRICO 

 

Las asociaciones público privadas son modalidades de participación de la inversión privada en las 

que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y 

recursos, preferiblemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener 

infraestructura pública o proveer servicios públicos, es una modalidad que involucra: concesión, 

operación, gerencia y joint venture (Fuente: Ministerio de Salud del Perú - 

http://www.minsa.gob.pe) 

No es una APP cuando su único alcance sea el suministro de mano de obra, de oferta e instalación 

de equipo o de ejecución de obras públicas, debe llegar hasta contemplar la calidad en el servicio 

que se prestara a los usuarios; se puede acceder a una APP ya sea por iniciativa pública o por 

iniciativa privada, dependiendo de si el origen del proyecto, del interesado en impactar el sector. 
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Según el DNP, las APP son un mecanismo que permite alcanzar la competitividad que requiere el 

país, basándose en cuatro criterios que son expresados en la presentación de Simón Gaviria Muñoz, 

denominada “Las asociaciones público privadas, alcances y retos”, presentada el pasado 10 de 

febrero de 2016 en el evento de la universidad de los Andes “Evolución de las APP en Colombia” 

 

Figura 4. Características del desarrollo de la infraestructura a través de una APP, Por Autor (2017) 

 

 
La implementación de proyectos mediante APP, permite además de regular el tema de calidad, el 

control de los recursos mediante pagos solo si se cumple con las características pactadas para el 

bien o servicio, tal vez la característica que más asegura el éxito de estos proyectos es que la 

estructuración y la planeación se hace de tal manera que los proyectos no fallen y que cumplan 

con la necesidad planteada, así pues los proyectos tiene un nivel de avance mayor a los 

implementados mediante otro tipo de contratación. 
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Proveer servicios de salud por medio de las inversiones publico privadas en países en desarrollo, 

se ha incrementado, implementado alternativas para hacer más eficientes los recursos invertidos 

reduciendo costos, mientras se incrementan las capacidades medicas del sistema con alta inversión 

en infraestructura de última tecnología aplicada a las necesidades por demanda de los usuarios. 

 

Según la ley 1508 de enero del 2012, el presupuesto de las Empresas Sociales del Estado que en 

desarrollo de la presente ley celebren contratos bajo esquemas de Asociaciones Público Privadas, 

elaborarán sus presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo realizado en el año 

inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación 

esperada de ese año y hasta el 20% de la cartera pendiente por recaudar de vigencias anteriores. 

Las demás Empresas Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en el 

recaudo efectivo realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto 

actualizado de acuerdo con la inflación esperada de ese año. Lo anterior, sin perjuicio, en ambos 

casos, de los ajustes que procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la 

vigencia en que se ejecuta el presupuesto. 

Según el DNP, quien emite los informes del desarrollo de proyectos bajo el esquema APP, en todos 

los sectores, evidencia las características de los proyectos liderados por el sector público en los 

cuales incluyen inversión de patrimonio para la mayoría de los servicios; hay dos tipos de modelo 

que se basan en inversión de recursos públicos el primero: el tipo de APP en salud enfocado 

solamente en infraestructura el cual se caracteriza por la ausencia de servicios clínicos, 

equipamiento médico e información tecnológica, en el marco de servicios a ser provistos por el 

sector privado, por los cuales el sector público debe pagar tal como se muestra en la imagen: 
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Figura 5. APP enfocadas en infraestructura, Por Autor (2017) 

 

 

 

El segundo el tipo de APP, enfocada en infraestructura y servicios clínicos se caracteriza por 

integrar todos los servicios hospitalarios en el contrato, que incluye oferta de infraestructura y 

servicios clínicos, está planteado bajo dos modelos: uno basado en pagos de disponibilidad y 

servicios y otro basado en pagos per cápita, pero que en la misma medida paga con patrimonio por 

todos los servicios. 
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Figura 6. APP enfocadas en infraestructura y servicios clínicos, Por Autor (2017) 

 
 

La excelencia de las APP, según el DNP, está basado en cuatro características esenciales 

 

1. Equidad e imparcialidad que se define como servicios de salud que se otorgan a la 

población social y económica 

2. Acceso se define como el incremento del acceso a los servicios 
 

3. Eficiencia se define como lograr altos niveles de desarrollo en relación a recursos, tiempo 

y dinero 

4. Replicabilidad se define como el duplicado en otros lugares o en otros proyectos del 

modelo implementado teniendo en cuenta su propio contexto. 

Todos tiene una relación intrínseca entre sí con la falta de uno el desarrollo de los proyectos bajo 

esta modalidad no se dará o en su defecto no tendrá el alcance esperado por los asociados. 
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Figura 7. Relación de características de una APP, Por Autor (2017) 

 
 

9.2 MARCO HISTÓRICO 

 

A nivel global, los contratos de APP en salud comenzaron a ser utilizados desde fines de la década 

de los 90, su uso y aplicación ha ido aumentando, ya inicios del 2014 los proyectos de APP en 

salud sumaban poco más de 290 en el mundo, comprometiendo un capital de más de US$75.000 

millones, de estos proyectos, el 67% de las adjudicaciones se concentra en el Reino Unido, Canadá, 

Australia y España, países en los cuales se han llevado a cabo la mayor parte de las evaluaciones 

y estudios disponibles, se incluyen proyectos en diversas fases de desarrollo, la mitad de ellos se 

encuentran en fase operativa y los demás en fase de diseño o construcción. (Fuente: Menos 

cuentos, más evidencia. Asociaciones público-privadas en la literatura científica, Nota 3 de la serie 

de notas técnicas sobre asociaciones público-privadas en el sector de la salud en América Latina, 

dirección de protección social y salud del BID, Banco interamericano de desarrollo, octubre 2015) 

9.3 MARCO LEGAL 

 

Según la Ley 1508 del 10 de Enero de 2012 “ Las Asociaciones Público Privadas son un 

instrumento de vinculación de Capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad 
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estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y 

de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia, riesgos entre las partes y 

mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura 

y/o servicio. La presente ley es aplicable a todos aquellos contratos en los cuales las entidades 

estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus 

servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades 

todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. 

 

 

Figura 8. Características ley 1508 de 2012, Por Autor (2017) 

 
 

También podrán manejar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos como 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 
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servicio, y estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto, y los demás requisitos que 

determine el reglamento. (Fuente: ley 1508 del 10 de enero de 2012, República de Colombia – 

Gobierno Nacional) 

 

Figura 9. Comparación Normativa legal, Por Autor (2016) 

 

 
 

El plazo de los contratos para la ejecución de proyectos de APP tendrán un plazo máximo de treinta 

 

(30) años, incluidas prorrogas, cuando de la estructuración financiera, y antes del proceso de 

selección, resulta que el proyecto tendrá un plazo de ejecución superior al previsto en el inciso 

anterior, podrán celebrarse contratos de asociación publico privadas siempre que cuente con el 

concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, sólo 

se podrán hacer adiciones y prorrogas relacionadas directamente con el objeto del contrato, 

después de transcurridos los primeros tres (3) años de su vigencia y hasta antes de cumplir las 

primeras tres cuartas (3/4) partes del plazo inicialmente pactado en el contrato. 
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Existe la participación de entidades de naturaleza pública o mixta, para la dedicación y ejecución 

de contratos o convenios interadministrativos regidos por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 489 

de 1998, que tengan por objeto el desarrollo de esquemas de asociación público privada, las 

entidades estatales deberán cumplir con los procedimientos de estructuración, aprobación y gestión 

contractual previstos en la presente ley. Para la presentación de estos proyectos al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público se deberá contar con la validación financiera de alguna de las entidades 

financieras públicas de segundo piso o estructuradoras públicas. 

La prestación de los servicios públicos de acuerdo con la carta política de 1991 es una obligación 

del estado que debe garantizarse a todos los habitantes de la nación. De modo que se organice, 

dirija y reglamente la prestación de los servicios y se establezcan políticas que involucren a las 

instituciones privadas con el fin de ofrecer un servicio óptimo a toda la población nacional. 

En términos específicos la prestación de los Servicios de Salud en Colombia se encuentra 

reglamentada por la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, dando cumplimiento a 

las Ley 1122 de 2007 y sus decretos reglamentarios, en donde de acuerdo con Ministerio de Salud 

y Protección Social el objetivo es garantizar el acceso y la calidad de los servicios, así como 

optimizar el uso de los recursos, promover los enfoques de atención centrada en los usuarios y 

lograr la sostenibilidad financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Pública. 

La ley 1122 regula todos los procesos referidos a la prestación del servicio de salud, la 

conformación de Empresas Sociales del Estado y de las Instituciones Prestadoras de Servicios, así 

como la distribución de recursos a las entidades departamentales para la prestación de los servicios 

de salud. Adicionalmente están todos los servicios de Salud Pública, en donde a partir de un 

conjunto  de políticas se garantiza de forma  integrada la  salud  de  la  población por medio      de 
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acciones que se dirigen de forma individual o colectiva y cuya implementación modifica los 

indicadores de condiciones de vida, bienestar y desarrollo de la población nacional. 

En el marco de la prestación de servicios de salud, cada entidad territorial vela por el 

fortalecimiento de los hábitos saludables, el apoyo a las poblaciones vulnerables, el cuidado y 

atención de las enfermedades transmisibles, de las enfermedades no transmisibles, el apoyo y 

fortalecimiento de los procesos de salud sexual y reproductiva, la salud ambiental, la salud mental, 

los procesos de vacunación y desde luego el cumplimiento del Plan Decenal de Salud Pública. 

9.4 MARCO REFERENCIAL 

 

Las APP tienen un amplio espacio que debe ser aprovechado por las administraciones públicas 

para incorporar innovaciones en diversos ámbitos, que van desde técnicas y procesos constructivos 

hasta la mejora de la gestión clínica, las APP pueden ser un potente instrumento para ampliar los 

servicios públicos; sin embargo, su selección debe fundarse en proyectos que permitan que el 

privado incorpore eficiencia en el proceso y que a su vez el nivel exigido sea sostenible para el 

Estado. 

Es momento de que Colombia logre la eficiencia en el sistema de salud, alcanzando niveles de 

desarrollo relacionados con recursos, tiempo y dinero, lo cual puede ser un trabajo exitoso a través 

de la implementación de las APP, ya que el sector privado pone a disposición del sector público 

las eficiencias y ventajas operativas que posee, derivadas de su conocimiento y experiencia en 

desarrollos similares, facilitando la provisión y mantenimiento a largo plazo de infraestructura y 

bienes públicos, dentro de unos parámetros de disponibilidad y calidad pactados, además Involucra 

la retención y transferencia de riesgos entre las partes y la definición de los mecanismos de pago, 

relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio del bien provisto. 
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Tabla 1. Comparativo entre las características de las APP y el modelo 

Tradicional (Fuente, BID, Conceptos generales y modelos, noviembre 2011) 

 

 

En la dinámica de crecimiento del país, la economía Colombiana es la 31 a nivel mundial y la 

cuarta en América Latina, el país tiene la tasa de inversión más alta de América Latina, tuvo el 

segundo mayor crecimiento de exportaciones entre 2010 y 2014 en la región, el valor de 

exportaciones e importaciones en 2015 alcanzó US$108.787 millones y tiene acuerdos comerciales 

con 65 países; así pues estamos en el momento justo para iniciar con modelos que resulten exitosos 

replanteando los modelos usuales mediante la utilización de mecanismos más eficientes como la 

inversión privada, expandiéndose a sectores donde aún no ha contado con esta participación: Salud, 

Educación y Cárceles. (Fuente: Asociaciones Público Privadas –APP – en Infraestructura en 

Colombia, DNP, Departamento Nacional de Planeación, febrero 2016) 

Según el DNP, para avanzar en el sector salud es necesario realizar el mantenimiento, adecuación 

y ampliación de la red pública existente, teniendo en cuenta que la edad promedio de los hospitales 

públicos es de 42 años y cerca del 64% de la superficie construida está deteriorada. 
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A agosto de 2016, Colombia se encuentra en la estructuración de dos proyectos, mediante APP: 
 

 
PROYECTO CAPEX (millones de pesos) Estado Fecha estimada de inicio* 

ESE Hospital Departamental Juan 

Domínguez Romero, Soledad Atlántico 

138.012 En estructuración Junio 2017 

5 Hospitales en Bogotá (Materno Infantil, 

Simón Bolívar, Santa Clara, Bosa-San 

Bernardino, Usme) 

1.500.000 En estructuración Febrero 2018 

TOTAL 1.638.012 Valor estimado, por definir en el proceso de estructuración 

Tabla 2. Proyectos en Estructuración Colombia, (Fuente: DNP, Asociaciones Público Privadas –APP – en 

Infraestructura en Colombia, agosto 2016) 

 

En la escala Nacional se registran a corte abril de 2016 55.241 prestadores del servicio, en donde 

34.823 corresponden a profesionales independientes, de modo que apenas 20.418 prestadores 

corresponden a entidades e instituciones prestadoras del servicio y nada más 17.860 son IPS. Sin 

embargo, de acuerdo a la información del Ministerio de Salud y Protección Social nada más 3.730 

son de carácter público, de modo que es importante fortalecer las entidades públicas que prestan 

el servicio de salud. 

 

 

 
De acuerdo con la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud se han elaborado 

diferentes diagnósticos con respecto a los prestadores del servicio de salud, uno de los primeros 

corresponde a la problemática hospitalaria en 1988, de ahí en adelante elementos como el estudio 

sectorial de salud, los diagnósticos propios del Ministerio de Salud, el Centro de Gestión 

Hospitalaria y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, se han encargado de determinar 

las principales problemáticas en la prestación de los servicios de Salud 

. 
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En los principales problemas del sector salud se identifican dos elementos, en primer lugar, los 

problemas remanentes que provienen de la prestación del servicio antes de la Ley 100 de 1993 en 

donde se modificaron las condiciones del sistema de salud y se crea el sistema de seguridad social 

integral; y en segundo lugar los problemas que se consideran emergentes y obedecen a la 

modificación realizada por la ley 100. 

Los principales problemas que identificó el Ministerio de la Protección Social en su momento, 

corresponden a: La baja capacidad resolutiva, la inflexibilidad del régimen laboral del sector 

público, el pasivo prestacional de los hospitales públicos, la ausencia de mecanismos de evaluación 

e incorporación de tecnología, la falta de un sistema integral de información en salud, la ausencia 

de un sistema de rendición de cuentas, la debilidad en los procesos de articulación 

departamento/municipio, debilidades en la gestión, no hay universalidad en el aseguramiento, hay 

una fragmentación en la prestación de servicios, el sistema obligatorio de garantía de calidad no 

ha desarrollado el componente del sistema de información, no se ha desarrollado un sistema de 

incentivos, hay un desequilibrio entre la relación aseguradores/prestadores, hay varias limitaciones 

en los sistemas de contratación y pago utilizados para la compra de servicios de salud y el 

desequilibrio de la oferta de servicios frente a la demanda de los mismos. 

Teniendo en cuenta la problemática mencionada el Ministerio de la Protección social formuló en 

el año 2005 la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, con el objetivo de garantizar 

el acceso a los servicios de salud, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los 

servicios que se prestan a la población. 

Con el fin de hacer una aproximación a los indicadores básicos de salud se toman los registros del 

Ministerio de Salud y Protección Social del año 2011 y posteriormente los datos obtenidos por el 
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Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2013 y 2014 en términos de coberturas de 

servicios de salud: 

 

 

 
 

Tabla 3. Datos básicos salud 2011 – 2013(Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social indicadores básicos 

salud, 2013) 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4. Datos básicos salud 2011-2013 (Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social indicadores básicos 

salud, 2013) 
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Tabla 5. Datos básicos salud 2011-2013 (Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social indicadores básicos 

salud, 2013) 

 

De acuerdo a las definiciones del Banco Mundial la forma como participa el sector salud en el PIB 

Nacional es a partir del Gasto total en salud, entendido como la suma del gasto público y privado 

en salud. Este registro tiene en cuenta la prestación de servicios de salud (curativos y preventivos), 

las actividades de planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencias 

designadas para la salud, pero no incluye el suministro de agua y servicios sanitarios. 

Para el año 2014 en Colombia, de acuerdo con los indicadores de desarrollo mundial en sistemas 

de salud entregados por el banco mundial el porcentaje total del servicio de salud en el PIB del 

país está representado en un 7.2% de este porcentaje el gasto público es del 75,1%, los recursos 

obtenidos del sector privado fueron del 15,4% del total y los recursos externos el 1,3%. 

De acuerdo a los datos del banco mundial la mayor parte del gasto en salud lo cubre el estado con 

recursos públicos y de acuerdo con el contenido de la carta política de 1991 es ideal que el estado 

asegure el 100% del cubrimiento del servicio de salud, sin embargo, es importante que sea posible 

gestionar no solo recursos públicos, sino también recursos privados y recursos externos que 

permitan mejorar la prestación del servicio. 
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Adicionalmente el Ministerio de Salud y Protección social ofrece un consolidado de las cifras 

financieras del sector salud a corte 2011 en donde es posible determinar la inversión a partir de los 

principales componentes del gasto sanitario: 

1. Régimen contributivo 

 

2. Régimen subsidiado 

 

3. Prestación de servicios a la población pobre no asegurada (PPNA) 

 

4. Salud Pública 

 

5. Otros servicios y programas institucionales 

 

6. Gastos en seguros privados 

 

7. Gasto de Bolsillo 

 
La suma de cada uno de estos gastos permite identificar el gasto total en salud, sin embargo, se 

hace énfasis en que el gasto público no incluye los gastos por seguros privados y el gasto de 

bolsillo. Teniendo en cuenta esto, el gasto total en salud presenta un comportamiento ascendente 

hasta el año 2009. Para el año 2010-2011 el gasto del régimen subsidiado logra superar el gasto de 

bolsillo, este fenómeno se explica por las decisiones gubernamentales que permiten ampliar 

progresivamente la cobertura de afiliación al régimen subsidiado. 
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Figura 10. Gasto total en salud 2004-2011(Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social cifras financieras 

del sector salud Boletín bimestral N° 2, enero-febrero de 2014) 

 

Es importante analizar experiencias aprendidas en países a nivel mundial, para identificar un 

estudio de caso que sea comparable con Colombia, donde se demuestre que, si es posible llevar a 

cabo la estructuración y ejecución de proyectos en beneficio del sector salud, a través de las 

asociaciones público privadas, a continuación, analizaremos algunos países que van a la 

vanguardia en el tema de asociaciones público privadas en infraestructura social para la salud. 

 

10. ESTADO DEL ARTE 

 

En el año 2015 el KPMG realizó un resumen ejecutivo de una consultoría para realizar un análisis 

sobre la aplicación del instrumento de Asociaciones Público Privadas (APP) previsto en la Ley 

1508 de 2012 en el sector salud en Colombia donde generan las propuestas técnicas, normativas 

y/o reglamentarias que permitan su implementación, e identificar dos proyectos pilotos. En 

Colombia  se  han identificado  avances en materia  del sistema de  salud, particularmente con  la 
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entrada de la Ley 100 de 1993, gracias a la cual se conforma el Sistema General de Seguridad 

Social, con el que se incentiva la participación activa tanto del sector público como del privado, 

pero a pesar de dichos avances, continúan existiendo imperfecciones y oportunidades de mejora. 

Sin embargo, el sector público tiene limitaciones para fortalecer su oferta de servicios y de 

capacidad instalada, ya que existen ineficiencias de gestión, baja competitividad o capacidad 

institucional, entre otros, donde Colombia cuenta con deficiencias en la capacidad de la oferta de 

servicios con respecto a la demanda de los mismos. Adicionalmente, las Empresas Sociales del 

Estado (“ESE”) muchas veces carecen de los recursos para realizar inversiones de modernización 

de las instalaciones y los servicios. Una de las posibles soluciones que se identificó, fue la 

realización de proyectos en el sector salud bajo un esquema de Asociaciones Público Privadas 

(“APP”) en virtud de la expedición de la Ley 1508 de 2012, buscando incorporar recursos y 

experticia del sector privado en el sector salud colombiano. Dadas las características y 

complejidades del sector salud en Colombia, resultó necesario realizar un análisis donde fuera 

posible identificar las condiciones requeridas para implementar APP en este sector, así como los 

aspectos institucionales, técnicos, financieros y legales que deberían ser tenidos en cuenta y la 

determinación de posibles proyectos pilotos a ser desarrollados. (Fuente: Resumen ejecutivo, 

consultoría para realizar análisis sobre la aplicación del instrumento APP, KPMG, cutting through 

complexity, 2015.) 

El Ministerio de Salud presenta un documento que tiene por objeto los principales aspectos a 

considerar en la estructuración y desarrollo de las Asociaciones Público Privadas en el Sector 

Salud, en el marco de lo establecido por las Leyes 1508 de 2012 y 1753 de 2015 y la normatividad 

del Sector Salud, como instrumento para la promoción y gestión de la infraestructura para la 

prestación de servicios de salud. La elaboración de este se soportó en la normatividad sobre las 
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Asociaciones Público Privadas en el país, profundizando en los aspectos que conciernen al 

desarrollo de proyectos de salud bajo este esquema, al igual que en la documentación técnica sobre 

el tema, en especial los productos arrojados por la Consultoría para realizar un análisis sobre la 

aplicación del instrumento de asociaciones público privadas (APP) previsto en la Ley 1508 de 

2012 en el sector salud en Colombia, efectuar las propuestas técnicas, normativas y/o 

reglamentarias que permitan su implementación, e identificar dos proyectos pilotos, realizada por 

el Departamento Nacional de Planeación y KPMG Advisory Services Ltda, financiada con 

recursos de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (Crédito 3090/OC-CO), de cuyo 

Comité Técnico hizo parte el Ministerio de Salud y Protección Social. (Fuente: Minsalud, 

Asociaciones Público Privadas en el sector salud, Dirección de prestación de servicios y atención 

primaria, Primera Versión,  Marzo de 2017.) 

Sergio Bravo Orellana, actualmente consultor externo de organismos multilaterales como el World 

Bank, el International Finance Corporation (IFC), del Banco de Desarrollo de América Latina- 

CAF, del Banco Interamericano de Desarrollo-BID en la especialidad de Asociaciones Público 

Privadas, redacta una publicación en la Revista de Derecho Administrativo en Perú en el 2013, 

contextualizando las APP como una modalidad contractual que integra las eficiencias del Sector 

Público y Privado en la salud, la cual ha permitido responder a las necesidades de infraestructura y 

servicios. Presentando casos internacionales desarrollados en base al modelo de las APP y 

centrándose en el caso peruano (ESSALUD) Seguro Social de Salud, siendo la primera institución 

peruana en promover proyectos de inversión en salud mediante las APP que han suscrito cuatro 

contratos de este tipo. (Fuente: Revista de Derecho Administrativo, RDA13, Asociaciones Público 

Privadas en el sector salud, Sergio Bravo Orellana, 2013.) 
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11. METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio: 

a) Exploratorio en cuanto al diseño y técnicas de recolección de información para las 

Asociaciones Público Privadas en el sector salud en Colombia, la obtuvimos de seleccionar 

fuentes que nos permitieron abordar el tema desde el enfoque de los criterios para la 

formulación de proyectos bajo la modalidad APP. No obstante, mucha de la documentación 

obtiene su estructuración basándose en la ley 1508 de 2012 “por la cual se establece el 

régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, dictan normas orgánicas de 

presupuesto y se dictan otras disposiciones”, en base a la baja calidad del sector salud, nos 

llevó a investigar y definir ciertos criterios para la aprobación de un proyecto asegurando 

que son óptimos para la calidad de vida de las obras que se presenten en concesión. 

b) Descriptivo, definiendo una APP en Colombia, como un mecanismo que permite vincular 

al sector privado para proveer bienes y servicios públicos asociados a una infraestructura 

y basándose en ello pudimos encontrar una serie de documentos relacionados con el 

mecanismo para la formulación de proyectos del sector salud en Colombia y diferentes 

casos de éxito en varios países, donde implementaron o están implementando las APP en 

el sector público con participación del privado y llevando a cabo los procesos para que sean 

exitosos. 

 

 

Método de Investigación: 

 

1. Se buscó las definiciones de las APP en Colombia en documentos de diferentes 

instituciones del gobierno en comparación a un modelo tradicional 
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2. Se eligió el tema de las APP (Asociaciones Público Privadas) aplicadas en la formulación 

y ejecución de proyectos en el sector salud en Colombia, como evidencia de la falta de 

propuestas en esta materia. 

3. Se procedió a Investigar el proceso casos de éxito a nivel internacional y casos que están 

en proceso en Colombia en fase de estructuración 

4. Se examinó la problemática en cuanto a los servicios públicos, infraestructura y planeación 

en proyectos de salud a nivel nacional, expuestos en varios documentos. 

5. Se realizó la investigación en lo que compete al marco legal de las Asociaciones Público 

Privadas. 

6. Se escogió algunos de los países internacionales donde exponen un caso de éxito en cuanto 

a las APP en el sector salud. 

7. Finalmente se describió los procesos y criterios para la formulación y estructuración de la 

documentación a la hora de postular un proyecto con el modelo APP, esto en base a toda la 

investigación anterior de los documentos de la lista de referencias. 

 

12. CAPÍTULOS 

 
12.1 CAPITULO 1: Qué es una APP en Colombia, en comparación a un modelo 

tradicional? 

Según el DNP, las APP (Asociaciones Público Privadas) son un mecanismo que permite vincular 

al sector privado para proveer bienes y servicios públicos asociados a una infraestructura. La 

Asociación Público Privada involucra, dentro del contrato de largo plazo, la retención y 

transferencia de riesgos entre las partes y la definición de los mecanismos de pago, relacionados 

con la disponibilidad y el nivel de servicio del bien provisto. Hay dos tipos de APP: iniciativa 

pública e iniciativa privada. 
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Las asociaciones público privadas funcionan en varios sectores: 

 

 Infraestructura productiva: que corresponden a la infraestructura física que permite 

elevar la oferta productiva y económica de una comunidad, infraestructura para el 

transporte, la movilidad urbana, las comunicaciones y la logística. 

 Infraestructura social: corresponden a las obras relacionadas con elevar el capital social 

de calidad, de una comunidad: educación, salud, edificaciones públicas, deporte y cultura 

y defensa y penitenciarias. (Fuente: Abecé, Asociaciones Público Privadas, DNP – Min 

Hacienda, 2013) 

 

 
 

Las Asociaciones Público Privadas están enmarcadas en la ley 1508 de 2012, por la cual se 

establece el régimen jurídico de las APP, se dictan normas orgánicas de presupuesto y otras 

disposiciones, las define como un mecanismo que permite vincular al sector privado para proveer 

bienes y servicios públicos asociados a una infraestructura. La Asociación Público Privada 

involucra, dentro del contrato de largo plazo, la retención y transferencia de riesgos entre las partes 

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

del bien provisto. Hay dos tipos de APP: iniciativa pública e iniciativa privada. 

 

 

 
Según la cartilla de la procuraduría general de la Nación, la figura de APP son contratos diseñados 

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

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

operación y mantenimiento de dicha infraestructura; también podrá usarse en infraestructura para 
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la prestación de servicios públicos (Fuente: Cartilla de la Procuraduría delegada para la vigilancia 

Preventiva de la Función Pública, primera edición, 2015) 

 

 

Teniendo en cuenta las definiciones del DNP, la procuraduría y la 1508 de 2012, las APP son un 

mecanismo eficiente que está siendo aplicado en diferentes países y se ha convertido en una 

herramienta común para diseñar, construir, financiar, operar y mantener proyectos de 

infraestructura pública, donde se establecen las condiciones de contratación y de ejecución de 

proyectos APP de los cuales se pueden derivar beneficios tales como: 

1. La rápida disponibilidad de infraestructura lo cual mejora las condiciones sociales y 

aumenta la competitividad de una región, 

2. La planeación adecuada del recaudo de recursos fiscales, 

 

3. Aprovechar las fortalezas del sector privado y del sector público, cada involucrado se 

dedica a lo que mejor sabe hacer, 

4. Los riesgos del proyecto son compartidos y/o transferidos entre el sector público y privado, 

el riesgo lo asume la parte que mejor puede administrarlo 

5. Garantiza el mantenimiento de la infraestructura durante la ejecución del proyecto. 
 
 

 
Figura 11. APP como facilitador de herramientas, Por Autor (2017) 
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La falta de recursos públicos para la inversión en la infraestructura del país, hace que se replanteen 

los modelos usados comúnmente, para proveer infraestructura mediante la implementación de 

nuevos mecanismos eficientes que permitan satisfacer las necesidades de la  población. 

 

 

Además, existen dos enfoques desde la fase de estructuración y pre factibilidad, los proyectos 

pueden ser de dos iniciativas: 

 

A. Las APP de iniciativa pública, son estructuradas por una entidad del orden estatal, donde 

contemplan la participación del sector privado, la fuente de pago del proyecto puede ser 

aporte de recursos públicos, explotación económica de la APP o combinación de las dos. 

B. Las APP de iniciativa privada, son estructuradas por su propia cuenta y riesgo por el sector 

privado, donde el público no está obligado a reconocer gastos asociados a la estructuración. 

En los dos casos el objeto es proveer infraestructura pública, razón por la cual el interés general 

debe primar sobre el interés particular, y este es el componente social que hace importantes e 

innovadores los proyectos estructurados bajo APP, habitualmente, las iniciativas privadas tienen 

una baja demanda de recursos públicos, por lo que el proyecto debe ser auto sostenible 

financieramente para ser viable, lo ejemplos más comunes para este tipo de iniciativa es la 

construcción, operación y mantenimiento de vías, en dónde la totalidad de los costos de inversión 

y operación recae en el privado y los ingresos del proyecto provienen del cobro de tarifas a los 

usuarios de las carreteras construidas, por medio de peajes, generalmente los proyectos de 

infraestructura social como cárceles, colegios, entre otros, por atender necesidades de 

comunidades, son de iniciativa pública, pero es el momento para encontrar las propuestas mejor 

estructuradas de empresas privadas del sector salud que pongan sus mejores profesionales al 
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servicio de este sector con el fin de que en el país existan servicios de calidad encaminados a 

cumplir el derecho fundamental de la salud pero con estándares de calidad de las cuales el público 

carece. 

 

 

El contrato de APP, es de largo plazo, con integración de servicio y estabilidad de financiamiento 

por las relaciones contractuales entre empresa y estado, los niveles de servicios son auditados por 

diversos involucrados (empresa, estado, comunidad, financistas); los contratos tradicionales, son 

de corto o mediano plazo, sin integración de servicios, son contratos sujetos a la disponibilidad 

presupuestaria anual y a la estabilidad de los equipos directivos, ello evidencia que se trata de 

contratos más ligeros, con estándares de servicios parciales y un nivel de auditoria más limitada. 

(Fuente: resumen ejecutivo, consultoría para realizar análisis sobre la aplicación del instrumento 

APP, KPMG, cutting through complexity, 2015) 

 

 
Figura 12. APP como facilitador de herramientas, Por Autor (2017) 

 

Las APP además de permitir la competitividad que requiere el país, facilitan el desarrollo, 

construcción y mantenimiento a largo plazo de la infraestructura, dentro de parámetros de alta 

calidad, cumpliendo una necesidad de una comunidad, previamente identificada por el sector 

público, enmarcada en un plan de desarrollo nacional, departamental o aplicado a la escala 

territorial que corresponda, con el fin de elevar su capital social, el cual está relacionado con 

calidad de vida en todos los aspectos del desarrollo del ser humano. 
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El sector privado posee conocimiento y experiencias exitosas, en el desarrollo de proyectos de 

infraestructura, que sirven como modelo para aplicar las estrategias implementadas por este sector, 

en el desarrollo de proyectos para el sector público. 

El socio privado debe tener capacidad financiera y operativa no solo para construir la obra sino 

para diseñarlas, operarlas y mantenerlas, con el fin de que el esquema de incentivos sea planteado 

a largo plazo 

 

 

Es importante decir que las asociaciones público privadas funcionan en varios sectores, en nuestro 

país que en su mayoría están enmarcadas en la primera, ya que son proyecto de fácil retribución 

económica para el privado pero que también requieren de una estructuración robusta y bien 

pensada: 

1. Infraestructura productiva: que corresponden a la infraestructura física que permite 

elevar la oferta productiva y económica de una comunidad, infraestructura para el 

transporte, la movilidad urbana, las comunicaciones y la logística. 

2. Infraestructura social: corresponden a las obras relacionadas con elevar el capital social 

de calidad, de una comunidad: educación, salud, edificaciones públicas, deporte y cultura 

y defensa y penitenciarias. (Fuente: Abecé, asociaciones público privadas, DNP – Min 

Hacienda, 2013) 

 

 
12.2 CAPITULO 2: Analizar casos de éxito desarrollados a nivel internacional 

REINO UNIDO 

En 2009,  la  Oficina Nacional de  Auditoría (National Audit  Office  -  NAO)  del Reino    Unido 
 

afirmaba: "Todavía no hemos llegado a través de la evaluación a un conocimiento verdaderamente 
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sólido y sistemático de la utilización de la financiación privada incorporada en las APP”. Esta 

afirmación tenía como base que estos proyectos son relativamente nuevos, por lo que el número 

de APP que han concluido su periodo contractual son muy pocos, La Comisión Europea (2014) 

analizó 15 experiencias de APP en salud con un panel de expertos, sin embargo, no se obtuvieron 

conclusiones que fundamentaran la inexistencia de una metodología convincente y de datos que 

permitan revisar el impacto clínico y económico de las APP en relación a los modelos de 

contratación tradicional. (Fuente: Menos cuentos, más evidencia. Asociaciones público-privadas 

en la literatura científica, Nota 3 de la serie de notas técnicas sobre asociaciones público-privadas 

en el sector de la salud en América Latina, dirección de protección social y salud del BID, Banco 

interamericano de desarrollo, octubre 2015) 

 

 

 
Figura 13. Proyectos APP en salud adjudicados por país al mes de mayo del 2014 (Fuente: IJOnline; 

Infrastructure UK, 2014) 
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ESPAÑA 
 

Las Asociaciones público privadas en España, como un método alternativo de contratar y financiar 

infraestructuras públicas, ha aumentado en los últimos años y ha contribuido al desarrollo del País, 

se enmarca en la ley de contratos del sector público y ley de concesiones de obras públicas, en el 

sector salud en el año 2002, aproximadamente 13 hospitales y otros 10 proyectos de infraestructura 

social y equipamiento urbano (prisiones, comisarías, juzgados y escuelas) han sido licitados con 

una valor aproximado de 4.000 millones de Euros, en 2004 se estructuraron APP para 20 

hospitales, de los cuales 11 hospitales incluían servicios clínicos e infraestructura, y 9 incluían la 

infraestructura del centro de salud y servicios de apoyo, algunos incluían equipos médicos, y en 

2005 a 15 proyectos en salud. 

La experiencia española en la inversión de infraestructuras de salud se ha basado 

fundamentalmente en dos modelos de licitación: 

 Región de Valencia: 1) privado construye/opera la infraestructura + privado opera 

servicios médicos; 2) un único contrato y un único vehículo, y 3) esquema de pago 

per cápita. 

 Región de Madrid: 1) privado construye/opera la infraestructura + público 

proporciona servicios médicos; 2) un único contrato y un vehículo (subcontratación 

está permitida), y 3) pagos por disponibilidad. 

 

 
Según el ranking anual que elabora la revista Public Works Financing, 6 de los 10 principales 

inversores promotores del mundo son españoles, las empresas españolas copan el 44% del total de 

activos adjudicados, en construcción o en operación en el mundo, bajo esquemas de APP, 

aproximadamente el 34% de los licitantes en cada proyecto son de origen español, las   empresas 
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españolas tienen una cuota de mercado significativa en el continente americano solo en los últimos 

años, los promotores españoles han ganado 40 concesiones por contratos de APP en el continente, 

fundamentalmente en USA, México, Brasil, Chile y Costa Rica. 

CASO, HOSPITAL DE LA RIBERA, VALENCIA, ESPAÑA 
 

Figura 14. Descripción hospital La Ribera, Por autor (2017) 

 
 

El Departamento de Salud de La Ribera es la Organización Integrada de Servicios Sanitarios que 

presta   bajo   concesión   administrativa   la   Atención   Primaria   y   Especializada   públicas  del 

Departamento de Salud de La Ribera de la Comunidad Valenciana. 

El Hospital Universitario de La Ribera abrió sus puertas el 1 de enero de 1999 y representó una 

novedad en el sistema público de salud español. Es el primer hospital público de España gestionado 

por una empresa privada; la puesta en marcha de este hospital, que dio lugar al llamado “modelo 

Alzira”, fue la antigua Área de Salud 10 de la Comunidad Valenciana, actual Departamento de 

Salud de La Ribera, compuesta por 29 núcleos de población que acogen a cerca de 240.000 
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habitantes. El Departamento de Salud de La Ribera coincide casi con exactitud con la comarca 

valenciana de La Ribera, cuya capital es Alzira (población en la que se construyó el Hospital 

Universitario de La Ribera). El modelo abrió en la sanidad pública española una línea de 

colaboración entre la Administración Pública como financiadora y la empresa privada como 

prestadora del servicio público, siempre bajo un riguroso control público y manteniendo en todo 

momento las características de los hospitales que integran la red de hospitales de la Conselleria de 

Sanidad de la Generalitat Valenciana: públicos, universales y gratuitos. 

Ante estos hechos, la Generalitat Valenciana decidió ampliar y consolidar definitivamente el nuevo 

modelo de gestión uniendo a la Atención Especializada la Atención Primaria del Área de Salud a 

la que pertenece el Hospital. De esta forma el 1 de marzo de 2003, la Conselleria de Sanidad, 

mediante concurso público abierto y a través de una concesión administrativa, adjudicó la gestión 

de la asistencia primaria y especializada del Área de La Ribera de la Comunidad Valenciana a la 

UTE (Unión Temporal de Empresas), un grupo de empresas que hasta ese momento había 

gestionado el Hospital Universitario de La Ribera. (Fuente, www.hospital-ribera.com) 

Este Departamento era el único de la Comunidad Valenciana que no disponía de hospital, por lo 

que los ciudadanos se veían obligados a desplazarse hasta Valencia, distante en algunos casos en 

más de 50 kilómetros, para recibir atención hospitalaria. A este hecho y a la insuficiencia 

presupuestaria de la administración, se unía el que la construcción del Hospital era un compromiso 

político que se llevaba realizando hace un tiempo. 

 

 

En una primera etapa, el Hospital Universitario de La Ribera tuvo que hacer frente a una serie de 

retos iniciales que en primer lugar, la dificultad de ser el primer hospital enfrento el problema de 

la sanidad pública en España, la necesidad de construir una relación UTE – Conselleria donde uno 
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de los aspectos en los que era necesario avanzar día a día era la construcción de una relación de 

mutuo entendimiento entre la U.T.E. concesionaria y la Conselleria de Sanitat, basada en el 

equilibrio y la equidistancia entre la visión estrictamente empresarial con la estrictamente pública. 

 

 
La aceptación por parte del sistema público de un hospital atípico, donde había que potenciar la 

prudencia y mantener una estrategia de ir paso a paso, permitiendo que el Hospital se fuera 

acoplando en su lugar y normalizando progresivamente la relación con los centros que hasta 

entonces habían sido los hospitales de referencia para la población de La Ribera. Una de las 

conclusiones a las que se puede llegar mirando la evolución del Hospital de La Ribera es que, de 

todos los colectivos implicados, el de los profesionales de la Sanidad fue el que más rápidamente 

asumió a escala funcional el nuevo modelo. 

 

 

En segundo lugar, la Atención Especializada, se entiende que la eficiencia en la gestión de la 

sanidad pública requiere no sólo el tratar enfermedades, sino el gestionar la salud, la globalidad del 

proceso asistencial desde que el usuario entra en el sistema hasta que se cierra definitivamente el 

episodio y sale del mismo. En este sentido, una posición intermedia, el Hospital Universitario de 

la Ribera, si entendemos que la lógica asistencial encuentra el inicio y la finalización del proceso en 

la Atención Primaria, sobre la que la empresa no tenía ninguna capacidad de actuación. 
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Figura 15. Fotografía general, Hospital Universitario de La Ribera controlado por Ribera Salud. 

 
 

La obligatoriedad de alcanzar grandes cotas de calidad desde un principio se unía a falta de 

capacidad de control efectivo sobre la globalidad del proceso y sobre la entrada y salida del usuario 

al sistema. La alta calidad era una exigencia de la lógica del contrato. Una baja calidad asistencial 

generaría que un elevado número de pacientes, manteniendo la inercia histórica, hubieran seguido 

acudiendo a sus hospitales de referencia en Valencia en detrimento del Hospital Universitario de 

La Ribera, un hecho que hubiera generado grandes tensiones económico-financieras para el 

modelo, de acuerdo al sistema de pago capitativo y con la filosofía de que el dinero sigue al 

paciente. (Fuente: http://www.hospital-ribera.com) 

 

 

En tercer lugar, aparecería una serie de retos también fruto de otra de las debilidades intrínsecas al 

propio modelo, como eran las variables económicas: 

Una cuantía de la prima capitativa muy ajustada, sustancialmente inferior al coste medio por cada 

ciudadano de la Comunidad Valenciana en virtud de los presupuestos de la propia Conselleria de 

Sanitat. El excesivamente corto plazo de la concesión, de sólo diez años. Cabría recordar que   en 

http://www.hospital-ribera.com/
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el capital estaba incluida tanto la prestación asistencial a los pacientes, los gastos de personal y las 

inversiones necesarias, como la amortización de la construcción y equipamiento del Hospital, lo 

que significó una inversión íntegramente de las empresas de la U.T.E. superior a los 10.000 

millones de las antiguas pesetas. (Fuente: http://www.hospital-ribera.com) 

 

 

La estrategia del Hospital Universitario de La Ribera tenía que contener conceptos como la 

introducción de elementos de diferenciación competitiva, aprovechar las ventajas de la utilización 

de herramientas de gestión privada el dar valor añadido a sus pacientes, crear el menor conflicto 

posible. Esta formulación estratégica llegó a tomar cinco grandes ideas: 

 

 

1. Dar respuesta al ciudadano, con una mayor accesibilidad, un menor tiempo de respuesta y 

con más calidad. 

2. Potenciar la diferenciación del entorno, convirtiendo al Hospital Universitario de La Ribera 

en hospital de referencia, con una tecnología puntera. 

3. Aprovechar la flexibilidad del modelo de gestión y la adaptabilidad de la organización para 

movilizar todos los recursos disponibles al servicio del ciudadano. 

4. Buscar permanentemente el consenso entre los diferentes grupos implicados, persiguiendo 

la aceptación del modelo y su integración en el contexto de la sanidad pública. 

5. Demostrar la viabilidad del modelo mediante la eficiencia interna, la movilización de todos 

los recursos, controlando los costos y asentando las bases de una cultura propia de control 

de gestión diferenciada de la tradicional del sistema público. 

http://www.hospital-ribera.com/
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Tenían en mente posicionarse como la primera o la mejor alternativa para dar solución a cualquier 

problema de salud donde era necesario ampliar el contenido del servicio público tradicional que 

hasta ese momento habían recibido los pacientes y había que diferenciarse del entorno y pasar del 

servicio genérico, la prestación del servicio de salud público de un hospital comercial tradicional, 

a un servicio ampliado, con unas características diferenciadoras respecto del entorno de la sanidad 

pública en la Comunidad Valenciana y del entorno más próximo al Hospital. 

Algunas acciones concretas para la estrategia planteada serían los siguientes: 
 

 Calidad: El Hospital Universitario de La Ribera arriesgó por ofrecer una amplia cartera de 

servicios, superior a la de cualquier hospital público de sus dimensiones y que superaba su 

carácter comercial inicial. Actualmente, el Hospital dispone de prácticamente todas las 

especialidades médicas y quirúrgicas de un hospital general con el objetivo de evitar la fuga 

de pacientes y fidelizarlos. 

 Diferenciación mediante la habitación individual: El Hospital Universitario de La Ribera 

ofrece a sus pacientes habitación individual con todo tipo de comodidades tanto para el 

paciente como para su acompañante. Se buscaba aumentar al máximo el confort y la 

satisfacción del paciente y de su acompañante, sin olvidar que la mejor publicidad es la que 

se obtiene de los pacientes satisfechos. 

 Innovación a través del uso de moderna tecnología: Que aporta mayor capacidad y rapidez 

de respuesta, servicios diferenciados, agilidad en la atención y eficiencia interna gracias a 

la simplificación de procesos. 

 Flexibilidad para conseguir cita, gracias a la amplitud de horarios de atención: Para 

adaptar el servicio a las necesidades del ciudadano, al contrario de lo que ha sido tradicional 

en el sector público, el Hospital Universitario de La Ribera mantiene sus servicios de ocho 
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de la mañana a diez de la noche, con cita telefónica desde las ocho a las 22 horas y cita 

previa a través de Internet. 

Tiempo, planificando la actividad para que no existan listas de espera: La planificación trimestral 

de la actividad y la observación diaria de la evolución de la actividad permiten controlar las listas 

de espera y los tiempos de demora. Se asignan mayores recursos a quien más los necesita. (Fuente: 

http://www.hospital-ribera.com) 

El Hospital de la Ribera constituye unas características del nuevo modelo con una nueva 

organización que fusiona todos los niveles asistenciales del departamento, cuya integración deja 

de ser el eje fundamental y la organización pasa de gestionar servicios especializados a gestionar 

el conjunto de servicios de salud de un área. 

Los principios y objetivos estratégicos de la nueva organización se unen a los que ya han 

demostrado su eficacia en los 4 años de gestión del Hospital de La Ribera como: 

 Crear una cultura entre los profesionales para que vigilen por un mismo interés como es la 

salud del ciudadano y el paciente del Departamento de Salud de La Ribera. 

 También dar respuesta al ciudadano con una organización orientada al paciente. 
 

 Conseguir que el ciudadano vea una atención sanitaria sin problemas. 

 

 Definir el lugar más apropiado, el diagnóstico, terapéutico y de seguimiento. 

 

 Aumentar la de los profesionales. 

 

 Acercar los servicios y la tecnología a los niveles asistenciales más próximos al paciente. 

 

 La ampliación de la concesión y la extensión del modelo a la Atención Primaria completa 

el proceso y facilita la continuidad asistencial. 

 
El modelo de concesión administrativa, nunca antes aplicado a los servicios de salud, requirió la 

adopción de  medidas necesarias por  parte  del Gobierno  Valenciano  para el correcto  control y 

http://www.hospital-ribera.com/
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supervisión del servicio público con gestión privada primero en el Hospital Universitario de La 

Ribera y luego en el Departamento de Salud de La Ribera, tal y como se recoge en el pliego de 

condiciones con resolución de adjudicación del Conseller de Sanidad. Dicho pliego de condiciones 

recoge la necesidad de establecer órganos y mecanismos para el control de calidad de los servicios 

de la concesión. Uno de estos órganos es la Comisión mixta de Conselleria, formada por 

representantes de la UTE y de la Conselleria que se reúnen con una periodicidad trimestral. Entre 

sus funciones está la de vigilar el cumplimiento de las cláusulas de explotación, aportando 

soluciones a problemas operativos y de facturación, así como el seguimiento de los indicadores 

asistenciales y económicos, el control de las plantillas de personal y la definición de los controles 

de calidad. (Fuente: http://www.hospital-ribera.com) 

 

AMÉRICA LATINA 
 
 

En América latina, la demanda de acceso a los servicios sanitarios ha superado la oferta, no solo 

por recursos si no por falta de infraestructura clínica y tecnología adecuada para resolver la 

progresiva demanda de usuarios, para resolver este problema se deben hacer grandes inversiones 

en infraestructura y las APP son la opción más atractiva para ampliar los servicios de salud, ya que 

no están sujetas a la inversión de capital inicial por parte del estado y en algunos casos no requiere 

inversión del sector público. 

http://www.hospital-ribera.com/
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Figura 16. Asociaciones público privadas desde la banca multilateral, Asociación Ambiente y Sociedad, mayo 

2016 

 

En el sector salud en América latina presenta varios escenarios que se deben atacar y solucionar 

ante las crecientes inconformidades de los usuarios y la aparente falla de la capacidad de la 

infraestructura y la ineficiente prestación de los servicios, los campos que han incrementado los 

niveles de necesidad en el sector salud están relacionados con cambios demográficos ya que nos 

enfrentamos a una población cada vez más envejecida y un descenso en los índices de natalidad, 

los cambios epidemiológicos teniendo en cuenta que la causa de muerte en la mayoría de los países 
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con enfermedades transmisibles y padecimientos crónicos lo cual requiere mayores recursos 

sanitarios y mayor gasto. 

La siguiente grafica muestra la madurez del mercado APP, para los servicios de salud, que sirven 

como criterios de oportunidad para la implementación de este método, la cual fue el resultado del 

informe Infrascope 2012, publicado por la unidad de inteligencia económica, el cual evalúa la 

capacidad de los países de América latina y el Caribe para llevar a cabo APP. 

 

Figura 17. Factores de madurez del mercado de las APP, para servicios de salud (Fuente, The Global Health 

Group, Lecciones de américa Latina, 2014) 

 

Los países que encabezan la lista, en cuanto a nivel de madurez para la implementación de APP en 

servicios de salud son: Chile, México y Perú, estos tres países ya han iniciado a desarrollar trece 
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proyectos los cuales además de incorporar en su etapa de estructuración la infraestructura incorpora 

la gestión de la salud de la población. 

En 2013 Chile tenía licitados 3 hospitales y anuncio su estrategia de licitar once hospitales 

adicionales en los siguientes dos años, Chile fue el único país que selecciono un socio privado que 

no provenía de España y América Latina, la construcción de ambos hospitales se terminó en el 

último trimestre de 2013, en la siguiente licitación luego de las lecciones aprendidas de la primera 

experiencia implementaron el esquema DCOT (Diseñar, Construir, Operar y Transferir), con una 

duración de 15 años a partir del inicio de las operaciones, además del mantenimiento de la 

infraestructura, incluyen servicios no clínicos, tales como limpieza, lavandería, seguridad, 

estacionamiento y cafetería. 

 
 

Figura 18. Proyectos de APP en proceso de licitación y licitados (Fuente, The Global Health Group, Lecciones 

de américa Latina, 2014) 

 

México fue el primer país en lanzar proyectos de APP en el sector salud, licitando su primer 

proyecto piloto en 2005, luego licito siete proyectos en el curso de ocho años, de los cuales cinco 

operan actualmente y di dos se encuentran en fase de construcción, los proyectos se desarrollaron 
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bajo el esquema DCOT (Diseñar, Construir, Operar y Transferir) e incluyen el equipamiento 

médico, tres de los hospitales están certificados como hospitales verdes, por su certificación 

LEED, grado plata, todos los contratos cuentan con una duración de 25 años e incluyen servicios 

no clínicos, en las licitaciones posteriores se incluyeron servicios de apoyo para la atención de los 

pacientes, como laboratorio, hemodiálisis y el suministro de gases medicinales, estos servicios son 

administrados por el socio privado. 

Perú, ingreso más recientemente al mercado de APP en lo referente a salud, pero ha incluido a sus 

procesos modelos innovadores como el APPI en la cual se incorporan los servicios clínicos, el 

socio privado no diseña, construye y opera las instalaciones de salud, sino que también provee 

servicios clínicos en una o más instalaciones, las cuales generalmente incluyen un hospital y una 

o más instalaciones de atención primaria, los servicios incluye el reclutamiento y la contratación 

de los profesionales de salud. 

A pesar de que en Colombia aun no contamos con proyectos en el sector salud implementados bajo 

APP, la gráfica de madurez nos deja en un nivel ALTO para el desarrollo de proyectos teniendo 

en cuenta que en los últimos años ha alcanzado niveles importantes en lo que se refiere a perspectiva 

económica, legislación APP, disposición política y acceso al servicio del salud, aunque este último 

es evidente que presenta crisis, el nivel alto esta dado teniendo en cuenta que en varios países de 

Latinoamérica el servicio de salud es más deficiente que en nuestro país, pero el objetivo de fijar 

criterios de presentación y estructuración de proyectos precisamente es para contrarrestar la crisis 

en todos los aspectos desde la infraestructura hasta la operación. 
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Figura 19. Actividad de APP (Fuente, The Global Health Group, Lecciones de América Latina, 2014) 

 
 

PERÙ, Hospital III Callao y Centro de Atención Primaria 

 

La fecha de suscripción del contrato del Hospital de nivel III del Callao fue el 31 de marzo del 

2010 e inició la construcción en abril del 2012 bajo el modelo de Asociación Público Privada con 

el Consorcio Callao Salud SAC, el cual se encuentra a cargo de la construcción y equipamiento del 

mismo por un periodo de 30 años, después del cual el hospital y todas sus instalaciones serán 

directamente gestionados por ESSALUD. El hospital se integrará a la Red Asistencial Sabogal y 

atenderá anualmente a 250 mil asegurados; además, contará con un moderno y completo 

equipamiento de más de 200 camas, laboratorios clínicos, centro obstétrico, servicio de 

radiodiagnóstico, hemodiálisis, entre otros. La construcción y equipamiento del nuevo complejo 

concluirá en un máximo de 24 meses, por lo que se encontrará operativo en abril de 2014. (Fuente: 

Asociaciones Público Privadas en el sector salud, Circulo de Derecho Administrativo, Sergio 

Bravo Orellana – http://revistas.pucp.edu.pe) 

 

Una característica importante para el éxito de los proyectos bajo el esquema APP, es la 

trasparencia,  la  cual ayuda a impulsar  una buena  percepción pública  y la  confianza del  sector 

http://revistas.pucp.edu.pe/
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privado para participar en los procesos, ya que representa un esfuerzo costoso, por lo que los 

proponentes privados se aseguran de invertir en procesos de licitación justos y libres de corrupción. 

En la etapa de diseño del proyecto es importante aprender de los programas pilotos ya 

implementados en otros sectores o en el sector salud en otros países y tener como un lineamiento 

para el diseño la necesidad social; en la administración del proyecto se deben tener supervisores 

conocedores y hábiles, que incluyan a la administración del hospital en el proceso; en los 

incentivos se debe prever que los mecanismos de pago equilibren los riesgos operativos y 

financieros. América Latina representa un mercado relativamente nuevo para las APP, dirigidas al 

sector salud, pero también representa un futuro prometedor para la innovación en APP. 

COLOMBIA 

 

En Colombia además de los modelos APP, en el sector salud se ha incursionado en participación 

del privado desde las llamadas ESE, empresas sociales del estado, que son las prestadoras de los 

servicios dentro de las instituciones, pero reguladas por el derecho privado, es así que el sector 

cuenta con diferentes esquemas de vinculación de participación privada para la prestación de 

servicios de salud, pero ninguno ha sido implementado bajo el esquema de APP regulado por la 

Ley 1508 de 2012. 
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Figura 20. Participación privada en el Sector salud, Por autor (2017) 

 
 

Las experiencias nacionales se podrían agrupar en tres modelos: 

 

1. Modelo integral con un solo operador (ESE contratante) donde la ESE es la responsable 

ante las entidades correspondientes, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del 

hospital, y al operador privado se le entrega la infraestructura, mantiene las instalaciones, 

existen algunas obligaciones de inversión por parte del mismo y presta todos los servicios 

clínicos, casos aplicados en 1. ESE Nuestra Señora del Carmen 2. ESE San Antonio de 

Padua de Simiti, ESE Hospital de Girardot. 

2. Modelo integral con varios operadores (ESE contratante) donde la ESE tiene la 

obligación de coordinar la prestación de todos los servicios y es la responsable ante las 

entidades correspondientes, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del hospital. Los 

operadores privados prestan los servicios de apoyo clínico y/o servicios asistenciales, se  

les  entrega  la  infraestructura  y  existen  algunas  obligaciones  de  inversión  de   los 
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operadores, en especial en la dotación de los equipos médicos, casos aplicados en la ESE 

Hospital Universitario CARI y ESE Hospital Universitario La Samaritana. 

3. Modelo integral un solo operador (Sin ESE) donde la contratación la realiza la entidad 

territorial. Por su parte, el operador privado mantiene las instalaciones y presta todos los 

servicios clínicos, se le entrega la infraestructura y adicionalmente, existen algunas 

obligaciones de inversión de los operadores, casos aplicados en el Distrito de Barranquilla 

y en el Hospital cardiovascular del Niño de Soacha 

 

Figura 21. Experiencias nacionales (Fuente: resumen ejecutivo, consultoría para realizar análisis sobre la 

aplicación del instrumento APP, KPMG, cutting through complexity, 2015) 
 

Según las experiencias Colombianas, analizadas por la firma KPMG, la principal falencia es en la 

estructuración de los contratos, ya que no se le exige al ejecutor equipo capacitado para planear y 

ejecutar, además de que el país no cuenta con una política que se enfoque únicamente en APP en 
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infraestructura social, los proyectos no cuentan con estudios reales que determinen la viabilidad de 

los servicios aprobados, ya que no se usan estudios de oferta y demanda, proyección de ingresos, o 

análisis costo beneficio que permitieran demostrar las diferencias en quien realiza el proyecto el 

sector público o el privado, que atienda criterios de rentabilidad social y económica. 

Los riesgos de los contratos no se tienen identificados, ni medidos, ni correctamente asignados por 

ninguna de las dos partes, lo que hace ineficiente la relación de los contratos suscritos con las ESE 

y sumado a esto el seguimiento de los mismos se hace deficiente. 

Los indicadores de seguimiento y supervisión no están estructurados en el desempeño de los 

contratistas, por lo que pocas veces se recurre a la figura de multas, que podría ser muy útil para 

garantizar el cumplimiento de los compromisos, pero cuando un proyecto resulta culminar la etapa 

de pre factibilidad debe ser evidente que la estructuración es la correcta y el ideal es que el recurrir 

a multas por incumplimiento sea un riesgo mínimo en los contratos desarrollados bajo la modalidad 

APP. 

Las instituciones prestadoras de salud deben dar cumplimiento a los criterios de calidad definidos 

por el Gobierno, para acreditarse de acuerdo al Sistema Único de Acreditación en Salud, cuya 

creación se estableció en los artículos 186 y 227 de la ley 100 de 1993 y desarrollados por el 

Decreto 1011 de 2006, contentivo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 

de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Fuente: Guía para la aplicación de 

los lineamientos de medición de los niveles de servicio, estándares de calidad y criterios 

ambientales para los proyectos de infraestructura de salud que se desarrollen bajo el esquema de 

asociación público privada, versión preliminar 2, DNP) 
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Sin embargo, dada su naturaleza de largo plazo, exigen del sector público un ejercicio de 

planificación y compromiso de largo plazo, que tiene al menos dos grandes efectos: 

 Transferencia de riesgos desde el sector público al privado, este último deberá recibir una 

remuneración por ello, con el compromiso de realizar un estudio responsable que 

contenga todos los posibles panoramas que puedan afectar el proyecto en cualquiera de 

sus fases. 

 Exige que el sector público pague sus obligaciones en un horizonte de largo plazo, 

reduciendo la flexibilidad en el manejo del presupuesto. El costo de financiamiento mayor 

es un hecho cierto de las APP, sin embargo, ello no se traduce en que el Estado termine 

pagando más por la misma infraestructura o los mismos servicios, esa es la clave de una 

adecuada estructuración del contrato de manera que cuando el sector público establezca 

las condiciones técnicas y financieras, incluya también un nivel de transferencia de riesgo 

que el sector privado puede gestionar de manera más eficiente. (Fuente: Menos cuentos, 

más evidencia. Asociaciones público-privadas en la literatura científica Nota 3 de la serie 

de notas técnicas sobre 

12.3 CAPITULO 3: Describir los procesos y criterios para la formulación y estructuración 

de la documentación a la hora de postular un proyecto con el modelo APP 

La baja calidad del sector salud es evidente, teniendo en cuenta que la demanda de servicios está 

superando la oferta con la que cuenta el país, y no somos el único, en América Latina también se 

presentan problemas similares, asociados a aumento de enfermedades crónicas y crecimiento 

poblacional desmedido; lo que nos llevó analizar casos de éxito desde el Reino Unido y España, 

hasta América Latina, llegando a los casos en Colombia que en su mayoría están enfocados en la 

infraestructura productiva relacionada con servicios de transporte. 
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En adelante analizaremos como pueden llevarse al éxito proyectos de salud en el país desde las 

condiciones de estructuración que plantea el modelo APP, enmarcados en la Ley 1508 del 10 de 

Enero de 2012, y analizando los factores de éxito de proyectos que ya están en desarrollo o 

ejecución, lo que definirá los pasos que se llevan a cabo previo a la aprobación de un proyecto, en 

pro de garantizar calidad de las obras a ejecutar y el desarrollo de proyectos serios y bien 

estructurados, que minimicen los panoramas de riesgo y promuevan el desarrollo el país en el 

sector salud. 

El ideal es estructurar proyectos de APP integrales que cuenten con: 

 

1. Diseño, construcción y/o mejoramiento y/o reparación de la infraestructura y su 

Operación y mantenimiento durante el contrato de APP. 

2. Dotación hospitalaria y su mantenimiento durante el periodo del contrato de APP. 
 

3. Dotación del equipo biomédico para la provisión de los servicios de salud y su 

Mantenimiento durante el contrato de APP. 

4. La operación de servicios de apoyo no clínico y la explotación de áreas comerciales durante 

el contrato de APP. 

5. La prestación de los servicios de salud (clínicos) durante el contrato de APP (DNP – 

KPGM, 2015). 
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Figura 22. Prerrequisitos para estructuración de proyectos, Por autor (2017) 
 

Teniendo en cuenta los prerrequisitos que deben agotarse para estructurar proyectos integrales el 

paso 1 se refiere a la elaboración de un plan de inversiones, ya permite identificar el volumen de 

recursos que requiere el proyecto y permite establecer los plazos en las etapas de desarrollo del 

proyecto. 

En el paso 2 es importante acertar en la pertinencia del proyecto, ya que deben ser técnicamente 

sólidos para asegurar las condiciones de oferta y demanda de una institución prestadora de 

servicios de salud, y esto permitirá funcionen eficientemente una vez estén operando. 

Con respecto a punto 3, es importante contar con normativa que facilite el desarrollo de los 

proyectos en cuanto a plazo, exigencias y obligaciones, para Colombia es un buen momento ya 

que contamos con una Ley que incentiva la participación del privado donde se dictan las exigencias 
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y los parámetros presupuestales y de programación (tiempo) al momento de la estructuración y 

ejecución. 

En el paso 4 es importante establecer los recursos que se usaran en el largo plazo, en el caso de las 

APP de iniciativa privada la empresa debe demostrar solidez económica, pero en el caso de las 

iniciativas públicas donde se comprometen recursos del estado se deben realizar los trámites 

necesarios, como lo son las vigencias futuras y el plan de adquisiciones, en la entidad de orden 

territorial al que corresponda. 

El paso 5 es tal vez el más importante es el capital humano que esté dispuesto a realizar las 

gestiones técnicas, legales, financieras, administrativas y de negociación en los contratos con el 

fin de agilizar los procesos de aprobación. 

En el paso 6 se debe evaluar el modelo de negocio de la empresa privada para que sea compatible 

con el público, partiendo de la condición que los contratos son de largo plazo y se debe trabajar en 

equipo entre los dos sectores. 

En la actividad paso 7, se debe contar con el apoyo de las autoridades del país, ya que debe ser un 

proyecto de interés público, debe estar alineado con las entidades involucradas en el proyecto. 

 

El éxito en la estructuración de los proyectos depende del rigor con que se desarrolle el 

planteamiento o la estructuración del proyecto, para discutir los errores y riesgos antes del inicio 

de la ejecución, tanto en la construcción como en el desarrollo de los proyectos; en Colombia se 

debe empezar por priorizar los lugares del país, que más problemas tengan con respecto a la baja 

infraestructura y calidad del servicio; para lograr solucionar el problema del sector por regiones, y 

que los modelos empleados en cada una de ellas se han replicados en los lugares que carecen del 

servicio. 
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Según el DNP, las etapas del proceso de estructuración de una APP, se basa en la metodología del 

“Caso de negocios” donde se estudia la justificación del proyecto desde un punto de vista 

estratégico, económico, financiero y comercial para asegurarse que el proyecto es necesario, 

deseable, asequible y bancable. 

 

La metodología del caso de negocios se basa en los entregables previos a la estructuración, es decir 

los estudios técnicos, legales y financieros, los insumos deben llevar un hilo conductor, que este 

enlazado con la justificación de la idea conceptual, y debe ser entregado en un solo documento 

coherente y estructurado que facilite la revisión y evaluación de todos los componentes de pre 

factibilidad y factibilidad a la entidad licitante. 

 
 

Figura 23. Proceso de Estructuración de una APP, Por Autor (2017) 
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Sin embargo, en el proceso de estructuración se deben tener en cuenta la simulación del proyecto 

en donde pueden iniciar a variar los insumos del caso de negocios, ya que se deben aplicar las 

estrategias de los proyectos que están en curso, las opiniones de expertos y ejercicios de 

aproximación basado en los análisis de los casos internacionales aplicados al sector, al final de la 

estructuración la preparación documental debe arrojar una gran cantidad de productos de 

evaluación técnica, legal y financiera del proyecto en curso. 

La opción más viable es realizar la estructuración por etapas: 
 

1. Etapa de Pre Factibilidad 

 

2. Etapa de Factibilidad 
 

 

Figura 24. Proceso de Estructuración de una APP, Por Autor (2017) 

 
 

PREFACTIBILIDAD: 

 

El Decreto 1082 de 2015 define la etapa de pre factibilidad como Fase I, donde el objetivo de esta 

etapa es realizar todos los estudios necesarios para alcanzar un nivel de información suficiente para 

poder definir si la iniciativa es viable o no. 
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La pre factibilidad inicia cuando la entidad correspondiente haya aprobado el proyecto en fase 

elegibilidad que para el presente documento lo hemos denominado prerrequisitos. La fase de pre 

factibilidad comienza una vez que la Autoridad haya evaluado y aprobado el proyecto en fase de 

elegibilidad, con el fin que, en la Fase I, se presente un proyecto detallado, que no genere traumas 

y retrasos en el proceso de viabilización, dependiendo de los resultados de esta etapa la entidad 

deberá tomar alguna de las siguientes decisiones: 

 
 

Figura 25. Toma de decisión pre factibilidad, Por Autor (2017) 
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FACTIBILIDAD: 

 

Es la Fase II, luego de la obtener la aprobación de la etapa de pre factibilidad, en donde se 

profundiza en los estudios que el proyecto requiera, teniendo en cuenta que cada insumo del 

proyecto debe iniciar su maduración en la constante gestión, revisión y evaluación entre la entidad 

pública y el formulador del proyecto 

 

 
En esta etapa se utilizan el insumo de los prerrequisitos denominado recursos humanos 

competentes para la gestión ante las entidades públicas teniendo en cuenta que en la etapa de 

factibilidad se incluyen las labores frente a las entidades como: el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, El Departamento Nacional de Planeación, el CONPES, el CONFIS, los OCAD, los 

Concejos Municipales, las entidades territoriales de planeación, los Ministerios cabeza de sector, 

entre otros. 

La etapa de Factibilidad centra su atención en la profundidad de los ejes nombrados en la anterior 

etapa técnica, legal, financieros y labores comerciales; por lo que el estructurador debe estar 

preparado para sustentar el proyecto en todas sus componentes y características ya que en pro de 

asegurar el apalancamiento debe sostener las reuniones con inversionistas y posibles contratistas 

para presentar la propuesta desarrollada en su punto máximo, frente a la entidad 

Cuando la entidad no realizo el ejercicio completo en el análisis de elegibilidad, el proceso 

también tiende a retrasarse, ya que el proyecto debe estar en constante coordinación entre los 

estructuradores, la entidad contratante y los posibles socios privados. 

 

 

En Bogotá, el organismo distrital ha establecido mediante directriz 009 de 2016, el siguiente 

procedimiento para la evaluación y aprobación de proyectos de app de iniciativa privada, según el 
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Decreto 1082 de 2015 en especial los artículos 2.2.2.1.5.1 al 2.2.2.1.5.4.; aplicando los mismos 

prerrequisitos y superando las etapas ya descritas en el documento, con la diferencia que establece 

apoyo de otras entidades con el fin de que emitan un concepto sobre la propuesta y tomar una 

decisión basado en el juicio de expertos. 

Luego coordinar los conceptos emitidos para el proyecto es presentado ante el Comité de 

Asociaciones Público Privada del Distrito Capital que estará conformado por: el/la Secretario/a 

Distrital de Hacienda, el/la Secretario/a Distrital de Planeación. el/la Secretario/a Jurídico/a 

Distrital, y el/la Secretario/a del sector competente para decidir sobre la iniciativa. 

El citado Comité prestara asesoría en todos los componentes del proyecto, con el fin de revisar las 

conclusiones y el impacto el proyecto en ejecución y operación, antes de pasar a etapa de 

factibilidad. 

Luego de superar a etapa de factibilidad el proyecto será presentado ante el Consejo de Gobierno 

Distrital para que emita concepto en los términos del parágrafo 3 del artículo 2.2.2.1.5.6 del 

Decreto 1082 de 2015; donde se decidirá y se concluirá el proceso. 

 

 

Figura 26. Estructuración de una APP, alcaldía Mayor de Bogotá, Por Autor  (2017) 
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A continuación establecemos los pasos a seguir para la presentación de proyectos de iniciativa 

pública y privada pasando en los dos casos por la etapa de pre factibilidad y factibilidad, donde 

tiene que cumplirse criterios de planeación de proyectos; cuando se inicien a desarrollar los pasos 

el formulador del proyecto debe agotar las etapas de preparación documental para que el proceso 

sea más ágil y se presenten demoras, por ejemplo la idea conceptual debe tener un desarrollo 

completo debe ser pertinente, innovador y debe estar justificado mediante análisis del sector que 

evidencien el trabajo previo a la presentación del proyecto. 

Los documentos claramente se ajustaran posterior a las observaciones realizadas por la entidad 

encargada de la revisión en el caso de la iniciativa pública al momento de llegar a la evaluación 

socioeconómica el formulador debió agotar la atapa de estudios del sector y del mercado con el fin 

de proporcionar la información más cercana al entregable final a quien revisa el proyecto; la 

estructuración técnica y financiera a pesar de depender de la evaluación socioeconómica debe estar 

estructurada como propuesta desde la construcción de un proyecto hasta la operación final. 

La restricción cuando la iniciativa es publica, está sujeta a un proceso de licitación donde varios 

proponentes presentan su propuesta y al final del proceso se adjudicará el que cumpla o el que más 

se acerque a los requerimientos de la entidad, todos participan en condiciones de igualdad. 
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INICIATIVA PÚBLICA 
 
 

 

Figura 27. Iniciativa Pública – Proceso de Pre factibilidad, Por Autor (2017) 

 
 

 

 

Figura 28. Iniciativa Pública – Proceso de Factibilidad, Por Autor (2017) 
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En el caso de las iniciativas privadas deben ser formuladas por una entidad privada con experiencia 

en el desempeño de procesos y proyectos en el sector salud que tenga la madurez suficiente para 

garantizar a la entidad el éxito en el desarrollo y operación de una entidad prestadora de salud. 

El paso 07 de la pre factibilidad dependen del concepto económico favorable del ministerio de 

hacienda y el DNP y/o la entidad del orden territorial a donde corresponda el proyecto, este es uno 

de los criterios más importantes porque el proyecto será desarrollado con recursos privados con un 

mínimo apoyo de recursos públicos o en algunos casos nulo, por lo que deben soportar la suficiente 

solvencia económica en el desarrollo del proyecto propuesto. 

En la etapa de Factibilidad, a diferencia del de interés público, si el proyecto cuenta con recursos 

de la nación debe realizarse el proceso mediante licitación pública, pero si no cuenta con recursos 

públicos pero hay un tercero interesado en ejecutar el proyecto al igual que el formulador de la 

idea conceptual, se debe realizar un proceso de selección abreviada como se establece en la 

normativa legal para procesos de contratación, donde la ventaja se la lleva el originador de la idea 

ya que tendrá la oportunidad de mejorar su propuesta con el fin de contrarrestar la presentada por 

el tercero. 

Cuando no hay terceros interesados en el proyecto la contratación será directa, agotada la etapa de 

factibilidad, la negociación y las condiciones del contrato serán definidas entre las partes, privado 

y la entidad del orden territorial que corresponda. 
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INICIATIVA PRIVADA 
 
 

 

Figura 29. Iniciativa Privada – Proceso de Pre factibilidad, Por Autor (2017) 

 
 

 
 

Figura 30. Iniciativa Privada – Proceso de Factibilidad, Por Autor (2017) 
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TIEMPOS 
 
 

 

Figura 31. Duración de APP Iniciativa Pública, Por Autor (2017) 
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Figura 32. Duración de APP Iniciativa Privada, Por Autor (2017) 
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13. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

 
 

El marco jurídico para el desarrollo de Estándares Específicos de Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud está compuesto por dos grupos normativos fundamentalmente: 

El primer grupo contempla los estándares mínimos de diseño y construcción de edificios, 

abordando normas de ubicación, infraestructura, sismo resistencia e instalación de servicios 

públicos. 

 

 

El segundo grupo comprende normas que se refieren a la operación y mantenimiento de hospitales, 

desarrollando los aspectos que determinan el buen funcionamiento de un establecimiento que 

preste servicios de salud tales como, estándares de higiene, manejo de residuos, manejo de 

componentes anatómicos, manejo de medicamentos y equipos médicos, servicios de urgencias, 

hospitalización, cirugía, servicios generales, servicios administrativos, servicios públicos, entre 

otros. (Fuente: Guía para la aplicación de los lineamientos de medición de los niveles de servicio, 

estándares de calidad y criterios ambientales para los proyectos de infraestructura de salud que se 

desarrollen bajo el esquema de asociación público privada, versión preliminar 2, DNP) 

 

 

Las Asociaciones Público Privadas en el Sector Salud son una excelente opción manejándolas 

adecuadamente ya que representan una oportunidad para reducir las necesidades existentes del 

servicio y la infraestructura asociada al sector salud, que además tiene un potencial adicional 

basados en la calidad en la operación de los servicios a prestar. 

Uno de los objetivos de esta investigación se basa en definir que es un APP, tomando distintas 

definiciones establecidas por las entidades oficiales del país, es así como concluimos que una APP, 
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no es más que una asociación entre dos participantes cuyo único objetivo es proveer servicios de 

infraestructura, asociados a múltiples beneficios tales como: 

1. Retribuciones económicas por operación 

 

2. Infraestructura con altos estándares de calidad en cuanto a diseño e ingeniería 

 

3. Cumplimiento de las normas vigentes de habilitación de servicios de salud 

 

4. Planeación estratégica profesional 

 

5. Cumplimiento de todas las etapas estratégicas de formulación de un proyecto 

 

6. Integración de servicios adicionales en la operación 

 

7. Inyección de capital económico a proyectos que elevan el capital social de las comunidades 

 

8. Transferencia de riesgos al socio que este en las condiciones más optimas de asumirlos 

 

Tal es la madurez de los proyectos que los riesgos se minimizan a cero, con el objetivo de no 

repetir la historia de proyectos inconclusos y faltos de planeación en Colombia; que además 

impactaran los modelos tradicionales del país generando que en todos los sectores de la 

infraestructura social se quieran replicar, sus criterios y herramientas de éxito. 

Los casos de éxito en países como España, Chile, Perú, México, entre otros fueron abordados con 

el fin de conocer si la estrategia APP, funciona para las dinámicas sociales de cada país, y es 

evidente que este modelo es un éxito, que tiene en cuenta desde criterios de gerencia de proyectos 

hasta herramientas de mantenimiento y operación en los servicios, en Colombia los proyectos 

presentados en lo que compete al sector salud, tanto de iniciativa pública, como privada aun no 

cuentan con la madurez en su estructuración y por tal motivo a la fecha el país no cuenta con 

aplicaciones del modelo APP, esto se evidencia en los listados del RUAPP, donde las propuestas 

presentadas se encuentran en estructuración o en aprobación; si bien es cierto    que los plazos de 
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estructuración son largos es la oportunidad perfecta para tener en cuenta todos los criterios que 

incluyen la planeación estratégica de proyectos desde los profesionales idóneos hasta las 

tecnologías necesarias de formulación, esto todo encaminado a no caer en errores a la hora de la 

ejecución y la puesta en marcha de un modelo de operación de las entidades prestadoras de 

servicios de salud. 

Los criterios que estructuramos en el capítulo 3 todas deben llevarse a cabo para garantizar el éxito 

en la planeación, en la ejecución, en la aplicación y en la operación de los proyectos; estos cuatro 

componentes dentro de un proyecto son el éxito de las APP, porque un inversionista privado no 

estará dispuesto a invertir en un proyecto que no le retribuya económicamente lo invertido, lo 

esperado o lo proyectado; el modelo bajo asociación publico privadas es la mejor opción para dejar 

atrás los proyectos aprobados a última hora, con carencia de recursos públicos, es el momento para 

que Colombia invierta en infraestructura de calidad que avance en la problemática de salud, que 

ofrezca a los ciudadanos servicios de calidad que nos posesionen como un país que ha avanzado 

en el capital humano, social, económico de la sociedad, que se interesa por garantizar el derecho 

fundamental a la salud. 
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15. GLOSARIO 

 

 

• ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP): son un contrato a largo plazo entre un 

socio privado y una agencia del gobierno, para proveer infraestructura y servicios públicos, 

en el cual el socio privado asume un rol importante en la administración y mitigación de 

los riesgos del proyecto. (fuente, Guía de Referencia para Asociaciones Público Privadas, 

Banco Mundial, Banco Mundial, Fondo para la Infraestructura Consultivo Público Privada 

- PPIAF) 

 

 

• BID: Banco interamericano de desarrollo, trabaja a escala mundial para crear y fortalecer 

alianzas que mejoren vidas en América Latina y el Caribe (ALC). Por su apalancamiento 

de experiencia, recursos y presencia regional, así como de las contribuciones financieras y 

no financieras de los socios, las alianzas en el BID han demostrado a lo largo del tiempo 

ser un medio confiable y eficaz para el desarrollo. 

 

 
• CAPEX: es la abreviatura de la expresión Inglés Capital Expenditure (en español, CAPEX 

o gastos de capital) y es la cantidad de dinero gastado en la adquisición o mejora de los 

bienes de capital de una empresa en particular. El CAPEX es por lo tanto la cantidad de 

inversiones en equipos e instalaciones con el fin de mantener la producción de un producto 

o servicio o para mantener funcionando un negocio o un sistema particular, por ejemplo, la 

compra de una fotocopiadora implica gastos de capital, y el documento anual, tóner, energía 

y coste de mantenimiento representa los gastos operativos. Para sistemas más grandes 

como las empresas, el gasto operativo también puede incluir el coste de los trabajadores y 

los gastos de instalación como la renta y utilidades. 
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• CONPES: Es el Consejo Nacional de Política Económica y Social y está catalogado como 

el máximo organismo de coordinación de la política económica en Colombia. No dicta 

decretos, sino que da la línea y orientación de la política macro. Está presidido por el primer 

mandatario del país y la secretaría técnica la ejerce el jefe del Departamento Nacional de 

Planeación, que elabora los documentos para ser tratados en cada una de las sesiones. 

 

 
• DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP): es un Departamento 

Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y depende 

directamente de la Presidencia de la República. Los departamentos administrativos son 

entidades de carácter técnico encargadas de dirigir, coordinar un servicio y otorgar al 

Gobierno la información adecuada para la toma de decisiones. Tienen la misma categoría 

de los Ministerios, pero no tienen iniciativa legislativa. El DNP es una entidad 

eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en 

los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación 

de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la 

concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. 

 

 

• EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE): son entidades públicas 

descentralizadas por medio de las cuales el Estado presta directamente los servicios de 

salud. En el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 señala que la prestación de servicios de 

salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente 

a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de 
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entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos. De acuerdo a lo señalado 

en el numeral 6 del artículo 195 de la ley en mención se considera que las Empresas Sociales 

del Estado son entidades de naturaleza pública, que están sujetas, por regla general, al 

régimen jurídico de las personas de derecho público, salvo en materia de contratación, 

donde se aplican normas de derecho privado, sin perjuicio de la observancia a los principios 

de la contratación pública. 

 

 

• FACTIBILIDAD: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la 

realización del sistema informático. El estudio de factibilidad es una tarea que suele estar 

organizada y realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume aproximadamente 

entre un 5 % y un 10 % del costo estimado total del proyecto, y el período de elaboración 

del mismo varía dependiendo del tamaño y tipo de sistema a desarrollar. 

 

 
• FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA CONSULTIVO PÚBLICO PRIVADA – 

PPIAF: es un fondo fiduciario de múltiples donantes que proporciona asistencia técnica a 

los gobiernos en los países en desarrollo en apoyo del entorno propicio para la inversión 

privada, incluyendo las necesarias políticas, leyes, reglamentos, instituciones y gobierno 

capacidad. También es compatible con los gobiernos para desarrollar proyectos específicos 

de infraestructura con participación del sector privado. (Fuente, www.ppiaf.org) 

http://www.ppiaf.org/
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• JOINT VENTURE: es una definición utilizada en el mundo de los negocios para describir 

la acción de juntarse o asociarse dos o más empresas para la consecución de un proyecto 

común. Es el resultado de un compromiso entre dos o más sociedades, cuya finalidad es 

realizar operaciones complementarias en un negocio determinado. El origen de las frases 

Joint venture viene de “joint” que significa unión y de “venture” que significa empresa. 

 

 
• LEY 100 DE 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones 

 

 

• LEY 1122 DE 2007: tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios 

a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, 

universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y 

mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de 

salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control y la organización y 

funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud. (Fuente: 

www.alcaldiabogota.gov.co) 

 

 
• Ley APP: Ley 1508 de 2012, donde se regula las asociaciones público – privadas en el 

país. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/
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• NORMAS ORGÁNICAS DE PRESUPUESTO: Las actividades de tipo legislativo son 

aquellas normas pensadas para preparar, aprobar y ejecutar el presupuesto de renta; 

cualquier acción que afecte las leyes de aprobaciones, del plan nacional de desarrollo y 

aquéllas que se conciben para asignar competencias de carácter normativo a los organismos 

nacionales. (Fuente: www.definicion.de/ley-organica/) 

 

 
• OPEX: del inglés "Operating expense", es un coste permanente para el funcionamiento de 

un producto, negocio o sistema. Puede traducirse como gasto de funcionamiento, gastos 

operativos, o gastos operacionales. 

 

 

• PER CÁPITA: es una locución de origen latino de uso actual que significa literalmente 

‘por cada cabeza’, es el ingreso per cápita tiene una estrecha relación con el ingreso 

nacional. El ingreso hace referencia a todas las entradas económicas que recibe una 

persona, una familia, una empresa, una organización, etc. El ingreso nacional corresponde 

a la suma de todos los ingresos individuales de los nacionales de un país (Fuente: 

http://www.banrepcultural.org) 

 

 

• PIB: Producto interno bruto, el PIB representa el resultado final de la actividad productiva 

de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor 

agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los 

ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes (Fuente: 

www.alcaldiabogota.gov.co) 

http://definicion.de/norma
http://www.definicion.de/ley-organica/)
http://www.banrepcultural.org/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/
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• PREFACTIBILIDAD: Estudio donde se precisa con mayor detalle la información del 

estudio de perfil con el fin de disminuir los riesgos de decisión y encontrar las mejores 

alternativas. La preparación de este estudio requiere la combinación de fuentes secundarias 

con trabajos de campo. 

 

 
• RECURSOS FISCALES: Aportes de los particulares para fines públicos, determinadas 

en la Ley de Ingresos, en la que se encuentran clasificados, como Impuestos, productos, 

derechos y aprovechamientos. 


