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EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN
PUBLICA Y LAS ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS
Inexistencia de Iniciativas privadas en Colombia



CONTEXTO ECONÓMICO COLOMBIANO

Crecimiento estable de la economía, 
estabilidad jurídica e institucional
Crecimiento de la explotación petrolera 
de 600.000 barriles diarios a 960.000 
hoy y  1.500.000 para el 2014.
Se espera recaudar regalías por 40.000 
millones de dólares entre el año 2012 y 
el año 2020.
La inversión debe realizarse en 
proyectos regionales.



APERTURA INTERNACIONAL

• Tratado de libre comercio profundo
con Chile y México.

• Subsisten los acuerdos comerciales de
la Comunidad Andina.

• Tratado de libre comercio con Canadá.
• Tratado de libre comercio con USA.
• Tratado de libre comercio con Europa.
• Proceso para Vinculación a la APP.



LA INFRAESTRUCTURA
CONDICIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

• La apertura económica impone el 
desarrollo de la infraestructura.

• País con dinero y sin proyectos.
• El Plan Nacional de Desarrollo y los 

cerca de 2.000 proyectos incluidos.
• De 250 proyectos  considerados 

estratégicos solo  40 están en proceso de 
elaboración de diseños.

• Urgente necesidad de vinculación de 
capital privado a proyectos públicos



PROYECTO DE LEY DE APP

• Regula la participación privada para 
la construcción de infraestructura, 
prestación de servicios públicos o de 
actividades de interés publico.

• Pago por servicio o calidad
• Limite temporal de 30 años.



PARA PROYECTOS DE ORIGEN ESTATAL

Busca atraer a los estructuradores
de proyectos mas que a las firmas
de ingeniería.
Es determinante que quien
ingrese a los proyectos tenga
vocación de permanencia a largo
plazo.
La estructuración de proyectos en
el mundo es un negocio financiero.



INICIATIVAS PRIVADAS

Los particulares tienen derecho a 
realizar estudios para obras de 
infraestructura pública o la 
prestación de servicios públicos.
La financiación de estos estudios es 
100% privada.
Para proponerlos al Estado.



TRÁMITE INICIAL

Se presenta la iniciativa.
Prefactibilidad el estado tiene 3 meses para 
evaluaría.
Factibilidad 6 meses para evaluación 
prorrogables por 3 mas para estudiarla, pedir 
aclaraciones, proponer profundizaciones y lo 
necesario para evaluar la propuesta.
Vencido el plazo debe declararlo viable o no.
Declarado viable hay un periodo de 2 meses 
para llegar a los acuerdos finales de 
aceptabilidad de la iniciativa.
Si se llega acuerdo se firma documento y 
siguen faces de selección. 



CUANDO EL ORIGINADOR PIDE
RECURSOS PÚBLICOS

Pide 
recursos 
públicos

Máximo 
20% de la 
inversión 

del 
proyecto 

Licitación 
publica 

originador tiene 
derecho a puntos 
adicionales entre 
el 3% y el 10 %

Proceso largo 
tramites 

presupuestales 
complejos



INVERSIÓN EN EL PROYECTO 100% 
PRIVADA

Presenta 
iniciativa con 

inversión 100% 
privada –

Es aceptada 
como viable: hay 

acuerdo

Se publica 
en la pagina 

Web de 
contratación 
publica y se 

invita a 
quienes 
quieran 
competir

No se 
presenta 
nadie, se 
contrata 

directamente 
con el 

originador

Se presentan 
interesados, tienen 

que presentar 
garantía de seriedad 
de la oferta, concurso 
cerrado de un mes, si 
la mejor oferta no es 

la del originador 
tiene derecho a 

mejorar la mejor, si 
lo hace se le adjudica 

el contrato 



OBJETIVO FINAL

Promover y hacer viable y atractivo el 
desarrollo de obras de infraestructura 
con recursos del mercado de capitales.
Ofrece estabilidad jurídica y económica
Aplica a toda clase de infraestructura 
carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos, jardines infantiles y toda 
la gama posible de servicios públicos.



MUCHAS GRACIAS
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