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relacionados, mediante el cual el sector privado se asocia con el sector público 

aportando su capacidad económica y de gestión de proyectos de infraestructura. 

Este modelo de financiación es una adaptación de las célebres “Public-Private 

Partnerships”, constituidas en el Reino Unido a principio de los años 90. En 

Colombia se regularon mediante la Ley 1508 de 2012 y a partir de su 

reglamentación se puede decir que existen dos formas de impulsar la 

infraestructura Pública en nuestro país, el contrato tradicional de obra estatal (Ley 

80 de 1993) y las Asociaciones Público Privadas.  

METODOLOGÍA: revisión bibliográfica nacional e internacional que aporta 

información relevante, para la comprensión desde una perspectiva analítica, 

interpretativa y critica del autor, sobre la implementación de las Asociaciones 

Público-Privadas en Colombia desde la expedición de la Ley 1508 de 2012, como 

instrumento de desarrollo de la infraestructura pública y sus servicios 

relacionados, frente al uso del contrato de obra pública tradicional. 

PALABRAS CLAVE: ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, CONTRATO DE 

OBRA PÚBLICA, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, DESARROLLO, SECTOR 

PÚBLICO, SECTOR PRIVADO, RECURSOS ECONÓMICOS. 

 
CONCLUSIONES: 
 
Una vez realizada la revisión bibliográfica propuesta, se concluye que es un hecho 

que las Asociaciones Publico Privadas son una tendencia a nivel mundial, que 

debido a su éxito en el Reino Unido, como ejemplo a seguir del Estado 

posmoderno, han sido altamente impulsadas y propagadas por organismos 

económicos multilaterales tales como: la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo 
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Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL)  entidades encargadas de promover el desarrollo económico  a nivel 

mundial y que a través de sus políticas y publicaciones han buscado fomentar la 

inclusión del capital privado en la provisión de bienes y servicios de carácter 

público. 

Colombia como país en vía de desarrollo, no puede ser una nación ajena a 

esta realidad de magnitud global y entenderse aislada a los avances jurídicos y 

económicos y las directrices de los organismos encargados de regular y promover 

el desarrollo social y económico a escala internacional. 

Mediante la promulgación de la Ley 1508 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios se estableció el marco normativo bajo el cual las Asociaciones 

Público Privadas pueden ser implementadas por la entidades públicas en 

Colombia y la manera en que los particulares pueden ofrecer proyectos de 

infraestructura Pública para la satisfacción del interés general, viendo en estos un 

ámbito rentable e ideal para la inversión. 

  Precisamente de los avances más significativos implementados mediante la 

figura de APP’s en nuestro país es el incentivo al sector privado para la inversión 

en el desarrollo de infraestructura pública y la provisión de sus servicios 

relacionados mediante el ofrecimiento de proyectos de larga duración, hasta 30 

años, lo cual significa un flujo de constante de dividendos, bien sea por parte de 

desembolsos del sector público o por el pago correspondiente al uso de la 

infraestructura por parte de la ciudadanía en general. 

Las entidades públicas y el Estado en general también encuentra grandes 

ventajas, dado que haciendo buen uso de estas disminuirá el gasto público 

destinado a la construcción de infraestructura pública, se dará un mejor uso a los 

recursos públicos invertidos en este ya que, no se pagaran anticipos, el pago del 
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contrato se hará a medida que se encuentre en disponibilidad la infraestructura, lo 

que implica su entrada en servicio, sin perder de vista el alcance de la misma a los 

estándares de calidad establecidos en contrato. A la par se encuentra la 

distribución de riesgos, ya que en este tipo de asociaciones el sector público 

deberá asignar al socio privado los riegos que este pueda gestionar de mejor 

manera a lo largo de la duración del contrato de Asociación Público Privada 

disminuyendo la responsabilidad del Estado en cuanto a las retribuciones que se 

generan por el desequilibro económico que se puede presentar en el desarrollo de 

un tradicional contrato de obra estatal. 

El uso de este tipo de asociaciones podrá significar para la ciudadanía una 

mayor calidad y mejor prestación de los servicios ofrecidos por las infraestructuras 

construidas, toda vez que para su uso requiere una serie aprobaciones adicionales 

al contrato de obra tradicional, que dará paso a la realización de estudios más 

juiciosos y serios bien sea por parte de la entidad pública o el sector privado que 

evidencien el mejor equilibrio entre precio y calidad favoreciendo la escogencia de 

este sistema sobre el contrato tradicional de obra pública. 

Así las mayores exigencias para la implementación de APP’s en Colombia 

se tornan en mayores garantías para la satisfacción del interés general.  

Al primer semestre de 2017 se han registrado 597 proyectos de Asociación 

Público Privada en Colombia los cuales en su mayoría se encuentran destinadas a 

los sectores de vías, trasporte urbano, aeropuertos, parqueaderos y trenes y en 

una menor proporción corresponde a sectores del agua y saneamiento, educación, 

salud, edificaciones públicas y renovación urbana, según cifras del Departamento 

Nacional de Planeación (2017) 

         Son muchos los proyectos de Asociaciones Público Privadas en curso en 

Colombia, es decir que el sector privado si ha creído en este modelo y en las 
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ventajas que ofrece, el éxito dependerá de la responsabilidad con que el sector 

público maneje estas asociaciones, de la capacitación que se le brinde a los 

funcionarios públicos que se encuentre involucrados en su estructuración, 

evaluación e implementación y de la promoción de buenas prácticas que debe 

estar encabezados por el gobierno de turno, que identificando las ventajas que 

para el sector público también significa la implementación de las Asociaciones 

Público Privadas propenda porque su uso sea transparente y adecuado, por todo 

lo anterior, las Asociaciones Publico Privadas son el futuro de la infraestructura 

pública en Colombia. 
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