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Qué son las APPs?
Tipología
contrato APP

Relación público privada para proveer bienes públicos y sus servicios en un
contexto de largo plazo.

Financiación APP

Pagos diferidos en el tiempo por parte del Estado, de los usuarios o una
combinación de los dos.

Asignación de
Responsabilidad

APP

Análisis – Valor por
dinero APP

El sector público provee el servicio público y paga al sector privado por la
prestación de todos los servicios relacionados con la infraestructura (no sólo por la
construcción de la misma), siempre y cuando la calidad del servicio cumpla los
requisitos estipulados en el contrato.

Comparar el costo de su implementación con el desarrollo del mismo proyecto
bajo un esquema tradicional de obra pública con un cálculo adecuado del costo
incluyendo mantenimiento óptimo.

…podemos decir que las APPs
•

No son el reemplazo para los métodos de adquisición tradicionales. Son
simplemente una opción en la variedad de modos de adquisición de
bienes y servicios para los entes públicos, sin afectar a las opciones
legales existentes y los métodos de contratación disponibles
actualmente.

•

Deben considerarse como medio de superar las restricciones del
proyecto común:
•

Tiempo, puede ofrecer una solución con más rapidez, esencial para
cumplir los plazos.

•

Dinero, puede reducir los costos a través de la eficiencia y puede
añadir el capital del sector privado.

•

Conocimiento y capacidad profesional, puede ayudar a superar las
limitaciones del recurso humano.

•

Los recursos involucrados en este tipo de soluciones
tienen un costo. En casos donde está involucrado el
financiamiento del sector privado, la deuda privada
colocada se atiende a través de ingresos asociados al
proyecto tales como peajes, subsidios, alquileres,
honorarios, etc.

•

La financiación privada puede implementarse sin afectar a
la capacidad de futuros préstamos del sector público,
liberando recursos para los proyectos que no pueden ser
candidatos APPs.

•

La información sobre los método APPs debe ser de conocimiento
claro de las entidades públicas. Dicha información debe ayudar a
los actuales y futuros mandatarios en la toma de decisiones
cómodas y claras de, cuándo y cómo a considerar APP,
particularmente cuando se enfrenta con las restricciones
relacionadas con tiempo, financiación y dotación de personal.

•

Formularse preguntas como:
•

¿las APPs tienen sentido? Es decir, ¿la entidad pública esta
adoptando la mejor decisión?

•

¿Genera valor a la sociedad?

•

¿Tiene una adecuada distribución de riesgo?

…algunas motivaciones
para escoger las APPs
•

Liberar fondos para otras funciones básicas de
los proyectos de gobierno

•

Mejora la prestación de servicios y eficiencia
operativa

•

Reducción de la carga de la deuda / crédito
impacto favorable

•

Transferencia de riesgos financieros a largo plazo
al sector privado

•

Fomentar el desarrollo económico

¿Cómo puede beneficiarse el
sector público con las APPs?
•

Mitigan el aumento de los costos de construcción y de funcionamiento.

•

Satisfacen el aumento de las demandas del mercado y las expectativas.

•

Superan las limitaciones inherentes a las fuentes de financiación
tradicionales.

•

Aumentan la profundidad y amplitud de acuerdos de financiación.

•

Incentivan la transparencia para su examen.

•

Incrementan la flexibilidad y velocidad de entrega.

•

Asumen un enfoque estratégico hacia la gestión de la deuda y la
planificación de proyectos.

Ventajas de las APPs
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor competitividad
Reduce la inversión de capital público
Moviliza el exceso de activos subutilizados
Mejora la eficiencia / la ejecución es más rápida
Mejor cumplimiento ambiental
Mejora el servicio a la comunidad
Mejora la rentabilidad
Mutuos premios

…claves para el éxito de las APPs
•

Legales y políticos

•

Estructura organizacional

•

Plan de negocio detallado

•

Fuente de ingresos garantizada

•

Apoyo de los interesados

•

Elección cuidadosa del socio o contratista

… para alianzas exitosas:
La legislación actual debe permitir a las entidades públicas entrar en APPs.
Contar con el apoyo de los funcionarios electos para liderar una alianza.
Contar con el apoyo de los ciudadanos ante este tipo de soluciones.
Estructura Organizacional del Sector Público
Es importante contar con capacidad profesional para administrar el montaje
de una adquisición de APP, incluida la negociación.
Si no se cuenta con dicha capacidad, hay que contratar la ayuda exterior
necesaria.
La entidad pública de debe saber lo que quiere de una asociación antes de
hacer la convocatoria del caso.

… para alianzas exitosas:
Si la opción es una APP, hay que empezar a hablar con las partes interesadas
inmediatamente.
Transparencia es clave, si los interesados no están informados sobre el
proceso no hay ninguna esperanza de éxito.

Use un proceso competitivo para identificar a los mejores socios de posible
de sector privadoLas asociaciones son de largo plazo (30 a 80 años) y el contrato es
fundamental para obtener lo que se quiere.

Las asociaciones públicas y privadas son sobre el mejor valor-para-dinero, no
el precio más bajo

Elementos a tener en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plazo
Controles de precios
Normas de trabajo
Normas de Contrato de Concesión
Normas de funcionamiento y mantenimiento
Niveles de servicio o mediciones de los resultados
La inversión de capital y requisitos
Sanciones
Responsabilidad de impuestos estatales y locales
Responsabilidad ambiental
El intercambio de riesgo y la recompensa
Compensación de eventos

Financiación Convencional
Vs. Financiación APPs
Procedimiento
de financiación
convencional
(A) Conventional
(input-based)
procurement
€$
Aporte
Cash

El pago se realiza independientemente del cumplimiento con el servicio

0

Construction
Construcción

Operación
Operation

Años
Years

Procedimiento
de financiación APP
(B) PPP (output-based)
procurement
€$
Aporte
Cash
Construcción
Construction

El pago se realiza de acuerdo con el cumplimiento del servicio
Years
Años
Operación

Operation
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Las APPs en Colombia
La Constitución Política y el PND contemplan el fortalecimiento de los programas de participación
privada bajo diversas modalidades con el objetivo de:

1.

Fomentar la eficiencia en la construcción y operación de proyectos y servicios.

2.

Promover la competencia.

3.

Minimizar la presión fiscal que genera la financiación y operación pública de los proyectos y
servicios.

4.

Aumentar los flujos de inversión local y extranjera.

5.

Aumentar los flujos de financiación local y extranjera.

6.

Promover la democratización de la propiedad y el. desarrollo del mercado de capitales

Evolución de las APPs en
Colombia
Constitución 1991

Libertad de la actividad económica y de iniciativa privada
Asignación de responsabilidades públicas y privadas:
• La responsabilidad del Estado se concentra en:
- Emisión de política
- Regulación
- Control y Supervisión
- Promoción participación del sector privado
- Estabilidad jurídica y confianza a inversionistas
- Definición y control de subsidios.

Después

•

Se extiende la responsabilidad de provisión de servicios
públicos a los agentes públicos y privados

Generación de condiciones
fundamentales
Marco Legal
Definido

(1991-1994) Se define un marco legal para involucrar
capital privado en infraestructura y en la prestación de
servicios
públicos
…
competencias
y
responsabilidades en contratos de concesión

Marco Institucional
y Regulatorio

Creación Superintendencia de servicios públicos
domiciliarios (SSPD) y Comisiones de Regulación:
CRA, CREG, y CRT … con el objetivo de regular
monopolios cuando así se presente y promover la
competencia entre quienes presten servicios públicos:
económicamente eficientes y de calidad

Políticas para
Asignación
de Riesgos

Necesidad de marco de asignación de riesgos para APPs
• Ley 448 de 1998 - Fondo de Contingencias
• Documento de política sobre el manejo del riesgo
contractual del Estado.

Principales logros alcanzados…
Transporte

21 Concesiones viales
11 Aeropuertos concesionados

5 Sociedades portuarias regionales adjudicadas en concesión y
nuevos desarrollos portuarios a cargo del sector privado

Telecomunicaciones

2 Licencias telefonía móvil
1 Licencia PCS
Apertura del mercado de larga distancia a nuevos operadores
Concesión de los canales nacionales de televisión abierta

Minas y Energía

Venta de los principales activos y acciones de las empresas de
generación y distribución de energía eléctrica
Nuevo esquema: Cargo por confiabilidad
Sector minero y de hidrocarburos con amplia participación del
sector privado

Principales logros alcanzados…
Transporte urbano

Sistemas Integrados de Transporte Masivo:
3 en operación, 5 adjudicados y 1 estructuración
3 portales desarrollados en conjunto con el sector privado
Sistemas Estratégicos de Transporte Público:
2 en adaptación y 10 en estructuración
3 patio talleres** desarrollados en conjunto con el sector
privado y 1 desarrollo inmobiliario.

Acueducto y Alcantarillado

Participación del sector privado inició en 1991 en ciudades
capitales como Cartagena, Montería, Barranquilla y Santa
Marta.
Para 2006, 113 municipios han vinculado participación privada
a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
En el 84% de los municipios que han vinculado participación
privada las empresas son privadas, y la diferencia restante son
empresas mixtas.

Resultados
Eficiencia

Gestión de
empresas

Cobertura
y Calidad

Productividad

RESULTADOS
Democratización
accionaria
Promoción
a inversión
extranjera

Empresas
con solidez
financiera

Competencia

Disminución
recursos
transferidos

Beneficios de la complementariedad
entre los sectores
i)

Eficiencia en procesos de licitación y provisión de infraestructura pública de largo plazo, con un enfoque
basado en el concepto de servicio en términos de desempeño.

ii)

Optimización de la transferencia y distribución de riesgos entre los sectores público y privado

iii)

Oportunidad de obtener un “mejor valor por dinero” en el gasto público, gracias a la transferencia de
riesgos al sector privado.

iv) Movilización de inversión, y capacidad de innovación y gestión de activos fijos públicos por parte del
sector privado

v)

Reducción o eliminación de retrasos, costos suplementarios y renegociaciones, gracias la
coincidencia de pagos con la entrega de la infraestructura y comienzo de operaciones al momento
acordado.

Beneficios de la complementariedad
entre los sectores
vi) Alineamiento de incentivos en las distintas fases de un proyecto (diseño, construcción, operación y
mantenimiento) gracias a la obligación que se imparte al sector privado en términos de prestar los
servicios bajo estándares de calidad, lo que a su vez conlleva a una reducción y control de costos de
mantenimiento en el largo plazo.
vii) Transparencia y previsibilidad del gasto público a largo plazo, debido al esquema de pagos implícito
(en general de aportes fijos atados a la adecuada prestación de los servicios).
viii) Modernización de los servicios prestados a los ciudadanos, lo que se espera redunde en un
incremento de la satisfacción de los mismos.

RETOS Y ACTIVIDADES A FUTURO


Fortalecer la institucionalidad y el rol negociador del Estado, con el objetivo de mejorar
estructuración y administración de proyectos APP.



Fortalecer las funciones de control y vigilancia del Estado relacionadas con las APP
(servicios públicos y concesiones).



Mejorar los desarrollos contractuales y regulatorios.



Vincular capitales cautivos (Fondos de capital privado y fondos de inversionistas
institucionales) en el desarrollo de estas iniciativas.



Conseguir la profundización del mercado de financiación, de manera que se facilite el
cierre financiero de los proyectos y se minimicen los aportes del Estado.



El reto más importante será aprovechar el conocimiento adquirido, para trasladarlo al
desarrollo de proyectos en sectores en donde aún es escasa la participación privada y
se requiere responder a las crecientes necesidades de infraestructura que tiene el país.

ACTIVIDADES FUTURAS
TRANSPORTE
➢ Apoyo a entes territoriales para la estructuración de proyectos con
participación privada y demanda de transporte interurbano

TRANSPORTE URBANO
➢ Evaluación de los sistemas actuales y nuevas estructuraciones de sistemas en
ciudades intermedias
➢ Participación Privada en la gestión de la movilidad urbana (semaforización,
peajes y concesiones urbanas, etc)

LOGÍSTICA
➢ Estudios de localización, diseño y factibilidad de plataformas logísticas en
Colombia
➢ Evaluación del impacto en la logística, el transporte y el comercio exterior
colombiano, derivado de las inversiones en la ampliación del Canal de Panamá

Actividades futuras
ENERGÍA
➢ Desarrollo contractual y regulatorio para hidrocarburos no convencionales
➢ Formulación y diseño de las metodologías para la captura, administración,
procesamiento, manejo, entre otras, de las actividades reguladas por el
Ministerio de Minas y Energía en el sector petróleo y sus derivados

TELECOMUNICACIONES
➢ Desarrollos regulatorios (convergencia, mercados relevantes, entre otros)
➢ Esquemas de participación privada de la red pública de TV (RTVC)
➢ Esquemas de prestación de servicios postales con PP

AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
➢ Estructuración de proyectos para la construcción y operación de plantas de
tratamiento de aguas residuales con participación privada
➢ Estructuración y vinculación de operadores con participación privada en el
marco de los Planes departamentales de agua potable y saneamiento básico

Actividades futuras
JUSTICIA
➢ Estructuración de proyectos para la construcción/modernización y gestión de
desarrollos inmobiliarios – Despachos de oficinas públicas- y sedes
administrativas del sector defensa

SALUD
➢ Participación privada en la prestación de servicios de salud

EDUCACIÓN
➢ Marco regulatorio y funcional para la participación privada en la oferta de la
prestación del servicio educativo en básica y media
➢ Evaluación de la ampliación de la cobertura en el servicio con esquemas de
APPs

PRIMERA INFANCIA
➢ Estructuración para la operación y/o construcción de infraestructura para la
prestación de servicios de atención integral a la primera infancia
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CONCLUSIONES Y MENSAJES


Para la puesta en marcha de proyectos con la participación del
sector privado, es indispensable contar con: i) voluntad política; ii)
marcos normativo y regulatorio definidos y estables; y iii) clima
propicio para la inversión.



Cooperación basada en experiencia con métodos y técnicas
innovadoras, principalmente en materia de financiamiento.



Satisfacción de necesidades públicas bien definidas; priorización de
necesidades.



Distribución adecuada de riesgos, recursos y recompensas.

“…En tiempos de ajuste fiscal las asociaciones público
privadas son una opción importante que pueda ser
utilizada.
Hay un nexo entre las necesidades del sector público y las
metas del sector privado.

Los gobiernos en sus diferentes niveles, particularmente
en tiempos económicos desafiantes de hoy, tienen la
necesidad de encontrar formas innovadoras para mejorar
la infraestructura que tenga sentido para los
contribuyentes, y una opción que no se puede desechar
son los sistemas APPs.”
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