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DESCRIPCIÓN: El presente documento está orientado a definir cuál es el 

Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias idóneo para materializar los 
principios de eficiencia y eficacia administrativa, en relación con los contratos que 
se desarrollan bajo un esquema de Asociación Público-Privada, de conformidad 
con lo estipulado en la Ley 1508 de 2012.  El análisis partirá rescatando lo 
imperante tanto por su novedad jurídica y económica, como por las expectativas 
de promover el desarrollo del país a través de vinculación de capital privado. 
 
METODOLOGÍA: Investigación comparada, analizando los diferentes conceptos 

desde las leyes, decretos, entre otras normativas. 
 
PALABRAS CLAVE: DISPUTE BOARDS, PÁNELES DE EXPERTOS, DERECHO 
PÚBLICO, ASOCIACIONES, PÚBLICO-PRIVADO, MECANISMOS 
ALTERNATIVOS PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 
CONCLUSIONES: Las influencias de las propuestas económicas desarrolladas en 

Inglaterra y Francia a partir de la década de los cincuentas en relación a las obras 
publicas de infraestructura desarrolladas en esos territorios, permitieron afianzar 
un modelo económico que a partir de la experiencia se ha incorporado a diversos 
ordenamientos jurídicos de todo el mundo.  
 
    De conformidad con lo expuesto, es pertinente concluir, que la experiencia 

francesa en la introducción de capital privado para el desarrollo de obras de 
infraestructura se estableció como un modelo de empresa de economía mixta que 
se aleja del modelo moderno de las Asociaciones Publico Privadas, cediendo el 
crédito de la creación de la figura jurídica al Reino Unido que, a comienzo de la 
década de los noventa, a partir de una política de gobierno diseñó el “Private 
Iniciative Finance”. 
 
     El modelo británico, que presentó resultados positivos durante la década de los 
noventas y comienzos del nuevo milenio, se centró en la construcción de 
carreteras las cuales eran financiadas en parte por el gobierno y en una 
proporción mayor por parte de iniciativas privadas, a cambio de una 
contraprestación por un tiempo determinado. 
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    Con respecto al escenario internacional, principalmente Europa que acogió de 
manera rápida la iniciativa, se presenta una diversidad conceptual, encontrando 
dificultad en cuanto a la definición de las APP teniendo en cuenta que, al 
incorporar el modelo a los ordenamientos jurídicos de cada país, sufre variaciones 
que impiden la definición objetiva del pódelo de las APP. Sin embargo, la 
intervención de las organizaciones económicas internacionales como El Banco 
Mundial, que impulsa le iniciativa, establece una serie den elementos esenciales 
que son comunes en los ordenamientos y que permiten identificar la iniciativa. 
 
     Una Conclusión con respecto al panorama Latinoamericano, es la condición 
diferencial en cuanto a la aplicación interna, que varía de conformidad con los 
intereses de cada estado, quienes acomodan los ordenamientos jurídicos de 
conformidad con las necesidades de crecimiento en infraestructura y servicios. 
Igualmente, es importante destacar, que el modelo inicial de las APP se diseñó 

para la construcción de carreteras, migrando a sectores como la salud en la 
construcción de hospitales y la educación en la construcción de colegios. 
 
     La naturaleza jurídica en el marco internacional, no se encuentra definida en el 
entendido que las APP se presentan como un concepto amplio con elementos 
comunes que varían según el territorio y las necesidades. 
 
     En el marco jurídico colombiano, las APP son un referente para el desarrollo de 
infraestructura y servicios del país, teniendo un marco jurídico amplio que concibe 
dos modalidades de APP. Por un lado, se desarrolla una Asociación de carácter 
institucional en donde a partir de un estudio previo de la administración, se permite 
la incorporación de capital privado para el desarrollo de lo programado. Este 
modelo no se desarrolla sistemáticamente en Colombia y encuentra vacíos de 

manera semejante que en el marco internacional. Por otro lado, la Asociación de 
carácter contractual, que se desarrolla ampliamente en el sistema jurídico 
colombiano, se determina por intermedio de una concesión, que traslada los 
riesgos al capital privado, así como la responsabilidad en los estudios previos.  
 
     Es importante resaltar, que si bien en el ordenamiento jurídico colombiano 
consagra la APP de carácter contractual, la cual se desarrolla de conformidad con 
las estipulaciones del contrato de concesión, pueden surgir particularidades que 
confronten a las partes, siendo necesario superarlos de manera eficaz con el fin 
de no afectar los objetivos de la administración que motivaron a la constitución de 
la concesión. Es en este punto en donde los mecanismos alternativos de solución 
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de conflictos son una pieza fundamental que evita acudir a la jurisdicción y 
continuar con el desarrollo contractual.  
 
     Es importante concluir, que los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos analizados en la presente investigación son métodos tradicionales que 
se orientan a presentar una solución a una controversia con el fin de evitar la 
concurrencia de las partes a escenarios judiciales. Estos métodos presentan 
diferentes alternativas que se adoptan de conformidad con la necesidad del 
contrato, las partes y la voluntad contractual. Sin embargo, se evidencia un 
método denominado Panel de expertos o Dispute Boards, que ofrece un catálogo 
amplio que contempla conceptos técnicos y decisiones vinculantes durante el 
proceso de desarrollo contractual. 
 
    El panel de expertos, que se compone de un cuerpo colegiado de mínimo siete 

expertos, ofrece al desarrollo de las APP, un método completo para la solución 
alternativa de conflictos, así como para los requerimientos en materia de estudios 
y análisis de riesgos. Esta institución jurídica, se compone de la voluntad de las 
contractual para el perfeccionamiento, así como del contrato de transacción y 
mandato, que presenta sus decisiones como vinculantes. 
 
     En síntesis, las APP en Colombia pueden encontrar en el Panel de Expertos un 
mecanismo importante para la solución alternativa de conflictos, que se presenta 
de manera amplia, favoreciendo las necesidades públicas y privadas. 
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