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CONTRATOS DE CONCESION VIAL BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIONES PUBLICO 

PRIVADAS, UN INSTRUMENTO DE VINCULACION DE CAPITAL PRIVADO. RELACION 

CON EL CONTROL FISCAL A PARTIR DEL ANALISIS DE LA ASIGNACION DE RIESGOS  

 

Sandra Milena Vélez Ortiz 1 2 

INTRODUCCION  

 

Dos puntos de vista diferentes deben utilizarse para analizar la definición y uso de las 

Asociaciones Público-privadas-APP-en Colombia: el legal y el económico. (Barreto, 2016). 

Al detenernos en el tema legal, la situación es exactamente opuesta que en el Reino Unido 

y en gran parte de los países del mundo. La decisión del legislador fue, la de tener una 

definición que fuese vinculante para el capital privado, a partir de la Ley 1508 de 2012, que 

a tenor literal del artículo 8 reza lo siguiente: 

 

“…Las asociaciones público-privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, 

que se materializan en un contrato entre una entidad 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 de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, 

relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o 

servicio…”  (Negrilla y subraya fuera de texto).  

                                                                    
1  Auditora de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía de la 
Contraloría General de la República de Colombia. Abogado y Administrador de Empresas de la Universidad de 
Cartagena, con dominio del inglés y francés. Especialista en Derecho Administrativo Universidad Externado de 
Colombia, MBA Dirección General Instituto Europeo de Postgrado y Universidad San Pablo CEU de Madrid, Magister 
en Análisis de Problemas Políticos, Económicos y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de 
Colombia en convenio con el IHEAL de la Universidad de Paris III. Este articulo recoge un nuevo enfoque orientado 
al tema de fiscalización de la tesis que fue presentada para acceder al grado de Magister en Análisis de Problemas 
Políticos, Tesis publicada en la Universidad Externado de Colombia de autoría de la suscrita con fines académicos y 
que no ha sido presentada a la Contraloría General de la República hasta ahora.  
2   El primer enfoque de este trabajo puede consultarse en Vélez Ortiz, S. “Estudio de caso: concesión vial Cartagena 
–Barranquilla y circunvalar de la prosperidad. Análisis de política pública”. En Revista Con_texto No. 49 Universidad 
Externado de Colombia (Enero-junio 2018).  
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De esta definición legal se puede extraer, que la perspectiva económica de las Asociaciones 

Público-Privadas ejemplifican contratos de infraestructura a largo plazo que engloban 

acuerdos de diseño, construcción, financiación y operación de infraestructura (DBFO por sus 

siglas en inglés), con la posibilidad de concluir contratos de construcción, tenencia, operación 

y reversión (BOOT por sus siglas en inglés), con presencia de capital privado en tareas 

tradicionalmente públicas y que la explotación económica privada es un deber. (Barreto, 

2016). 

 

En esta investigación se pretende dar una propuesta de análisis de auditoria de desempeño, 

que le facilite el ejercicio del control fiscal a la Contraloría General en Colombia, en el 

programa de infraestructura de Cuarta Generación de concesiones, que se encuentra 

actualmente en ejecución, y que se ha convertido en un instrumento de vinculación 

contractual de capital privado al Estado, de gran relevancia para la economía Nacional y para 

el control fiscal en Colombia.  

 

El objetivo específico para este proyecto está vinculado a los siguientes aspectos: 

 

1. Examinar cómo podría la Contraloría General de la República, evaluar las 

concesiones bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas, a través de la 

auditoria de desempeño, a partir de la nueva distribución de riesgos establecida en 

esta nueva contratación, con fundamento en lo expuesto en la Ley 1508 de 2012, la 

Ley 1682 de 2013 y lo aprobado en el artículo 32 de la Ley 1882 de 2018.  

 

1. Marco Teórico  

 

El 18 de septiembre de 2012, el Gobierno Nacional como parte de los compromisos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, presentó para impulsar la 

locomotora de infraestructura de transporte, el Plan de Concesiones Viales de Cuarta 
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Generación o 4G, que fue desarrollado mediante las Leyes 1508 de 2012 y 1682 de 2013,  

en la cual se proyectaba hacer, a cifras de 2012, una inversión total de $43.9 billones de 

pesos y pasar de 745 kilómetros de dobles calzadas que tenía el país en 2010 a 1773 en 

2014 y luego a 3400 en 2018.  (Anonimo, 2013, pág. 2). 

El contrato de concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada, o concesión APP, 

que es el contrato bajo el cual operan las concesiones de Cuarta Generación, presenta una 

novedad frente a la distribución de riesgos de las concesiones anteriores , pues los riesgos 

de tráfico, fuerza mayor no asegurable y peajes son asumidos por el Estado, mientras que 

los riesgos de construcción, cambiario, fuerza mayor asegurable y financiamiento son 

asumidos por el privado; para el caso del predial y ambiental, los riesgos son compartidos. 

(Barreto, 2016). 

Este contrato de concesión vial, ha sufrido grandes transformaciones en Colombia,  ya que 

en la primera generación (1994-1997), se ofrecían garantías de ingreso mínimo y 

reconocimiento de sobrecostos a favor de los privados; en la segunda generación (1999-

2001), se dieron mayores equilibrios entre los riesgos asumidos por el privado y el sector 

público, y se incorpora el concepto de plazo variable (se revierte a la Nación cuando el 

concesionario obtiene el ingreso esperado en la Concesión por el recaudo de peajes); y la 

tercera generación (2002-2010), se incorporó el criterio de gradualidad de la inversión, en la 

cual su ejecución depende de la demanda de tráfico. (Villarreal, 2016). 

Para entender como está establecida la Legislación Colombiana en materia de 

infraestructura y concesiones bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas, 

presentamos a continuación la siguiente tabla:  

Tabla 1. Legislación Frente al Contrato de Concesión y Asociaciones Público-

Privadas  

ANTECEDENTE NORMA CONTEXTO 

Lineamientos de política 

pública  

Artículo 333 de la Constitución 

Política, CONPES 2597 del 15 de 

junio de 1992 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 (Promover la Infraestructura 

Participación privada en el 

sector de infraestructura 

/Definición de estrategias para el 

programa de concesiones 4G 
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ANTECEDENTE NORMA CONTEXTO 

y Servicios de logística de 

Transporte) 

Conpes 2775 de 1995, 3045 de 

1999, 3107 de 2001, 3133 de 2001, 

3535 de 2008, 3563 de 2008, 3760 

de 2013, 3820 de 2014, 3844 de 

2015 /Ley 80 de 1993 y artículos 27 

y 28 de la Ley 1150 de 2007 

Participación privada en el 

sector de infraestructura, 

Concesiones de Primera, 

Segunda, Tercera y Cuarta 

Generación, Política de manejo 

de riesgo 

contractual/Contratación Estatal, 

prórroga y adición a las 

concesiones de obra pública 

Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 Se endurecen los castigos para 

los contratistas que le hayan 

incumplido al Estado, que hayan 

sido objeto de 5 o más multas 

durante la ejecución de uno o 

varios contratos en una misma 

vigencia fiscal, responsabilidad 

solidaria de interventores del 

incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la 

ejecución del contrato, 

responsabilidad que sería en 

materia civil, penal, disciplinaria y 

fiscal, manejo de los anticipos por 

parte de fiduciarias y/o 

patrimonios autónomos, 

prohibición de las firmas de 

adendas tres días antes del cierre 

del proceso de selección 

Institucionalización de la 

Asociación Público 

Privada  

Ley 1508 de 2012 y su Decreto 

Reglamentario el 1467 de 2012  

Los esquemas Asociación 

Público Privadas, su monto de 

inversión deberá ser superior a 

seis mil salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (Decreto 

1467, 2012), (Decreto 0100, 

2013) 3 , y es aplicable a los 

                                                                    
3 Hay que tener en cuenta que este esquema APP, es aplicable a sectores y proyectos tales como parques, plazas de 

mercado, saneamiento básico; lo cual significa que, en ámbito territorial generan riesgos en su implementación, 
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ANTECEDENTE NORMA CONTEXTO 

contratos donde el objeto sea el 

diseño, construcción, reparación, 

mejoramiento de una 

infraestructura y sus servicios 

asociados, estableciendo para su 

ejecución un plazo máximo de 30 

años incluidas las prórrogas 

(Decreto 1467, 2012)4 

Ley de Infraestructura  Ley 1682 de 2013 La limitación de la 

responsabilidad de los 

contratistas en contratos de 

alianza público privada (APP), que 

en adelante será la que las leyes 

civiles y comerciales establezcan 

para el tipo de empresa que se 

conforme para la celebración y 

ejecución del contrato.  

La responsabilidad de las 

personas jurídicas que ejecuten 

proyectos de infraestructura bajo 

la modalidad de APP será la que 

se establezca en las leyes civiles y 

comerciales para cada tipo de 

empresa (artículo 18). Para los 

contratistas de este tipo de 

contratos no tendrá entonces 

aplicación el régimen de 

responsabilidad solidaria que se 

establece en el artículo 7° de la 

Ley 80 de 1993. 

Nuevas disposiciones en 

Contratación Estatal  

Decreto 1082 de 2015  Unificación normativa del Sector 

Administrativo de Planeación 

Nacional. Nuevas reglas sobre los 

procesos de selección y la 

                                                                    

por cuenta de la debilidad institucional en cuanto a ejecución que presentan las entidades territoriales. 

(Departamentos y Municipios).  

4 Es importante aclarar, que el sistema de precalificación para las APP de iniciativa pública, si deben ser proyectos 

de más de 70.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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ANTECEDENTE NORMA CONTEXTO 

ejecución de los contratos 

estatales, particularmente el 

Registro Único de Proponentes  

Modificaciones a 

Fortalecer la 

Contratación Pública en 

Colombia, la Ley de 

Infraestructura, y se 

dictan otras 

disposiciones 

Ley 1882 de 2018  Apps. Proyectos de iniciativa 

privada. - Limitaciones, 

afectaciones, gravámenes al 

dominio, medidas cautelares, 

impuestos, servicios públicos y 

contribución de valorización. 

Permiso de intervención 

voluntario. Trámites de gestión 

predial. Sistema abierto o de 

precalificación (Pendiente 

reglamentación).  Celebración de 

contratos en el último año de 

gobierno. Costos de evaluación 

de proyectos.  Terminación 

anticipada. Nulidad absoluta del 

contrato. 

Fuente: Legislación citada en la Bibliografía /Elaboración propia 

Más allá de lo dispuesto en la ley 1508 de 2012, la ley 1682 de 2013 y el CONPES 3760 

de 2013, que son las normas más importantes en materia de concesiones de Cuarta 

Generación en Colombia, es importante mencionar las características más importantes de 

un contrato de concesión bajo el esquema APP: 

 

• El riesgo de diseño y construcción lo asume el concesionario y el riesgo de mercado 

y tarifas lo asume el Estado.  

• El flujo de información disponible para el Estado no es la misma que para el privado 

(asimetría de información), ante lo cual el Estado, deberá enfrentarse a situaciones 

tales como la selección adversa, el riesgo moral, el conflicto de agencia5, (Villarreal, 

                                                                    
5  El conflicto de agencia puede definirse en una empresa privada, cuando el dueño es al mismo tiempo el 
administrador, el problema de agencia no existe, dado que en este caso los intereses del accionista y el administrador 
son iguales, al ser la misma persona. Por otra parte, cuando son varios los accionistas de la empresa (más aún si es 
pública, por lo que la propiedad está atomizada), surge el problema de agencia. En este caso, estando los derechos 
de propiedad de la empresa perfectamente definidos, está en el interés de los accionistas nombrar un consejo de 
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2016) y por tanto, El Estado debe procurar siempre blindar el proceso y garantizar su 

transparencia. 

• Alto apalancamiento financiero por parte de la Banca (tanto por créditos 

convencionales como financiación de organismos multilaterales). Esto se explica, 

porque conforme a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la 

infraestructura de América Latina y el Caribe ha sido tradicionalmente financiada a 

través de deuda; sin embargo, con la crisis financiera, el equity ganó terreno al final 

de la última década; no obstante, es importante tener en cuenta que casi todo el 

financiamiento de la deuda es extrabursátil  (transacciones que se llevan a cabo 

directamente entre dos partes sin pasar por la Bolsa de valores), un claro indicativo 

de la falta de profundidad de los mercados de la región. (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2015). 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta aspectos cruciales del riesgo de la demanda de 

tráfico, que tienen impacto en el modelo financiero, y que son asumidos en gran parte por el 

Estado y sus riesgos tienen 3 fuentes: errores provenientes de predicciones de la demanda 

de tráfico, incertidumbre proveniente de errores en la determinación del crecimiento del 

tráfico actual y el tráfico inducido en los modelos que presente el concesionario; y los errores 

voluntarios cuyo origen es: predicciones optimistas en las proyecciones de demanda de 

tráfico, tergiversaciones estratégicas de las predicciones establecidas en el modelo 

financiero provenientes del contratista, o motivadas por incentivos políticos, o motivadas para 

ganar la concesión de un oferente en particular, o mediante la presentación de una oferta 

que está direccionada a favorecer a un empresario en particular, y que guarda relación con 

la asimetría de información. (Bull, 2017).  

 

Es importante resaltar, que hasta el momento los proyectos en Colombia, han tenido 

dificultades para conseguir el cierre financiero, pues de una inversión de $45 billones de 

pesos inicial, existen hasta el momento 15 contratos de crédito firmados, que equivalen a 

cierres financieros por $18 billones de pesos, de 30 proyectos adjudicados, no obstante, 22 

ya cuentan con actas de inicio de construcción. (Becerra, 2018). 

                                                                    

administración que, a través de un cuerpo directivo, opere la empresa. Recuperado de: 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Problema-de-agencia-20160321-0014.html  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Problema-de-agencia-20160321-0014.html
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2. Financiación de los Proyectos de Cuarta Generación (4G) 

 

El esquema planteado por la Ley 1508 de 2012, para el contrato de concesión bajo el formato 

de Asociación Público-Privada o APP, le apunta a un esquema de servicio, en el entendido 

que el concesionario se le paga por unidad funcional siempre y cuando este cumpla con los 

indicadores de calidad y servicio durante la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento. Las fuentes de pago de la deuda provienen del recaudo de peajes que pagan 

los usuarios y de vigencias futuras. Para el caso de los peajes, el valor recaudado es incierto 

por definición ya que depende de los índices de tráfico de la vía, y que los usuarios acepten 

el monto del peaje. (Abello Galvis, 2018). 

  

El Gobierno hizo un esfuerzo tendiente a asegurar los flujos de caja de los proyectos de 

Cuarta Generación De Concesiones; sin embargo, la liquidez necesaria para cubrir los 

espacios entre las compensaciones de la parte pública al privado, por diferencia de recaudo 

y la solidez del Gobierno para cubrir las Diferencias de Recaudo6 ; son fundamentales para 

asegurar un flujo de caja cierto. La fuente de los ingresos es estable siempre y cuando no se 

vean afectados por la no ejecución de las obras por parte del concesionario debido a factores 

como la adquisición predial, el traslado de redes, la obtención del licenciamiento ambiental 

entre otros.  

 

Los financiadores (Banca Privada, de Inversión, Multilateral), solo hacen desembolsos 

siempre y cuando se hayan mitigado los riesgos de predios y socioambientales por parte del 

concesionario. Las financiaciones de los contratos de concesión bajo el esquema APP, están 

compuestas de un número significativo de contratos, la mayoría de los cuales son garantías 

mobiliarias sobre acciones, establecimientos de comercio, derechos, entre otros. También 

                                                                    
6 Conforme a la Definición 1.47 del contrato estándar de la ANI-Agencia Nacional de Infraestructura- de Colombia,  
para iniciativas públicas, la Diferencia de Recaudo DR es la diferencia entre el valor presente del recaudo del peaje 
acumulado real hasta el año ocho (8) o trece (13) o dieciocho (18) de la concesión dependiendo de su contabilización, 
teniendo en cuenta que su cálculo obedece a la diferencia entre el valor entre el recaudo real y el recaudo que estimó 
la parte pública en la estructuración representada en los conceptos de VPIP8, 13 y 18, de conformidad con lo previsto 
en la sección 3.4 de esa parte General. En Abello Galvis, Alessia. La Financiación de los proyectos 4G. En 
Infraestructura y Derecho Primera Edición. Bogotá, Editorial Legis, 2017.  
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se requieren garantías líquidas para cubrir los aportes de capital mínimos, tenidos en cuenta 

en el caso base de la financiación. Estos financiadores se cubren con un listado de 

condiciones precedentes a los desembolsos tan exigente, que obtener el cierre financiero se 

convierte en un reto. (Abello Galvis, 2018), por esta razón, muchas de las financiaciones no 

han podido concluirse, porque los riesgos que han sido asignados al concesionario tienen la 

potencialidad de afectar la fuente de pago y por ello los financiadores no desembolsan hasta 

no obtener la evidencia de la mitigación del riesgo. (Abello Galvis, 2018).   

 

 

3. Asignación y Mitigación de Riesgos en Proyectos de Cuarta Generación  

 

Conforme a los criterios esbozados por el Banco Mundial, (Bull, 2017)  para efectos de 

localizar y mitigar los riesgos se deben hacer los siguientes pasos:  

 

 Establecer la viabilidad financiera y el retorno de la inversión del proyecto. 

 Hacer análisis cualitativos y cuantitativos que permitan indexar y hacer análisis de 

sensibilidad de tráfico y de los peajes. 

 El análisis del riesgo de tráfico con el análisis de la posición del crédito del 

proyecto. Estos targets son: la ratio que cubre el servicio de la deuda (DSCR) y la 

ratio que cubre el valor del crédito (LLCR), el primero corresponde a la capacidad 

que tiene el proyecto para cubrir con sus obligaciones y el segundo, corresponde 

a un indicador orientado a futuro, que permite evidenciar la capacidad del proyecto 

de repago de sus deudas por fuera del balance general.  

 Establecer y mitigar los riesgos, que pueden darse a través de 4 modelos: 

modelos de riesgo retención-alto riesgo de tráfico y baja viabilidad financiera-, 

en el cual el Estado retiene la mayoría de los riesgos significativos; modelos de 

riesgo compartido, en el cual existe alto riesgo de tráfico y alta viabilidad 

financiera en la cual tanto el Estado como el concesionario comparten los riesgos, 

y se da el modelo de ingreso mínimo garantizado y mecanismos de compartir 

ganancias. 

 Modelo de risk-injection- Riesgo de tráfico razonable y baja viabilidad financiera-. 

Esta figura puede emplearse para separar el riesgo de tráfico de otros riesgos a 
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fin de prevenir al sector privado de depender únicamente de los ingresos por 

peajes.  

 Modelo de Riesgo -Transferencia Riesgo de tráfico razonable y alta viabilidad 

financiera, en el cual se transfiere todo al usuario final y se dan términos 

contractuales flexibles, este modelo es más apropiado para proyectos que ofrecen 

bajo riesgo y alta rentabilidad. Los gobiernos deben adoptar medidas de debida 

diligencia, para asegurar riesgos de tráfico razonables a fin de evitar la bancarrota 

o la renegociación.  

 

4. Perspectiva del Control Fiscal frente a la Asignación de Riesgos, a partir de la 

interpretación del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018  

 

El Grupo de Infraestructura del Banco Mundial en el tema de contratación en obras de 

infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas, dijo que menos de un 

tercio de las economías analizadas (135 economías y 82 países entre los cuales se 

encuentran países miembros de la OCDE y de Latinoamérica-incluyendo Colombia), han 

adoptado metodologías específicas que aseguran la consistencia de los proyectos a lo largo 

de su evolución; sin embargo, el 15% de las economías analizadas no contemplan 

disposiciones normativas específicas frente al tema de renegociación de los contratos de 

concesión bajo el esquema APP (Asociaciones Público-Privadas), y el 35% de las economías 

no tiene regulado la terminación anticipada de este tipo de contratos y la materialización de 

los riesgos contractuales que puedan presentarse. (Banco Mundial, 2018). 

 

Por tanto, con la expedición de la Ley 1882 de 2018, el artículo 20, que modificó el artículo 

32 de la Ley 1508 de 2012 en la cual se hizo un cambio frente a la terminación anticipada de 

los contratos de concesión de infraestructura, en los siguientes términos: 

“…Parágrafo 1. En los contratos de Asociación Público Privada suscritos o que se suscriban, 
cuando una autoridad judicial declare la nulidad absoluta del contrate estatal, o cuando una 
autoridad administrativa o judicial o la respectiva entidad estatal contratante ordene su 
terminación originada en una causal de nulidad absoluta, en la liquidación se deberá 
reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos, ejecutados por el 
contratista, incluyendo los intereses, menos la remuneración y pagos recibidos por el 
contratista en virtud del cumplimiento del objeto contractual. Estos factores serán 
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actualizados con el índice de precios al consumidor (IPC) histórico desde el momento de su 
ocurrencia, hasta el mes inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación… 

  

El reconocimiento de los valores que deba hacer la entidad estatal al contratista en el marco 
de la liquidación se atenderá así: 

  

(i) Con los saldos disponibles a favor de la entidad contratante en las cuentas y subcuentas 
del patrimonio autónomo del respectivo contrato. 

(ii) Si los recursos a los que se refiere el numeral (i) no fueren suficientes, la suma restante 
deberá ser consignada por la entidad estatal hasta en cinco (5) pagos anuales iguales, cuyo 
primer pago se efectuará a más tardar 540 días después de la fecha de liquidación. Los 
pagos diferidos de que trata el presente numeral tendrán reconocimiento de los intereses 
conforme al reglamento que para tal efecto emita el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin 
perjuicio de que las partes acuerden un plazo de pago menor. 

  

Lo dispuesto en el presente parágrafo también será aplicable a la liquidación de los contratos 
de concesión de infraestructura de transporte celebrados con anterioridad la vigencia de la 
Ley 1508 de 2012. 

  

Parágrafo 2. El concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad 
o los integrantes del mismo que hayan dado lugar a la causal de nulidad o la declaratoria de 
la misma por la existencia de una conducta dolosa en la comisión de un delito o una infracción 
administrativa relacionada con la celebración o ejecución del contrato objeto de terminación 
o declaratoria de nulidad, según corresponda, deberán pagar a la entidad el equivalente a la 
cláusula penal pecuniaria pactada, o en caso de que no se haya convenido, dicha suma será 
el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

  

Esta suma se descontará de los remanentes de la liquidación a favor del concesionario 
responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o de los integrantes del 
concesionario responsables de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad, según 
corresponda, una vez se haya pagado a los terceros cuya prestación se haya reconocido de 
conformidad con el parágrafo 1º. De no ser suficientes los remanentes para el pago, la 
entidad hará efectivo el saldo de la penalidad contra las personas naturales o jurídicas 
responsables. 
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…  

La autoridad judicial o administrativa competente podrá decretar como medida preventiva la 
aplicación de los incisos anteriores a investigaciones en curso. En este supuesto, la 
penalidad mencionada en el presente parágrafo, descontada de los remanentes de la 
liquidación en los términos del mismo, se mantendrá a disposición de dicha autoridad 
administrativa o judicial en tanto se resuelva de manera definitiva la investigación. Al 
momento de decretar la medida preventiva, la autoridad administrativa o judicial deberá 
individualizar las personas afectas a la ilicitud o infracción administrativa, a quienes se les 
aplicarán las sanciones y efectos señalados en los incisos anteriores. 

 Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, 
disciplinarias o penales a que haya lugar…”. (Subraya fuera de texto).  
 

De la primera parte se puede colegir, como valor agregado, el avance legislativo reconocido 

por el Banco Mundial (Banco Mundial, 2018, pág. 61),  en el entendido que,  la norma permite 

el pago de los bienes y servicios que benefician al Estado, evitando un enriquecimiento sin 

justa causa, ya que protege a los terceros de buena fe (socio, financiador, trabajador, 

proveedor), siempre y cuando estos no sean responsables de los hechos dolosos que dieron 

lugar al ilícito. (Pérez Buitrago, 2018); Sin embargo, en cierta forma está reconociendo una 

baja clausula penal pecuniaria del 5% del valor del contrato en contra del concesionario 

responsable que dio lugar a la causal de nulidad o a la declaratoria de la terminación 

anticipada del contrato; puesto que los contratos de concesión bajo el esquema APP, tienen 

inversiones cuantiosas, por montos superiores a los 6000 Salarios Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes,  (Vergara, 2016). 

 

También es cuestionable, que la redacción de la norma abrió la puerta para el reconocimiento 

en la liquidación del contrato,  del valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos 

ejecutados por el contratista a los contratos de infraestructura de transporte celebrados con 

anterioridad a la vigencia de la Ley 1508 de 2012 (Concesiones de Tercera Generación), 

estableciendo  condiciones para  una renegociación injusta que es favorable a los intereses 

de una cuestionada concesión por la investigación penal que cursa en su contra (Ortega, 

2017), y que a futuro puede tener implicaciones  para los proyectos de infraestructura en 

curso con motivo de las concesiones de Tercera y Cuarta Generación (Económica, 2018).  
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Ahora bien, esta norma puede ser perjudicial para el Estado Colombiano, ya que su vigencia 

coincide con la demanda que la firma internacional ODEBRECHT interpuso contra Colombia,  

solicitando la conformación de un Tribunal de Arbitramento, por lo que considera una 

“Expropiación ilegal” (Negocios, 2018), en el caso de la Ruta del Sol, y está solicitando una 

indemnización equivalente a $3.8 billones de pesos colombianos ($1.313 millones USD). De 

igual forma, esta ley no incluyó la asunción del contrato por parte de los financiadores, en 

caso de que ocurriese la terminación de contratos de concesión o APP por nulidad absoluta, 

lo cual debió ser tenido en cuenta para evitar situaciones complejas en la ejecución del 

proyecto. (Pérez Buitrago, 2018).  

 

Como lo que se pretende a partir de la Auditoría de Desempeño, es proporcionar nuevas 

perspectivas analíticas y la identificación de posibilidades de mejora, basadas en un análisis 

de los modelos financieros y el contexto legal, mediante el cual  se pueda determinar si hay 

un equilibrio en el modelo financiero propuesto por la concesión, al comparar los 

rendimientos o ganancias que obtenga eventualmente el negocio de la concesión como tal 

(ingresos por peajes), frente al costo de la deuda de los créditos necesario para cubrir las 

obras, buscando que estos últimos no sobrepasen lo recaudado en ingresos (Acosta, 2016).  

 

Esto cobra mucha relevancia, entre otras cosas, porque, conforme a lo dicho por el 

Departamento Nacional de Planeación, (Departamento Nacional de Planeación), un proyecto 

típico de contrato de concesión bajo el esquema de Asociación Público-Privada APP, se 

estima financiado con 70% de deuda (Financiera de Desarrollo Nacional, Banca Multilateral, 

Bancos, Fondos de Capital) y 30%  equity (capital de los inversionistas); sin embargo, 

conforme a cifras reportadas por el portal IJGLOBAL (Revista especializada de Project 

Finance e Infraestructura), (IJGLOBAL Project Finance & Infraestructure Global), durante los 

años 2014-2016, se evidenció un alto apalancamiento financiero para este tipo de proyectos 

a nivel mundial, presentando una ratio de la deuda frente al equity en proporción de 69:31, y 

en el cuarto trimestre de 2016 se estimó  su crecimiento en una proporción de 71:29.  

 

De hecho, el informe de gestión 2017 presentado por la Financiera de Desarrollo Nacional 

en su Página Web (Financiera de Desarrollo Nacional, 2017), organismo del Ministerio de 
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Hacienda de Colombia, que apoya los procesos de financiación y cierres definitivos de los 

programas de concesión 4G,  este organismo manifestó que solo dos proyectos lograron 

cierre financiero, al finalizar el año 2017 por un total de $3.1 billones de pesos, además de 

su participación en una iniciativa privada con un crédito senior por $400 mil millones, garantía 

de equity por cerca de $246.655 millones e inversión en bonos por $45 mil millones, para un 

total de compromisos de $691.655 millones, lo que representa una participación del 23% del 

total de la financiación de los dos cierres concretados en este año.  

 

5. Metodología Propuesta para una Auditoría de Desempeño a partir de la 

experiencia internacional  

 

En la Guía de Auditoría de Desempeño aprobada por la Contraloría General de la República, 

este proceso se define como una revisión independiente, objetiva y confiable de la gestión 

fiscal y de los resultados e impactos de la administración pública con el fin de determinar si 

las políticas institucionales, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones, 

actividades u organizaciones de los sujetos vigilados operan de acuerdo con los principios 

de economía, eficiencia y eficacia; y si existen áreas de mejora. (Contraloría General de la 

República, 2017). 

 

Para esta investigación se examinaron las propuestas que han adelantado Canadian Audit 

And Accountability Foundation, la Oficina del Auditor General de la India, y la Corte de 

Auditores de la Unión Europea cuyo informe salió en abril de este año en el cual examinaron 

12 proyectos de Asociación Público-Privada, examinadas bajo el contrato de concesión, por 

valor de $29.2 billones de euros. En estos países, la figura de la concesión bajo el esquema 

APP, lleva más de 15 años de ejecución, y se constituye en un buen referente para un 

eventual examen del mismo.  

 

Si bien es cierto, una limitante para todos los procesos es la complejidad de los proyectos a 

examinar, y en ocasiones a la falta de experticia de los auditores públicos frente al 

diagnóstico de los modelos financieros empleados para el desarrollo de estos contratos de 

concesión, es importante tener en cuenta que al limitar el enfoque de la auditoria  a la 

priorización de unos proyectos, conformar un equipo multidisciplinario  y alargar el horizonte 
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de temporalidad (más de unos meses), frente a lo establecido en el Plan de Vigilancia y 

Control Fiscal,  se configuraría un factor clave para evaluar de manera objetiva y completa 

los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales 

aprobados constitucionalmente, en la medida que dentro de la hipótesis de investigación se 

incluya determinar si el proyecto de contrato de concesión bajo el esquema de Asociación 

Público Privada, se generó o no Valor Por Dinero (Value for Money  es el término equivalente 

en inglés), es decir, que el equipo auditor interdisciplinario esté en capacidad de examinar si 

todos los stakeholders que incluya al gobierno, el concesionario, los financiadores, 

garantizaron el cumplimiento de esa condición en la estructuración financiera y la ejecución 

del proyecto, haciendo una comparación entre lo planeado y presentado en la aprobación, 

con lo que se ejecutaría posteriormente7, (European Court of Auditors , 2018) que no vaya 

en detrimento de los intereses del gobierno,  y que los intereses de la comunidad se 

encuentren protegidos. (Comptroller & Auditor General of India, 2009). 

 

Otro aspecto crucial a tener en cuenta en la hipótesis de investigación, es el tema de los 

eventuales retrasos y renegociaciones que puedan presentarse durante la ejecución del 

contrato de concesión bajo el esquema APP, y que en cierta medida serían sufragados en 

su mayoría por el Estado, toda vez que como habíamos dicho anteriormente los riesgos de 

tráfico, fuerza mayor no asegurable y peajes son asumidos por el Estado. 

 

Por tanto, en aras de asegurar que se compartan de manera equitativa los riesgos y mitigar 

el impacto financiero de la renegociación, el equipo auditor debe establecer en la pregunta 

de investigación si el Estado evaluó de manera correcta y justificada, las implicaciones de 

asumir esos costos en sintonía con los principios de valor por dinero, que fueron aprobados 

en la etapa de estructuración (análisis del comparador público-privado). (European Court of 

Auditors , 2018).  

                                                                    
7  Conforme a la Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Proyectos de Asociación Público-Privada del 
Ministerio de Hacienda de Colombia, el valor por dinero es el resultado de la comparación del valor presente de los 
costos de desarrollar un proyecto bajo el esquema de proyecto público, (Proyecto Público de Referencia)-incluye 
los costos de operación y mantenimiento en que incurre la entidad pública- con el valor presente de los costos 
teóricos netos del mismo proyecto desarrollado bajo un esquema APP. (Asociación Público-Privada). Recuperado 
de 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=FHbZBpgaQ1dDyFqVMGKxvZ95s
x9GcuJLYpVIUQ96o7pN15kjbqjU!-89808455?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
063958%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased  

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=FHbZBpgaQ1dDyFqVMGKxvZ95sx9GcuJLYpVIUQ96o7pN15kjbqjU!-89808455?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-063958%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=FHbZBpgaQ1dDyFqVMGKxvZ95sx9GcuJLYpVIUQ96o7pN15kjbqjU!-89808455?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-063958%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=FHbZBpgaQ1dDyFqVMGKxvZ95sx9GcuJLYpVIUQ96o7pN15kjbqjU!-89808455?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-063958%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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Los riesgos y su materialización negativa durante la ejecución de un contrato de concesión 

bajo el esquema APP se pueden interpretar de la siguiente manera tal como lo establecen 

las conclusiones del informe de la Corte de Auditores de la Unión Europea: 

 

RIESGO  MATERIALIZACION DEL RIESGO QUE 

DEBE EXAMINARSE EN EL PROCESO 

AUDITOR   

Financiar a todo costo la construcción del 

proyecto por parte del concesionario, puede 

complicar y retrasar el cierre financiero, 

incrementar sus costos y exponer al socio 

privado a aumentar el riesgo financiero.  

 

Para uno de los casos de estudio citado, la 

etapa de adquisiciones se retrasó por tres 

años, en consecuencia, el proceso se 

extendió a 5 años, debido a las dificultades 

para conseguir el cierre financiero.  

La asignación de riesgos podría estar 

influenciada por las habilidades de 

negociación de las partes involucradas, 

con resultados insatisfactorios. La 

asignación de riesgos debe estar 

influenciada por el tratamiento estadístico 

que se le haya dado al proyecto.  

 

La asignación de riesgos en ocasiones ha 

sido incoherente o inapropiada, con 

transferencia excesiva del riesgo de 

demanda al socio privado. (En Colombia el 

riesgo de demanda es transferido al 

Estado).  

 

El socio público debe relevar a los socios 

privados y financiadores de las 

evaluaciones a los proyectos que incluyan 

objetivos que no estén acordes con el 

interés público. El pago de las obras de 

infraestructura por unidades, en algunos 

casos sin colocarlas debidamente en el 

presupuesto, puede desincentivar la 

construcción de requerimientos apropiados 

para los proyectos a gran escala.  

Muchos de los proyectos auditados bajo la 

metodología APP, fueron escogidos sin 

mediar un análisis robusto que demostrara 

que su criterio de elegibilidad obedecía a la 

maximización del valor por dinero y que 

protegía de manera efectiva los intereses 

públicos, a través de diversos métodos de 

selección contractual.  

La fórmula de una Asociación Público-

Privada no previene al Estado, de padecer 
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RIESGO  MATERIALIZACION DEL RIESGO QUE 

DEBE EXAMINARSE EN EL PROCESO 

AUDITOR   

(En el análisis presupuestal colombiano, el 

tratamiento contable de la obligación 

generada en un contrato de concesión bajo 

el esquema APP, está por fuera del 

balance general).  

las consecuencias de una formulación de 

escenarios económicos demasiado 

optimistas con relación a la demanda futura 

y a la infraestructura planeada.  

 

 

 

La Oficina del Auditor General de la India (Comptroller & Auditor General of India, 2009), 

ofrece una metodología, que debe tenerse en cuenta para examinar el enfoque y alcance de 

la auditoría en los siguientes términos: 

 

 

1. Valor y periodo de la concesión, aspectos del modelo financiero8 tales como: tarifa, 

niveles de tráfico, aportes estatales, asignación de riesgos, posibilidad o no de 

activación de pasivos contingentes.  

2. Fase de construcción de la concesión.  

3. Acuerdos y compromisos de los expertos para garantizar los niveles de calidad y 

servicio en las unidades funcionales.  

4. Cláusulas contractuales relativas a la operación y mantenimiento, retorno de la 

inversión, satisfacción de los usuarios de la vía y asignación de riesgo de tráfico e 

ingresos provenientes de peajes.  

 

En el modelo financiero, se debe rescatar de su análisis, los siguientes aspectos 

relacionados con los peajes : (si la estimación del ingreso neto anual provenientes de los 

peajes,  cubre los costos de: Servicio De La Deuda, Operación y Mantenimiento,  y que si se 

                                                                    
8 Para una adecuada estimación de un modelo financiero para un contrato de concesión bajo el esquema APP, se 
debe mirar a partir de la oferta económica aprobada para el concesionario una metodología de flujo de caja a precios 
corrientes tomando en cuenta los valores de CAPEX (inversión) y OPEX (Operación y Mantenimiento), Costo 
Promedio de la Estructura de Capital y otras variables macroeconómicas de financiación conforme a la duración de 
la concesión (Aquí juega un papel fundamental el valor de los cierres financieros dados por la banca multilateral, la 
proporción que se debe mantener entre deuda y equity (capital de los inversionistas). 
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presentan utilidades razonables,  que no estén por encima de la reglamentación establecida), 

también debe determinarse, si la Tasa Interna De Retorno aprobada en el modelo,  es 

adecuada para garantizar los ingresos y no es potencial generador de pasivos contingentes 

que traigan como consecuencia la renegociación del contrato.  

 

De igual forma, también debe tenerse en cuenta en la auditoria de asignación de riesgos, si 

los factores de valoración fueron adecuados en caso de que se activen los riesgos por tráfico 

y la no obtención del ingreso esperado producto del recaudo de peajes. Aquí es clave, 

establecer si hubo o no estimaciones demasiado optimistas en la etapa de estructuración, 

que traerían como consecuencia que los ingresos estuviesen por debajo de lo proyectado. 

 

Para el caso colombiano, estos contratos de concesión operan bajo el esquema de Project 

Finance, que consiste en respaldar recursos de deuda con el flujo de caja del proyecto en el 

largo plazo y no con el patrimonio de los accionistas (Contraloría General de la República, 

2009, págs. 24-25) , el cual no puede predecir con exactitud las variables que pueden influir 

en el largo plazo de la ejecución del contrato, en particular los costos totales asociados al 

proyecto.  

 

Por tanto, el equipo auditor debe tener los elementos necesarios para determinar frente al 

modelo financiero de este contrato, que existe riesgo de activación del pasivo contingente, 

(deuda con posibilidad de ocurrencia si el concesionario no logra los índices de tráfico 

mínimos estimados en el modelo financiero y cuya diferencia debe pagar el Estado en caso 

que este concesionario no cumpla), tal como lo dispone el CONPES 3760 de 2013,  

valorando así desde el punto de vista de la evidencia de auditoria, empleando una 

metodología lógica-deductiva de análisis de las variables económicas y contractuales, si es 

posible que se activen los riesgos en particular los relativos a tráfico, peajes, predial, 

ambiental que son los que afectan directamente al gobierno.  Lo anterior, entre otras cosas, 

porque dentro del análisis de elegibilidad del proyecto de APP, no hay suficientes elementos 

que permitan demostrar que, en una etapa posterior a la estructuración del contrato, el 

proyecto pueda mantener las condiciones económicas relacionadas con el valor por dinero  

(Departamento Nacional de Planeación, pág. 63) , empleando la metodología del 

comparador público-privado. 
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Al aplicar los parámetros establecidos en la Auditoría de Desempeño, se debe tener especial 

cuidado en la evaluación de riesgos y controles, a través de la elaboración de pruebas de 

recorrido que puedan detectar las posibles deficiencias en la asignación de riesgos 

financieros, comerciales, que permitan después, llegar con mayor precisión,  en la etapa de 

ejecución, elaborando un análisis cuantitativo de la evidencia documental, analítica y física 

de toda la información integral del proyecto (en particular la financiera), para responder de 

manera adecuada y metodológica a las hipótesis de investigación formuladas, que permita 

hacer una valoración integral desde la perspectiva de política pública, del contrato de 

concesión bajo el modelo de Asociación Público-Privada de Cuarta Generación.   

 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

 

El contrato de concesión bajo el esquema APP, presenta cuatro razones inquietantes que 

deben ser tenidas en cuenta para el ejercicio del control fiscal: la atipicidad del contrato 

cobijado bajo el modelo de Project Finance, lo cual no permite que las condiciones 

económicas del contrato se mantengan intactas en el tiempo durante la ejecución del mismo, 

la asunción de riesgo comercial y de tráfico por parte del Estado, la asimetría de información 

que siempre es favorable a los intereses del concesionario y el alto apalancamiento 

financiero por parte de la Banca (tanto por créditos convencionales como financiación de 

organismos multilaterales).  

 

Por tanto, el éxito de una eventual auditoría de desempeño a estos proyectos, por parte de 

la Entidad Fiscalizadora Superior, es valorar de manera integral desde la formulación hasta 

la ejecución del proyecto, si los Costos Totales del mismo como la Tasa Interna De Retorno 

desde el punto de vista económico y legal, estén en capacidad de generar  Valor Por Dinero,  

y si se puede prever en el ejercicio auditor, sí,  desde el punto de vista contractual que una 

eventual extensión o terminación del contrato, obedeció a las disposiciones constitucionales 

y legales vigentes con fundamento en razones de interés público.  
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Sin embargo, es importante seguir de cerca la evolución de los proyectos, a fin de seguir en 

la construcción de estrategias que permitan alcanzar los objetivos de fiscalización requeridos 

en estos proyectos de tal envergadura y complejidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Bibliografía 

 

Abello Galvis, Alessia (2017). La Financiación de los proyectos 4G. En Infraestructura y 

Derecho. Bogotá, Editorial Legis. Primera Edición.  

 

Agencia Nacional de Infraestructura, Cuarta generación de concesiones viales proyecto vía 

al mar y circunvalar de la prosperidad, Recuperado de: http://www.ani.gov.co/CMS/media/fil 

e/Cartagena%20Barranquilla.pdf 

 

Agencia Nacional de Infraestructura, Informe de Gestión especial vigencia 2012, Bogotá, pp 

1-38  

 

Agencia Nacional de Infraestructura, El modelo APP en desarrollo de Infraestructuras. En 

Primer Seminario Networking Arquitectura-Ciudad. Bogotá Universidad Javeriana, marzo 11 

de 2014. Recuperado de: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pa 

geOfecomes/0,5310,5280449_5300024_5286817_4739538_CO,00.html  

 

Agencia Nacional de Infraestructura, Proyecto vía al mar y Circunvalar de la prosperidad. 

Estudios en etapa de Prefactibilidad. Apéndice 1: Parte especial. Marzo 5 de 2013. PP. 63.  

 

Agencia Nacional de Infraestructura. Proyectos Adjudicados 2014. Presentación en Power 

Point. (Página consultada el 26 de mayo de 2016). Recuperado de: 

http://ani.gov.co/sites/default/file s/u246/proyectos_adjudicados_2014.pptx  

Agencia Nacional de Infraestructura. [ANI_Colombia] (20 de junio de 2016). Sociogramas 

elaborados con los tuits recuperados de la cuenta de twitter. Recuperado de 

https://twitter.com/ANI_Colombia 

 

Agencia Nacional de Infraestructura. [Agencia Nacional de Infraestructura-ANI] (20 de Junio 

de 2016). Análisis de conglomerados elaborado a partir de Ncapture de Nvivo de la página 

de Facebook. Recuperado de Facebook  https://www.facebook.com/AgenciaNac 

ionaldeInfraestructura/?fref=ts  

 

http://www.ani.gov.co/CMS/media/fil%20e/Cartagena%20Barranquilla.pdf
http://www.ani.gov.co/CMS/media/fil%20e/Cartagena%20Barranquilla.pdf
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pa%20geOfecomes/0,5310,5280449_5300024_5286817_4739538_CO,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pa%20geOfecomes/0,5310,5280449_5300024_5286817_4739538_CO,00.html
http://ani.gov.co/sites/default/file%20s/u246/proyectos_adjudicados_2014.pptx
https://twitter.com/ANI_Colombia
https://twitter.com/ANI_Colombia
https://www.facebook.com/AgenciaNac%20ionaldeInfraestructura/?fref=ts
https://www.facebook.com/AgenciaNac%20ionaldeInfraestructura/?fref=ts


25 

 

Agencia Nacional de Infraestructura. Gobierno Nacional inaugura el Anillo vial de Crespo en 

Cartagena. (Página consultada el 20 de junio de 2016) Recuperado de: 

https://www.youtube .com/watch?v=-Lozz6a7CJY  

 

Autopistas de la prosperidad (2013). (Página consultada el 26 de mayo), Recuperado de: 

http://www.autopistasprosperidad.com/proyecto.php  

 

Agencia Nacional de Contratación. Guía para verificar la capacidad residual del proponente 

en los procesos de contratación pública. P. 1-18 (Página consultada entre el 14 de marzo y 

el 27 de abril de 2014) Recuperado de: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/def 

ault/files/manuales/20140425guiacapacidadresidual.pdf  

 

Alborta, G. (2011) Asociaciones público-privadas para la prestación de servicios una visión 

hacia el futuro. Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Albujar, A. (2010) El Project Finance: una técnica para viabilizar proyectos de infraestructura. 

Lima, Universidad ESAN (Serie Documentos de Trabajo No. 27).  

 

Alvear, José (2008). Historia del Transporte y la Infraestructura en Colombia (1492-2007) 

Ministerio de Transporte. Bogotá. 

 

Andrade, L.F. (2012) Cuarta Generación de concesiones en Colombia, Agencia Nacional de 

Infraestructura, Recuperado de: http://www.ani.gov.co/CMS/media/file/Cuarta%20 

Generacion%20de%20Concesiones%20Luis%20Fernando%20Andrade%20Moreno.pdf 

 

[Anónimo] (2012) “Concesiones viales de cuarta generación para Colombia” en Agencia de 

noticias UN, octubre 4, Recuperado de: http://www.agenciadenoticias.unal. 

edu.co/ndetalle/article/concesiones-viales-de-cuarta-generacion-para-colombia.html 

 

[Anónimo] (2016) “Tres proyectos de vías 4G ya tienen cierre financiero”. En Dataifx (página 

consultada el 28 de mayo). Recuperado de: http://www.dataifx.com/n 

oticias/macroeconomia/articulo-22931-tres-proyecto-de-vias-4g-ya-tienen-cierre-financiero  

 

http://www.autopistasprosperidad.com/proyecto.php
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/def%20ault/files/manuales/20140425guiacapacidadresidual.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/def%20ault/files/manuales/20140425guiacapacidadresidual.pdf
http://www.ani.gov.co/CMS/media/file/Cuarta%20%20Generacion%20de%20Concesiones%20Luis%20Fernando%20Andrade%20Moreno.pdf
http://www.ani.gov.co/CMS/media/file/Cuarta%20%20Generacion%20de%20Concesiones%20Luis%20Fernando%20Andrade%20Moreno.pdf
http://www.dataifx.com/n%20oticias/macroeconomia/articulo-22931-tres-proyecto-de-vias-4g-ya-tienen-cierre-financiero
http://www.dataifx.com/n%20oticias/macroeconomia/articulo-22931-tres-proyecto-de-vias-4g-ya-tienen-cierre-financiero


26 

 

[Anónimo] (2016) “BANCOLOMBIA ha financiado $1.2 billones de proyectos viales 4G” 

(página consultada el 1 de Agosto) En Revista Portafolio Recuperado de: 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/bancolombia-ha-financiado-billones-de-

proyectos-viales-4g-499237  

 

[Anónimo] (2016) “Como van las vías de 4G en Colombia” En El Tiempo (página consultada 

el 1 de Agosto) Recuperado de: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/como-van-las-

vias-4g-en-colombia/16648492  

 

[Anónimo] (2016) “La plata para las vías: infraestructura de cuarta generación” En Revista 

Semana (página consultada el 1 de agosto) Recuperado de: 

http://www.semana.com/econom ia/articulo/vias-4g-los-recursos-para-vias-de-cuarta-

generacion-estan-asegurados/481150  

 

[Anónimo] (2013) “La 4G necesita ajustes” en Especial de Infraestructura Revista Dinero 

Noviembre, P. 15  

 

[Anónimo] (2013) “Y donde está la Plata” en Especial de Infraestructura Revista Dinero 

Noviembre, P.18-19 

 

[Anónimo] (2013) “El eslabón que falta” en Especial de Infraestructura Revista Dinero 

Noviembre, P. 23  

[Anónimo] (2013) “Arranca contratación de obras viales concesionadas de cuarta generación” 

en El Espectador, 1 de febrero de, Recuperado de:  

http://www.elespectador .com/noticias/nacional/articulo-402458-arranca-contratacion-de-

obras-viales-concesionadas-de-cuarta-gen 

 

[Anónimo] (2013) “Pasos de gigante” Artículo publicado en la revista Dinero, 17 de mayo. 

Edición 421.  

 

[Anónimo] (2013) “Santo Remedio?” En Revista Dinero (página consultada el 2 de abril), 

Recuperado de:,  http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/santo-

remedio/152821 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/bancolombia-ha-financiado-billones-de-proyectos-viales-4g-499237
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/bancolombia-ha-financiado-billones-de-proyectos-viales-4g-499237
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/como-van-las-vias-4g-en-colombia/16648492
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/como-van-las-vias-4g-en-colombia/16648492
http://www.semana.com/econom%20ia/articulo/vias-4g-los-recursos-para-vias-de-cuarta-generacion-estan-asegurados/481150
http://www.semana.com/econom%20ia/articulo/vias-4g-los-recursos-para-vias-de-cuarta-generacion-estan-asegurados/481150
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/santo-remedio/152821
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/santo-remedio/152821


27 

 

 

[Anónimo] (2014) “Cuestión de infraestructura” En El Espectador (página consultada el 27 

de abril) Recuperado de: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/cuestion-de-

infraestructura-articulo-488302 

 

[Anónimo] (2014) “La Historia Íntima de las 4G” En El Espectador (página consultada el 4 de 

mayo) Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/economia/historia-intima-de-

vias-de-4g-articulo-490314  

 

[Anónimo] (2016) “Lento arranque de las vías 4G”. En El Espectador (página consultada el 1 

de abril). Recuperado de: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cierres-

financieros-en-el-lento-arranque-de-las-vias-

4g/221912?utm_source=semana.com&utm_me dium=referral&utm_campaign=otras-

publicaciones-footer  

 

[Anónimo] (2016) “El primer traspiés en las carreteras 4G”. En La Silla Vacía (página 

consultada el 4 de mayo). Recuperado de: http://lasillavacia.com/historia/el-primer-traspi-s-

de-las-carreteras-4g-55684#  

 

[Anónimo] (2016) “Adjudicada a Huertas-Meco concesión de vía al mar”. En el Heraldo 

(página consultada el 14 de mayo). Recuperado de: http://www.elheraldo.co/naci 

onal/adjudicada-huertas-meco-concesion-de-al-mar-158082  

 

[Anónimo] (2016) “Errores en la construcción del anillo vial de Crespo Cartagena”. En el 

Universal. (Página consultada el 15 de mayo). Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/errores-en-la-construccion-del-anillo-vial-

de-crespo-cartagena/16593570  

 

[Anónimo] (2016) “Gremios lanzan 8 alertas sobre circunvalar de la prosperidad”. En el 

Heraldo. (Página consultada el 28 de mayo. Recuperado de: 

http://www.elheraldo.co/local/gremios-lanzan-8-alertas-sobre-circunvalar-de-la-prosperidad-

253742  

 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/cuestion-de-infraestructura-articulo-488302
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/cuestion-de-infraestructura-articulo-488302
http://www.elespectador.com/noticias/economia/historia-intima-de-vias-de-4g-articulo-490314
http://www.elespectador.com/noticias/economia/historia-intima-de-vias-de-4g-articulo-490314
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cierres-financieros-en-el-lento-arranque-de-las-vias-4g/221912?utm_source=semana.com&utm_me%20dium=referral&utm_campaign=otras-publicaciones-footer
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cierres-financieros-en-el-lento-arranque-de-las-vias-4g/221912?utm_source=semana.com&utm_me%20dium=referral&utm_campaign=otras-publicaciones-footer
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cierres-financieros-en-el-lento-arranque-de-las-vias-4g/221912?utm_source=semana.com&utm_me%20dium=referral&utm_campaign=otras-publicaciones-footer
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cierres-financieros-en-el-lento-arranque-de-las-vias-4g/221912?utm_source=semana.com&utm_me%20dium=referral&utm_campaign=otras-publicaciones-footer
http://lasillavacia.com/historia/el-primer-traspi-s-de-las-carreteras-4g-55684
http://lasillavacia.com/historia/el-primer-traspi-s-de-las-carreteras-4g-55684
http://www.elheraldo.co/naci%20onal/adjudicada-huertas-meco-concesion-de-al-mar-158082
http://www.elheraldo.co/naci%20onal/adjudicada-huertas-meco-concesion-de-al-mar-158082
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/errores-en-la-construccion-del-anillo-vial-de-crespo-cartagena/16593570
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/errores-en-la-construccion-del-anillo-vial-de-crespo-cartagena/16593570
http://www.elheraldo.co/local/gremios-lanzan-8-alertas-sobre-circunvalar-de-la-prosperidad-253742
http://www.elheraldo.co/local/gremios-lanzan-8-alertas-sobre-circunvalar-de-la-prosperidad-253742


28 

 

[Anónimo] (2016) “Contratista dice estar “atado de manos” si la ANI no aprueba cambios”. 

En el Heraldo. (Página consultada el 28 de mayo). Recuperado de: 

http://www.elheraldo.co/local/contratista-dice-estar-atado-de-manos-si-ani-no-aprueba-

camb ios-253971  

 

[Anónimo] (2016) Cartagena-Barranquilla Highway. En IJGLOBAL. (Página consultada el 10 

de agosto) Recuperado de: https://ijglobal.com/data/transaction/26333  

 

[Anónimo] (2016) ¿Aprendió Colombia a hacer concesiones de infraestructura? (página 

consultada el 16 de septiembre). Recuperado de: http://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/aprendio-colombia-a-hacer-concesiones-de-

infraestructura/231872  

 

[Anónimo] (2016) Hueco Fiscal complica más cierres 4G: Cemex Colombia (página 

consultada el 16 de septiembre). Recuperado de: http://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/hueco-fiscal-complica-mas-cierres-de-4g-cemex-

colombia/231873  

 

[Anónimo] (2017) El futuro de las 4G tras el escándalo de Odebrecht. (Página consultada el 

26 de febrero). Recuperado de: http://www.dinero.com/edicion-

impresa/caratula/articulo/que-pasara-con-las-4g-tras-escandalo-de-odebrecht-en-

colombia/241530  

 

Asian Development Bank et al. (2016) “The APMG Public-Private Partnership (PPP) 

Certification Guide”. Washington. Capítulo 3.  

 

Banco Mundial. (2016) Matrix of Risk Distribution-Roads. (Página consultada el 3 de Agosto) 

Recuperado de: https://ppp.worldbank.org/public-private-

partnership/sites/ppp.worldbank.org/f iles/ppp_testdumb/documents/roadriskmatrix_1.pdf  

 

Banco Mundial. (2016) Informe Doing Business, Washington, Décima Edición.  

 

http://www.elheraldo.co/local/contratista-dice-estar-atado-de-manos-si-ani-no-aprueba-camb%20ios-253971
http://www.elheraldo.co/local/contratista-dice-estar-atado-de-manos-si-ani-no-aprueba-camb%20ios-253971
https://ijglobal.com/data/transaction/26333
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/aprendio-colombia-a-hacer-concesiones-de-infraestructura/231872
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/aprendio-colombia-a-hacer-concesiones-de-infraestructura/231872
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/aprendio-colombia-a-hacer-concesiones-de-infraestructura/231872
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/hueco-fiscal-complica-mas-cierres-de-4g-cemex-colombia/231873
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/hueco-fiscal-complica-mas-cierres-de-4g-cemex-colombia/231873
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/hueco-fiscal-complica-mas-cierres-de-4g-cemex-colombia/231873
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/que-pasara-con-las-4g-tras-escandalo-de-odebrecht-en-colombia/241530
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/que-pasara-con-las-4g-tras-escandalo-de-odebrecht-en-colombia/241530
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/que-pasara-con-las-4g-tras-escandalo-de-odebrecht-en-colombia/241530
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/f%20iles/ppp_testdumb/documents/roadriskmatrix_1.pdf
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/f%20iles/ppp_testdumb/documents/roadriskmatrix_1.pdf


29 

 

Banco Mundial. (2015) Report on Recommended PPP contractual provision. Edition. 

Washington. 

 

Banco Mundial. (2015) Disclosure in Public-Private Partnerships: Good Practice Cases. 

Report august, Washington.  

 

Banco Mundial. (2015) Orientación técnica para la divulgación de información sistemática y 

proactiva antes y después de las adquisiciones. Washington. 

 

Banco Mundial, (2015) H1, Global Public Private Partnership update. Public Private 

Partnership base de datos actualizada al 2015.  

 

Banco Mundial, (2015) PPI actualización global. Base de datos actualizada al 2015.  

 

Banco Mundial, (2016) Marco para la divulgación de información en las alianzas público-

privadas. Grupo APP Banco Mundial. Washington, febrero 3.  

 

Banco Mundial, (2014) Public Private Partnership case studies: Traffic demand risk/The case 

of Bangkok´s Skytrain (BTS). Washington, marzo. Recuperado de: 

http://www.unescap.org/sites/default/files/Case%201%20_Traffic%20Demand_%20Bangko

k%20BTS.pdf  

 

Banco Mundial, (2014) Guía de referencia Asociaciones Público-Privadas versión 2.0. 

Washington.  

 

Banco Mundial, (2016) [WBG_PPP] (20 de Junio). Sociogramas elaborados con los tuits 

recuperados de la cuenta de twitter. Recuperado de https://twitter.com/WBG_PPP  

 

Banco Mundial (2018). Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships. Infrastructure, 

PPPs and Guarantees Group. Washington.  

 

Barreto, S. (2016). “Introducción a las asociaciones público-privadas en Colombia”. Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. 211p.  

http://www.unescap.org/sites/default/files/Case%201%20_Traffic%20Demand_%20Bangkok%20BTS.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/Case%201%20_Traffic%20Demand_%20Bangkok%20BTS.pdf
https://twitter.com/WBG_PPP


30 

 

 

Bellod, J. F. (2015) “Asociación Público-Privada: el caso de la Desaladora de Escombreras”. 

En Revista Auditoria Pública. Recuperado de: http://www.auditoriapublica.com/h 

emeroteca/Auditor%C3%ADa%20P%C3%BAblica%20n%C2%BA%2066%20pag%2065-

74.pdf  

 

Boussaguet, L. & Otros. (2009) Diccionario de Políticas Públicas, Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, Primera Edición.  

 

Benavides, J. & Otros. (2012) Concesiones Viales: Construyendo Transparencia. 

Fedesarrollo, Bogotá.  

 

Benavides, J. (2010) Debates presidenciales. CAF FEDESARROLLO. Bogotá.  

 

Benavides, J. L. (2014) Estudios sobre el régimen jurídico de las asociaciones público-

privadas. En Temas de Derecho Administrativo. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 

 

Bull, A. (2004) Concesiones Viales en América Latina: Situación Actual y Perspectivas. 

Comisión Económica para América Latina CEPAL. Serie recursos naturales e infraestructura. 

Naciones Unidas, Santiago de Chile.  

 

Bull, M. y otros (2017). Toll –Road PPPs. Identifying, Mitigating and managing Traffic Risk. 

PPIAF, Global Infrastructure Facility. World Bank Group. Washington.  

 

Breteau, P. & Otro. (2015) “Partenariats public privé: un dispositif de plus en plus décrié”. En 

Le Monde. Recuperado de: http://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2015/11/06/partenari ats-public-prive-un-dispositif-de-plus-en-plus-

decrie_4804403_4355770.html. 

 

Brunetière, J. R. (2014) A quoi sert l´évaluation de l´action publique? En Évaluer les politiques 

publiques pour améliorer l´action publique. Trosa, Sylvie. Nouvelle Édition Recuperado de : 

Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour 

http://www.auditoriapublica.com/h%20emeroteca/Auditor%C3%ADa%20P%C3%BAblica%20n%C2%BA%2066%20pag%2065-74.pdf
http://www.auditoriapublica.com/h%20emeroteca/Auditor%C3%ADa%20P%C3%BAblica%20n%C2%BA%2066%20pag%2065-74.pdf
http://www.auditoriapublica.com/h%20emeroteca/Auditor%C3%ADa%20P%C3%BAblica%20n%C2%BA%2066%20pag%2065-74.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/06/partenari%20ats-public-prive-un-dispositif-de-plus-en-plus-decrie_4804403_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/06/partenari%20ats-public-prive-un-dispositif-de-plus-en-plus-decrie_4804403_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/06/partenari%20ats-public-prive-un-dispositif-de-plus-en-plus-decrie_4804403_4355770.html


31 

 

l´histoire économique et financière de la France. Disponible en internet: 

[http://books.openedition.org/igpde/1267 ] 

 

Caicedo, J. M. (2012) “Esquema contractual y asignación de riesgos” en  Encuentro 

internacional de la Agencia Nacional de Infraestructura “La cuarta generación 4G de 

concesiones en Colombia”  Bogotá 18 y 19 de septiembre,  Recuperado de:, : 

http://www.ani.gov.co/CMS/media/file/CCI%20sobre%20Esquema%20Contractual%20Juan

%20Martin%20Caicedo.pdf?bcsi_scan_4997aa96e5cd83cb=+Lv9BHuXG2dBErxeqT27OGj

5YHAHAAAAa0mPAg==&bcsi_scan_filename=CCI%20sobre%20Esquema%20Contractual

%20Juan%20Martin%20Caicedo.pdf 

 

Cámara Colombiana de Infraestructura. (2014) Concesiones de Infraestructura de Cuarta 

Generación (4G): Requerimientos de inversión y Financiamiento Público Privado. Bogotá, 

noviembre.  

 

Campos, M. J. (2012) “El control fiscal en la rendición de cuentas: el poder duro en el 

seguimiento y la evaluación de políticas públicas.” Conferencia expuesta en XVII congreso 

internacional del CLAD sobre la reforma al Estado y de la Administración Pública. 

Recuperado de: http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cladxvii/camposru.pdf  

 

Canadian Audit & Accountability Foundation (2015). Auditing Public-Private Partnerships: A 

discussion Paper. Ottawa.  

 

Castaño, F. & Pérez, R. (2016) Avances normativos de la Contaduría General de la Nación 

en la Regulación de las Concesiones de Infraestructura de Transporte. Conferencia dentro 

del marco del Taller de Asociaciones Público-Privadas entre el Banco Mundial y la 

Contaduría General de la Nación. Bogotá, marzo 8 al 10.  

 

Ciénaga de la Virgen y el Viaducto (2016) ¿Desarrollo o Destrucción?  (Página web 

consultada el 28 de mayo). Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=MUYIIsmR7Ok  

 

http://books.openedition.org/igpde/1267
http://www.ani.gov.co/CMS/media/file/CCI%20sobre%20Esquema%20Contractual%20Juan%20Martin%20Caicedo.pdf?bcsi_scan_4997aa96e5cd83cb=+Lv9BHuXG2dBErxeqT27OGj5YHAHAAAAa0mPAg==&bcsi_scan_filename=CCI%20sobre%20Esquema%20Contractual%20Juan%20Martin%20Caicedo.pdf
http://www.ani.gov.co/CMS/media/file/CCI%20sobre%20Esquema%20Contractual%20Juan%20Martin%20Caicedo.pdf?bcsi_scan_4997aa96e5cd83cb=+Lv9BHuXG2dBErxeqT27OGj5YHAHAAAAa0mPAg==&bcsi_scan_filename=CCI%20sobre%20Esquema%20Contractual%20Juan%20Martin%20Caicedo.pdf
http://www.ani.gov.co/CMS/media/file/CCI%20sobre%20Esquema%20Contractual%20Juan%20Martin%20Caicedo.pdf?bcsi_scan_4997aa96e5cd83cb=+Lv9BHuXG2dBErxeqT27OGj5YHAHAAAAa0mPAg==&bcsi_scan_filename=CCI%20sobre%20Esquema%20Contractual%20Juan%20Martin%20Caicedo.pdf
http://www.ani.gov.co/CMS/media/file/CCI%20sobre%20Esquema%20Contractual%20Juan%20Martin%20Caicedo.pdf?bcsi_scan_4997aa96e5cd83cb=+Lv9BHuXG2dBErxeqT27OGj5YHAHAAAAa0mPAg==&bcsi_scan_filename=CCI%20sobre%20Esquema%20Contractual%20Juan%20Martin%20Caicedo.pdf
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cladxvii/camposru.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MUYIIsmR7Ok


32 

 

Colombia Compra Eficiente. (2013-2014), Sistema Electrónico de Contratación Pública 

SECOP. Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, Colombia compra eficiente:  

LICITACION PÚBLICA VJ-VE-IP-LP-011-2013, (página web consultada del 26 de diciembre 

de 2013 al 15 de enero de 2014), Recuperado de: :  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro ceso.do?numConstancia=13-19-1611882 

 

Comptroller and Auditor General of India (2009). Public Private Partnerships (PPP) in 

Infrastructure Projects. Public Auditing Guidelines. New Delhi.  

 

Congreso de la República (julio 12 de 2011). Estatuto Anticorrupción [Ley 1474 de 2011]. 

DO: 48128. 

Congreso de la República (enero 10 de 2012). Asociaciones Público-Privadas [Ley 1508 de 

2012]. DO: 48308. 

Congreso de la República (22 de noviembre de 2013). Infraestructura de transporte [Ley 

1682 de 2013]. DO: 48.982. 

 

Congreso de la República. (2013) Debate a la Ministra de Transporte en la Comisión VI del 

Senado de la República “Concesiones 4G”. (Página consultada el 22 de mayo), Recuperado 

de: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded &v=4yQeixplAa4 

 

Concesión Costera Cartagena Barranquilla. (2016) (Página web consultada desde el 7 de 

mayo hasta el 30 de junio) Recuperado de: : http://www.concesioncostera.com/  

 

Concesión Costera [Ccostera] (2016). Sociogramas Elaborados con los tuits recuperados de 

la cuenta de twitter. (8 de Junio)  Recuperado de https://twitter.com/CCostera  

Concesión Costera Cartagena Barranquilla. (2016) Video Institucional. (Página web 

consultada el 28 de mayo). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=jvjvZoNtopc  

 

Concesión Costera Cartagena Barranquilla.  (2016) Video avance de obra viaducto ciénaga 

de la Virgen. (Página consultada el 28 de mayo) Recuperado de:: https://www.youtub 

e.com/watch?v=9KkrDqd8Pp8  

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro%20ceso.do?numConstancia=13-19-1611882
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded%20&v=4yQeixplAa4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded%20&v=4yQeixplAa4
http://www.concesioncostera.com/
https://twitter.com/CCostera
https://www.youtube.com/watch?v=jvjvZoNtopc


33 

 

Concesión Costera Cartagena Barranquilla. (2016) Anillo vial de Crespo fue inaugurado. 

(Página consultada el 28 de mayo). Recuperado de: https://www.youtube.com/w 

atch?v=HMBdssUl7H8  

 

Consorcio Vía al mar [cviaalmar]. (2016). Sociogramas elaborados a partir de tuits 

recuperados de esta cuenta. (8 de Junio) Recuperado de https://twitter.com/cviaalmar  

 

Consejo de Estado. (2013) Sala de Consulta y Servicio Civil. Exp. 2148 del 23 de agosto. 

Consejero Ponente: William Zambrano Cetina 

 

Consejo Privado de Competitividad (2012-2013), Informe Nacional de Competitividad. 

 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. (2014) Concepto 2014-298 CAPEX. Recuperado 

de: http://www.actualicese.com/normatividad/2015/Conceptos/C298-15.pdf  

 

Contrato 503 de 1994. Concesión vía al mar. Concesión de primera generación. Recuperado 

de: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-

133681  

 

 

Contraloría General de la República (2017). Auditoría de Desempeño a la implementación 

de los Acuerdos Marco de Precios como mecanismo de agregación de la demanda, 

Vigencias 2013 a 2016.  

 

Contraloría General de la República (2017). Guía de Auditoría de Desempeño. Bogotá, 

Primera Edición.  

 

Contraloría General de la República. (2013) Función de Advertencia “Concesiones viales y 

Asociaciones público privadas”.  

 

Contraloría General de la República. (2009.)  Control Fiscal y participación privada en la 

prestación de servicios públicos y de transporte en el ámbito territorial. 

 

https://www.youtube.com/w%20atch?v=HMBdssUl7H8
https://www.youtube.com/w%20atch?v=HMBdssUl7H8
https://twitter.com/cviaalmar
http://www.actualicese.com/normatividad/2015/Conceptos/C298-15.pdf
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-133681
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-133681


34 

 

Contraloría General de la República. (2011) “La infraestructura en Colombia: vicisitudes del 

régimen contractual” en Revista Economía Colombiana, Bogotá, edición 332, septiembre. 

 

Contraloría General de la República. (2011) “Control Fiscal a Concesiones Viales”. 

Recuperado de: : http://www.camara.gov.co/portal2011/gestor-

documental/doc_download/3590-concesi ones-

viales+&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESiYVDmrktJB9GhBY5k6DNta6evGH 

3h6GQDCelOuAYZmwyK4ElEhAD5Ru7miiNyN_FyNTBq9Q_bf9M83kH-8-NAwTRw 

y_qy3lIIU1htm9Zfo35QTE7rjOXjHNdh7y7E0rhLznZm7&sig=AHIEtbQ1e4abnZFCn2B8XpW

BvUK1d5Cu-w  

 

Contraloría General de la República. (2016) “Informe de Auditoría a Políticas Públicas: 

Infraestructura para la competitividad e integración regional Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 Prosperidad para todos”. (Página consultada el 15 de mayo) Recuperado de: 

http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/186008126/024_APP_Infraestructura.p

df/f2b85a96-6c2e-4b43-9bf3-689c2ececb67?version=1.0  

 

Contraloría General de la República. (2011) “Informe consolidado de auditoría integral 

Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy ANI julio”.  

 

Contraloría General de la República (2016). “Informe final de Auditoría Agencia Nacional de 

Infraestructura -ANI- Concesión Vial Cartagena-Barranquilla-Adicional 9 de junio de 2010”. 

 

 

Contraloría General de la República (2017). “Guía de Auditoría de Desempeño”.  Bogotá, 

Junio de 2017.  

 

Contraloría General de la República (2017). “Auditoría de Desempeño a la implementación 

de los Acuerdos Marco de Precios como mecanismo de Agregación de la Demanda”. 

Vigencia 2013 a 2016. Bogotá, noviembre de 2017.  

 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/gestor-documental/doc_download/3590-concesi%20ones-viales+&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESiYVDmrktJB9GhBY5k6DNta6evGH%203h6GQDCelOuAYZmwyK4ElEhAD5Ru7miiNyN_FyNTBq9Q_bf9M83kH-8-NAwTRw%20y_qy3lIIU1htm9Zfo35QTE7rjOXjHNdh7y7E0rhLznZm7&sig=AHIEtbQ1e4abnZFCn2B8XpWBvUK1d5Cu-w
http://www.camara.gov.co/portal2011/gestor-documental/doc_download/3590-concesi%20ones-viales+&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESiYVDmrktJB9GhBY5k6DNta6evGH%203h6GQDCelOuAYZmwyK4ElEhAD5Ru7miiNyN_FyNTBq9Q_bf9M83kH-8-NAwTRw%20y_qy3lIIU1htm9Zfo35QTE7rjOXjHNdh7y7E0rhLznZm7&sig=AHIEtbQ1e4abnZFCn2B8XpWBvUK1d5Cu-w
http://www.camara.gov.co/portal2011/gestor-documental/doc_download/3590-concesi%20ones-viales+&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESiYVDmrktJB9GhBY5k6DNta6evGH%203h6GQDCelOuAYZmwyK4ElEhAD5Ru7miiNyN_FyNTBq9Q_bf9M83kH-8-NAwTRw%20y_qy3lIIU1htm9Zfo35QTE7rjOXjHNdh7y7E0rhLznZm7&sig=AHIEtbQ1e4abnZFCn2B8XpWBvUK1d5Cu-w
http://www.camara.gov.co/portal2011/gestor-documental/doc_download/3590-concesi%20ones-viales+&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESiYVDmrktJB9GhBY5k6DNta6evGH%203h6GQDCelOuAYZmwyK4ElEhAD5Ru7miiNyN_FyNTBq9Q_bf9M83kH-8-NAwTRw%20y_qy3lIIU1htm9Zfo35QTE7rjOXjHNdh7y7E0rhLznZm7&sig=AHIEtbQ1e4abnZFCn2B8XpWBvUK1d5Cu-w
http://www.camara.gov.co/portal2011/gestor-documental/doc_download/3590-concesi%20ones-viales+&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESiYVDmrktJB9GhBY5k6DNta6evGH%203h6GQDCelOuAYZmwyK4ElEhAD5Ru7miiNyN_FyNTBq9Q_bf9M83kH-8-NAwTRw%20y_qy3lIIU1htm9Zfo35QTE7rjOXjHNdh7y7E0rhLznZm7&sig=AHIEtbQ1e4abnZFCn2B8XpWBvUK1d5Cu-w
http://www.camara.gov.co/portal2011/gestor-documental/doc_download/3590-concesi%20ones-viales+&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESiYVDmrktJB9GhBY5k6DNta6evGH%203h6GQDCelOuAYZmwyK4ElEhAD5Ru7miiNyN_FyNTBq9Q_bf9M83kH-8-NAwTRw%20y_qy3lIIU1htm9Zfo35QTE7rjOXjHNdh7y7E0rhLznZm7&sig=AHIEtbQ1e4abnZFCn2B8XpWBvUK1d5Cu-w
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/186008126/024_APP_Infraestructura.pdf/f2b85a96-6c2e-4b43-9bf3-689c2ececb67?version=1.0
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/186008126/024_APP_Infraestructura.pdf/f2b85a96-6c2e-4b43-9bf3-689c2ececb67?version=1.0


35 

 

Cour Des Comptes(2014). “Les partenariats public-privé du plan Hôpital 2007 : une 

procédure mal maîtrisée ». Rapport public annuel février. 49p.    

 

Cour Des Comptes, (2015) “Les partenariats public-privé des collectivités territoriales: des 

risques à maitriser”. Rapport public annuel 2015-fevrier. Recuperado de: : http:// 

https://www.google.com.co/?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivm

MGej-

HKAhUDFx4KHegCDcoQFggaMAA&=https%3A%2F%2Fwww.ccomptes .fr%2Fcontent%2

Fdownload%2F79160%2F1980604%2Fversion%2F1%2Ffile%2F125-RP A2015-

partenariats-public-prive.pdf&usg=AFQjCNEl8xHb0t0nAqmzALcWCrPAaw 

zJHA&bvm=bv.113370389,d.dmo&cad=rja / https://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-

une/Les-partenariats-public-prive-des-collectivites-territoriales-des-risques-a-maitriser  

 

Crépon et al. (2009-2010) “Méthodes d´Évaluation des politiques publiques”. Actes du 

séminaire. Ministère du budget, des comptes publics. Paris. 

 

Cruz, C. (2011) “Políticas públicas una Caja de Herramientas”. Cátedra políticas públicas y 

control fiscal. Contraloría General de la República, Melgar, 16 de diciembre. Grupo de 

Investigación Gobierno y Políticas Públicas Fundación José Ortega y Gasset Colombia. 

 

De la Riva, I. (2017) “Nuevos Modelos de financiación de infraestructuras públicas”. En 

Universidad Externado de Colombia, Revista Digital de Derecho Administrativo. Edición No. 

17 Primer Semestre. PP 193-212.  

 

Departamento Nacional de Planeación (2016) Nota Técnica 2-El concepto de Valor por 

Dinero (VPD) y el comparador público privado (CPP). Recuperado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%

20infraestructu/Nota%20T%C3%A9cnica%202%202016.pdf  

 

Departamento Nacional de Planeación. (2010-2014) Plan Nacional de Desarrollo 

“Prosperidad para todos”, Tomos I II Recuperado de: 

https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx. 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivmMGej-HKAhUDFx4KHegCDcoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ccomptes%20.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F79160%2F1980604%2Fversion%2F1%2Ffile%2F125-RP%20A2015-partenariats-public-prive.pdf&usg=AFQjCNEl8xHb0t0nAqmzALcWCrPAaw%20zJHA&bvm=bv.113370389,d.dmo&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivmMGej-HKAhUDFx4KHegCDcoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ccomptes%20.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F79160%2F1980604%2Fversion%2F1%2Ffile%2F125-RP%20A2015-partenariats-public-prive.pdf&usg=AFQjCNEl8xHb0t0nAqmzALcWCrPAaw%20zJHA&bvm=bv.113370389,d.dmo&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivmMGej-HKAhUDFx4KHegCDcoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ccomptes%20.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F79160%2F1980604%2Fversion%2F1%2Ffile%2F125-RP%20A2015-partenariats-public-prive.pdf&usg=AFQjCNEl8xHb0t0nAqmzALcWCrPAaw%20zJHA&bvm=bv.113370389,d.dmo&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivmMGej-HKAhUDFx4KHegCDcoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ccomptes%20.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F79160%2F1980604%2Fversion%2F1%2Ffile%2F125-RP%20A2015-partenariats-public-prive.pdf&usg=AFQjCNEl8xHb0t0nAqmzALcWCrPAaw%20zJHA&bvm=bv.113370389,d.dmo&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivmMGej-HKAhUDFx4KHegCDcoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ccomptes%20.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F79160%2F1980604%2Fversion%2F1%2Ffile%2F125-RP%20A2015-partenariats-public-prive.pdf&usg=AFQjCNEl8xHb0t0nAqmzALcWCrPAaw%20zJHA&bvm=bv.113370389,d.dmo&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivmMGej-HKAhUDFx4KHegCDcoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ccomptes%20.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F79160%2F1980604%2Fversion%2F1%2Ffile%2F125-RP%20A2015-partenariats-public-prive.pdf&usg=AFQjCNEl8xHb0t0nAqmzALcWCrPAaw%20zJHA&bvm=bv.113370389,d.dmo&cad=rja
https://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Les-partenariats-public-prive-des-collectivites-territoriales-des-risques-a-maitriser
https://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Les-partenariats-public-prive-des-collectivites-territoriales-des-risques-a-maitriser
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/Nota%20T%C3%A9cnica%202%202016.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/Nota%20T%C3%A9cnica%202%202016.pdf
https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx


36 

 

Departamento Nacional de Planeación. (1995). Conpes 2775 “Participación del sector 

privado en infraestructura física”. 

 

Departamento Nacional de Planeación. (1999) Conpes 3045. “Programa de Concesiones 

Viales 1998-2000: Tercera Generación de Concesiones”.  

 

Departamento Nacional de Planeación (2001) Conpes 3107. “Política de Manejo de Riesgo 

Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura” 

 

Departamento Nacional de Planeación (2001) Conpes 3133. “Modificaciones a La Política 

De Manejo De Riesgo Contractual Del Estado Para Procesos De Participación Privada En 

Infraestructura Establecida En El Documento Conpes 3107 De Abril De 2001”.  

 

Departamento Nacional de Planeación (2011) Conpes 3706 del 31 de octubre. “Importancia 

estratégica del programa “corredores prioritarios para la prosperidad”.               

 

Departamento Nacional de Planeación. (2009), Conpes 3615 de 28 de septiembre. “iniciativa 

para la modernización y gestión de activos fijos públicos”.  

 

Departamento Nacional de Planeación (2013) Conpes 3760 de 20 de agosto.  “Proyectos 

viales bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas”.  

 

Departamento Nacional de Planeación (2013) Conpes 3761 de 20 de agosto.  “Proyectos 

viales bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas: Proyectos Pioneros”.  

 

Departamento Nacional de Planeación (2016) “Asociaciones público privadas en 

infraestructura en Colombia” Dirección de Infraestructura y energía sostenible, Guías APP 

Recuperado de:, : https://www.dnp.gov.co/programas/participaci%C3%B3n-privada-%20y-

en-proyectos-de-infraestructura/asociaciones-publico-privadas/Paginas/guias-app.aspx  

 

Departamento Nacional de Planeación. (2012) “Guía de Buenas Prácticas para la ejecución 

de proyectos de Asociación Público-Privada”, Ministerio de Hacienda y Banco Mundial. 

 

https://www.dnp.gov.co/programas/participaci%C3%B3n-privada-%20y-en-proyectos-de-infraestructura/asociaciones-publico-privadas/Paginas/guias-app.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/participaci%C3%B3n-privada-%20y-en-proyectos-de-infraestructura/asociaciones-publico-privadas/Paginas/guias-app.aspx


37 

 

Departamento Nacional de Planeación. (2010) Evaluación al Modelo de concesiones viales. 

Junio a diciembre. 

 

Departamento Nacional de Planeación (2013) Asociaciones Público Privadas en 

Infraestructura en Colombia. En: Seminarios Técnicos DNP, Dirección de Estudios 

Económicos. Bogotá, 20 de junio.  

 

Departamento Nacional de Planeación. (2016) Sistema de Seguimiento a Proyectos de 

Inversión. Avance de la concesión Cartagena-Barranquilla Contrato No. 503 de 1994. 

(Página consultada el 30 de mayo). Recuperado de: 

https://spi.dnp.gov.co/App_Themes/Segu 

imientoProyectos/ResumenEjecutivo/0033000389999.pdf  

 

Departamento Nacional de Planeación. (2016) Sistema Sinergia. Balance al Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018 a 2015. (Página consultada el 30 de mayo) Recuperado de: 

https://sinergia.dnp.gov.co/Documentos%20de%20Interes/Balance_de_Resultados_PND_2

015.pdf  

 

Departamento Nacional de Planeación (15 de agosto de 2014). Modificación al Decreto 1467 

de 2012 [Decreto 1553 de 2014]. Recuperado de: 

http://camacol.co/sites/default/files/base_datos_juridico/DECRETO%20DNP%20NACIONA

L%201553%20DE%202014.pdf  

Departamento Nacional de Planeación (26 de mayo de 2015). Reglamentación del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional. [Decreto 1082 de 2015]. Recuperado de: 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx  

 

Diario la República. (2016) Foro Infraestructura-El año de las vías 4G retos y oportunidades 

de las vías del mañana- (Página consultada el 24 de agosto). Disponible en Youtube. 

Recuperado de: https://youtu.be/nTvqDAca8zk  

 

Economist Intelligence Unit. (2014). Evaluating the environment for public-private 

partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2014 Infrascope. EIU, New York, NY. 

Recuperado de: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39560904  

https://spi.dnp.gov.co/App_Themes/Segu%20imientoProyectos/ResumenEjecutivo/0033000389999.pdf
https://spi.dnp.gov.co/App_Themes/Segu%20imientoProyectos/ResumenEjecutivo/0033000389999.pdf
https://sinergia.dnp.gov.co/Documentos%20de%20Interes/Balance_de_Resultados_PND_2015.pdf
https://sinergia.dnp.gov.co/Documentos%20de%20Interes/Balance_de_Resultados_PND_2015.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/base_datos_juridico/DECRETO%20DNP%20NACIONAL%201553%20DE%202014.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/base_datos_juridico/DECRETO%20DNP%20NACIONAL%201553%20DE%202014.pdf
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
https://youtu.be/nTvqDAca8zk
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39560904


38 

 

 

 

European Court of Auditors (2018). Public Private Partnerships in the EU: Widespread 

shortcomings and limited benefits.  Bruselas.  

Fernández, P. (2008). Valoración de opciones reales: Dificultades, problemas y errores. En 

CIIF, IESE, Business School. Universidad de Navarra. Documento de Investigación DI-760. 

Barcelona, España  

Fitzmaurice, R.  (2016) Costera 4G toll road, Colombia. En IJGLOBAL (Página consultada el 

13 de Agosto) Recuperado de: https://ijglobal.com/Articles/101433  

 

Flyvbjerg, B. & Otros. (2016) “How (in) accurate are demand forecasts in public works 

projects?” (Página consultada el 9 de mayo) Recuperado de: 

http://www.honolulutraffic .com/JAPAFlyvbjerg05.pdf  

 

Forcael, E. et al. (2013) Aplicación del método de opciones reales en la valoración de 

proyectos inmobiliarios. Obras y proyectos 14, 58-70.  

 

European PPP Expertise Centre (EPEC). (2008) “A guide to guidance sourcebook for PPPs 

in Ten-Transport”. European Commission. Luxembourg.Recuperado de: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf  

 

Gómez, F. & Otros. (2006) Evaluación económica de la Experiencia Colombiana en 

concesiones de servicios públicos e infraestructura. Tesis de Grado. Universidad de los 

Andes, Bogotá. 157p.  

 

Gómez, I. D. (2012.) El derecho de la contratación pública en Colombia. Bogotá, segunda 

edición. Editorial Legis.  

 

Gómez, L. (2015) Taller de Análisis de las Políticas Públicas. Conferencia realizada en Taller 

de trabajo de Políticas Públicas, Bogotá, Contraloría General de la República. 14 al 16 de 

octubre.  

 

https://ijglobal.com/Articles/101433
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf


39 

 

González, J., Rojas, M., Arboleda, C. & Botero, S. (2014). Project Finance y Asociaciones 

Público- Privada para la provisión de servicios de infraestructura en Colombia. En Obras y 

Proyectos 16.  

 

Guasch, J. L. (2016) Granting and renegociating infrastructure concessions. World Bank 

Publications. (Página consultada el 9 de mayo). Recuperado de: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15024/288160PAPER0Granti

ng010renegotiating.pdf?sequence=1  

 

Guilbert, T. (2013) Stades, prisions, hôpitaux : dangers et dérives des partenariats public-

privé. En l´Obs. (Página consultada el 29 de abril) Recuperado 

de:  http://leplus.nouvelobs.com/contribution/802797-stades-prisons-hopitaux-dangers-et-

derives-des-partenariats-public-prive.html 

 

Hernández, A. (2008) La responsabilidad contractual del Estado: ¿una responsabilidad sin 

imputación?. En revista de Derecho Privado No. 14. Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia. 

Hinojosa, S. (2012) Opciones reales y Evaluación de proyectos de infraestructura pública: 

Un eslabón que falta. Puebla, México. (Página consultada el 14 de Septiembre de 2016). 

Recuperado de: 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/7/53027/SERGIO_HINOJOSA_Opc_Reales_EP

IP.pdf  

 

Kerali, H. (2013.) Visión General de HDM-4. World Road Association. Versión 1. Colección 

de la serie de Desarrollo y Gestión de Carreteras. Banco Mundial.  

 

Kyozuka, T. (2016) Bangkok´s skytrain operator has its eye on the future. En Nikkei Asian 

Review. Recuperado de: : http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Bangkok-s-SkyTrain-

operator-has-its-eye-on-the-future?page=2  

Lasprilla, C. (2014) Concesiones de Infraestructura en materia de transporte. Primer 

Encuentro Networking Arquitectura-Ciudad. Bogotá, Universidad Javeriana, Marzo 11.  

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15024/288160PAPER0Granting010renegotiating.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15024/288160PAPER0Granting010renegotiating.pdf?sequence=1
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/802797-stades-prisons-hopitaux-dangers-et-derives-des-partenariats-public-prive.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/802797-stades-prisons-hopitaux-dangers-et-derives-des-partenariats-public-prive.html
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/7/53027/SERGIO_HINOJOSA_Opc_Reales_EPIP.pdf
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/7/53027/SERGIO_HINOJOSA_Opc_Reales_EPIP.pdf
http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Bangkok-s-SkyTrain-operator-has-its-eye-on-the-future?page=2
http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Bangkok-s-SkyTrain-operator-has-its-eye-on-the-future?page=2


40 

 

Le Gales, P. (1995). Aspects idéologiques et politiques du partenariat public-privé. En Revue 

D'économie Financière. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/42905491 

 

Lewis, C. (2016) “Líos jurídicos en compra de predios, “el dolor de cabeza” de los 

concesionarios viales” En Revista Portafolio. (Página consultada el 1 de agosto) Recuperado 

de: : http://www.portafolio.co/economia/proyectos-viales-en-riesgo-por-lios-juridicos-en-la-

compra-de-predios-498938  

 

 

Mancipe, J. (2014)  Las APP y los nuevos retos en la gestión de asuntos públicos. En Revista 

Ámbito Jurídico. Recuperado de: : http:// http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/ 

N/noti141909-

11las_app_y_los_nuevos_retos_en_la_gestion_de_los_asuntos_publicos/noti 141909-

11las_app_y_los_nuevos_retos_en_la_gestion_de_los_asuntos_publicos.asp?Mig a=1 

 

Medellín, P. (2004) La Política de las políticas públicas: Propuesta teórica y Metodológica. 

Santiago de Chile, CEPAL, julio. 

 

Ministerio de Transporte. (2013) La cuarta Generación de Concesiones Viales. (Página 

consultada entre el 3 de mayo y el 20 de junio) Recuperado de:  

https://www.mintransporte.gov.co  

 

Mereg, H. (2014) Aspectos Financieros de las Asociaciones Público Privadas. En 

Conferencia Asociaciones Público Privadas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 

Agosto 21.  

 

Ministerio de Hacienda. (2013.) Manejo de Pasivos Contingentes. Dirección de Crédito 

Público y Tesoro Nacional. Presentación de Power Point.  

 

Ministerio de Hacienda. (2011.) Metodología valoración y seguimiento de riesgos en 

contratos estatales.  

 

http://www.jstor.org/stable/42905491
http://www.portafolio.co/economia/proyectos-viales-en-riesgo-por-lios-juridicos-en-la-compra-de-predios-498938
http://www.portafolio.co/economia/proyectos-viales-en-riesgo-por-lios-juridicos-en-la-compra-de-predios-498938
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/%20N/noti141909-11las_app_y_los_nuevos_retos_en_la_gestion_de_los_asuntos_publicos/noti%20141909-11las_app_y_los_nuevos_retos_en_la_gestion_de_los_asuntos_publicos.asp?Mig%20a=1
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/%20N/noti141909-11las_app_y_los_nuevos_retos_en_la_gestion_de_los_asuntos_publicos/noti%20141909-11las_app_y_los_nuevos_retos_en_la_gestion_de_los_asuntos_publicos.asp?Mig%20a=1
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/%20N/noti141909-11las_app_y_los_nuevos_retos_en_la_gestion_de_los_asuntos_publicos/noti%20141909-11las_app_y_los_nuevos_retos_en_la_gestion_de_los_asuntos_publicos.asp?Mig%20a=1
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/%20N/noti141909-11las_app_y_los_nuevos_retos_en_la_gestion_de_los_asuntos_publicos/noti%20141909-11las_app_y_los_nuevos_retos_en_la_gestion_de_los_asuntos_publicos.asp?Mig%20a=1
https://www.mintransporte.gov.co/


41 

 

Ministerio de Transporte. (2013) Corredor Cartagena Barranquilla: Una vía ágil y moderna 

para la Costa Caribe Colombiana. (Página consultada el 26 de mayo) Recuperado de: 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=2883 

 

Ministerio de Transporte. (2016) Visita de obra viaducto Ciénaga de la Virgen. (Página 

Consultada el 28 de mayo). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=jvjvZoNtopc  

 

Monteiro, R. (2016) Riesgos contingentes asociados a las APP. Conferencia presentada en 

el Taller de Asociaciones Público Privadas /Concesiones. Banco Mundial y Contaduría 

General de la Nación. Bogotá, marzo 8 al 10.  

 

National Audit Office (2011). “Lessons from PFI and other Projects-Report by the comptroller 

and Auditor General” HC 920 Session 2010-2012. London, 29 April. 36p.  

National Audit Office (2010). “The performance and management of hospital PFI contracts-

Report by the comptroller and Auditor General” HC 68 Session 2010-2011. London, 9p.  

 

 

 

Ordoñez, G. (2013) Manual de Análisis y diseño de Políticas Públicas. Bogotá, primera 

edición, Universidad Externado de Colombia.  

 

Osuna, F. (2013) Alianzas público-privadas: La clave está en las instituciones. 

Oportunidades y retos en Colombia. En Perspectiva, Bogotá Edición 31, enero-marzo.  

 

Pareja, J. (2008). Estimación de la volatilidad en opciones reales para un proyecto en 

Colombia. Semillero de Investigación Bufete Financiero, Universidad Eafit. Recuperado de: 

http://www.eafit.edu.co/investigacion/comunidad-investigativa/semilleros/bufete-

financiero/Documents/Paper%20Inv.pdf  

 

Perilla, C. J. (2007) La política pública seguridad democrática 2002-2006.  Tesis de Maestría. 

TM 320.9861 P444P 125 H. Biblioteca Universidad Externado de Colombia.  

 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=2883
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=2883
https://www.youtube.com/watch?v=jvjvZoNtopc
http://www.eafit.edu.co/investigacion/comunidad-investigativa/semilleros/bufete-financiero/Documents/Paper%20Inv.pdf
http://www.eafit.edu.co/investigacion/comunidad-investigativa/semilleros/bufete-financiero/Documents/Paper%20Inv.pdf


42 

 

Pening, J. P. (2014) Aseguramiento y riesgos sociales, ambientales y prediales de la 4G de 

concesiones, Departamento Nacional de Planeación Recuperado de:  

http://www.ani.gov .co/CMS/media/file/Aseguramiento%20y%20Riesgos%20Sociales,%20A

mbientales%20y%20Prediales%20Jean%20Philippe%20Pening.pdf 

 

Pening, J. P. (2014) Asociaciones Público Privadas. En Conferencia Asociaciones Público 

Privadas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. Agosto 21.  

 

Pérez Sotelo, R. (2016) Avances Normativos de la CGN en la Resolución de las Concesiones 

de Infraestructura de Transporte. En Taller de Asociaciones Público Privadas Banco Mundial, 

Bogotá marzo 8 al 16.  

 

Presidencia de la República. (2016)”Concesión vial Cartagena-Barranquilla coloca bonos por 

USD$263 millones” (página consultada el 1 de agosto) Recuperado de: 

http://es.presidencia.gov.co/noticia/160706-Concesion-vial-Cartagena-Barranquilla-coloca-

bonos-por-USD-263-millones-y-recibe-voto-de-confianza-de-los-mercados  

 

Presidencia de la República. (Julio 6 de 2012).  Reglamentación de la Ley 1508 de 2012 

[Decreto 1467 de 2012]. DO: 48483. 

 

Presidencia de la República. (Julio 17 de 2013).  Sistema de Compras y Contratación Pública 

[Decreto 1510 de 2013]. DO: 48854. 

 

Programa “Pièces à conviction”. (2012) Partenariat public privé. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gjuw-BUmMjc  

 

Programa para el impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos. (2009) 

“Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de infraestructura y la provisión de 

Servicios Públicos”, informe final- Experiencia del Reino Unido. Ciudad de México, Fondo 

Multilateral de Inversiones Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

http://es.presidencia.gov.co/noticia/160706-Concesion-vial-Cartagena-Barranquilla-coloca-bonos-por-USD-263-millones-y-recibe-voto-de-confianza-de-los-mercados
http://es.presidencia.gov.co/noticia/160706-Concesion-vial-Cartagena-Barranquilla-coloca-bonos-por-USD-263-millones-y-recibe-voto-de-confianza-de-los-mercados
https://www.youtube.com/watch?v=Gjuw-BUmMjc


43 

 

Resolución 1382 del 29 de octubre de 2015. Por la cual se otorga una licencia ambiental y 

se toman otras determinaciones. Emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

ANLA. Recuperado de: http://www.anla.gov.co/sites/default/files/res_1382_29102015.pdf  

 

Restrepo, M. (2014) “Ingeniería Colombiana en aprietos” En el colombiano (página 

consultada el 27 de abril) Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimi 

ento/I/ingenieria_colombiana_en_aprietos/ingenieria_colombiana_en_aprietos.asp  

 

Roth, A. N. (2008) “Perspectivas teóricas para el análisis de las políticas públicas: De la razón 

científica al arte retórico?”  En Estudios políticos, Medellín, Universidad Nacional julio-

diciembre.  

 

Rodas, P. (2012) Misión del Sistema de Ciudades conectividad interurbana. Bogotá 

Diciembre de 2012. Departamento Nacional de Planeación. 

 

Rodríguez, C. (2016) “Hay que acelerar los desembolsos para las vías 4G”. Diario la 

República (Página consultada el 25 de agosto). Recuperado de: 

 http://www.larepublica.co/%E2%80 %9Chay-que-acelerar-los-desembolsos-para-las-

v%C3%ADas-4g%E2%80%9D413951  

 

Rodríguez, L. (2015) “Auditoria Gubernamental de política pública: El caso de la auditoria al 

Plan Agro 2003-2015 para la agricultura y la vida rural en las Américas”. En Revista Auditoria 

Pública. Recuperado de: http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/Pag%2051-

58%20%20n%C2%BA%2063.pdf  

 

Rozas Balbontin, P. & Otros. (2012) El financiamiento de la infraestructura propuestas para 

el desarrollo sostenible de una política sectorial. Naciones Unidas, Comisión Económica para 

América Latina CEPAL.  

Rufian, D. (2002) Políticas de Concesión Vial: análisis de las experiencias de Chile, Colombia 

y Perú. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 

Santiago de Chile, CEPAL.  

 

http://www.anla.gov.co/sites/default/files/res_1382_29102015.pdf
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimi%20ento/I/ingenieria_colombiana_en_aprietos/ingenieria_colombiana_en_aprietos.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimi%20ento/I/ingenieria_colombiana_en_aprietos/ingenieria_colombiana_en_aprietos.asp
http://www.larepublica.co/%E2%80%20%9Chay-que-acelerar-los-desembolsos-para-las-v%C3%ADas-4g%E2%80%9D413951
http://www.larepublica.co/%E2%80%20%9Chay-que-acelerar-los-desembolsos-para-las-v%C3%ADas-4g%E2%80%9D413951
http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/Pag%2051-58%20%20n%C2%BA%2063.pdf
http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/Pag%2051-58%20%20n%C2%BA%2063.pdf


44 

 

Sarmiento, R. (2014) Reglamentación de Riesgos en concesiones y APP. En Conferencia 

Asociaciones Público Privadas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. Agosto 21.  

 

Saussier, S. (2015) Les partenariats public-privé: une oportunité ? En IAE de Paris. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=x1T8JIAW2Xo  

 

Standard & Poor´S (2016) “The anatomy of Construction Risk: Lessons from a Millennium of 

PPP experience”. Harvard Business School. (Página consultada el 25 de agosto). 

Recuperado de: http://www.robbain.com/The%20Anatomy%20Of%20Construction%20R 

isk.pdf  

 

Senado de Francia. (2014) Informe ante la comisión de Leyes Constitucionales sobre las 

Asociaciones Público Privadas. Registrado en la Presidencia del Senado el 16 de julio. 

Aprobado en Sesiones Extraordinarias de 2013-2014. 

 

Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. (2013) Recuperado de: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1611882 

 

Sociedad Colombiana de Ingenieros. (2014), Concepto técnico para la Reglamentación de 

la Ley 1681 de 2013. Bogotá, febrero.  

Surel, Y. (2014) Conferencia Políticas Públicas. En Foro Políticas Públicas. Contraloría 

General de la República. Recuperado de: 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu .be&v=GKaPhr-aDig  

 

Van Schaik, F. (2016) Contabilidad para Alianzas Público Privadas (APP) y Contratos de 

Concesión. Conferencia presentada en el Taller de Alianzas Público Privadas Banco Mundial 

y Contaduría General de la Nación. Bogotá, marzo 8 al 10.  

 

Vargas Riaño, O. G., Ponz Tienda, J. L., & Jaramillo Berrocal, C. A. (2014). Análisis 

comparado de la valoración de costos y riesgos compartidos en proyectos de cuarta 

generación de concesiones viales en Colombia (Tesis (Mag íster en Ingeniería Civil). 
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