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Resumen 

 

 

Las Asociaciones Público Privadas surgen como un esquema novedoso que suple la 

escasez de recursos que aflige el Estado Colombiano a la hora de cumplir con sus funciones 

estatales, entre ellas el desarrollo económico y la satisfacción de las necesidades del 

conglomerado; en este contexto se une un privado con el capital necesario para desarrollar 

una obra sostenible y necesaria para el sector público, en el que  se representan ganancias 

mutuas  a corto, mediano o largo plazo.  

 

 

Para la implementación de dicho esquema se han desarrollado en varios países  

diferentes modalidades contractuales que permiten establecer la asunción de los riesgos, 

responsabilidades y manejo de la gestión entre el socio privado y la entidad pública. 

Empero, en dichas tipologías  se tiende ineludiblemente a que el sector público se encuentre 

en  condiciones que le garanticen beneficios financieros, menos riesgos y vigilancia de la 

obra. 
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Por lo que a la hora de realizarse una concesión debe ésta estructurarse sobre la base 

del mantenimiento del equilibrio contractual, para que no se cause abuso atendiendo a la 

posición dominante de una u otra parte. 

 

 

Palabras clave 

 

 

Asociaciones Público-Privadas; Modalidades Contractuales; Capital Privado y 

Público,  Equilibrio Económico. 

 

 

Abstract 

 

 

Public Private Partnerships emerge as a new scheme that replaces the scarcity of 

resources that afflicts the Colombian State when it comes to fulfilling its state functions, 

including economic development and meeting the needs of the conglomerate; In this 

context, a private company joins with the necessary capital to develop a sustainable and 

necessary project for the public sector, in which mutual gains are represented in the short, 

medium or long term. 

 

 

For the implementation of this scheme, different contractual modalities have been 

developed in several countries that allow for the assumption of risks, responsibilities and 

management of management between the private partner and the public entity. However, in 

these typologies there is an inescapable tendency for the public sector to be in conditions 

that guarantee financial benefits, less risks and surveillance of the project. 

 

 

So at the time of making a concession should be structured on the basis of 

maintaining contractual balance, so that abuse is not caused by the dominant position of 

one or the other party. 

 

 

Keywords 

 

 

Public Private Partnership; Contractual Modalities; Private and Public Capital; 

Economic Balance. 
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Introducción 

 

 

Entre las obligaciones enmarcadas al Estado, se encuentra la satisfacción de las 

necesidades de la colectividad y para este fin la Constitución Política de Colombia ha 

establecido esquemas novedosos que conllevan a la igual prestación del servicio público, 

pero que correlativamente derivan en otros riesgos en materia contractual.   

 

 

La infraestructura es uno de los ejemplos claros, en el que haciendo una gestión 

concienzuda y obras eficientes se contribuye al avance de la nación y su bienestar; no 

obstante, no es éste el escenario en el que se encuentra Colombia, pues el diseño y calidad 

de las obras no son las mejores, se desperdician los fondos públicos, hay prácticas 

anticompetitivas, lo que conlleva a que se dificulten aún más su desarrollo.  

 

 

Como consecuencia de lo anterior, y frente a la escasez de los recursos en el 

territorio colombiano, los inversionistas con capital privado se fueron ganando un papel 

importante en la contratación, toda vez que mientras el Estado tenía la imperiosa necesidad 

de prestar los servicios públicos de manera eficiente, no contaba con el capital necesario 

para dar cumplimiento a estos, por lo que recurrió al apoyo del capital del sector privado.  

 

 

Surgen entonces las Asociaciones Público Privadas (en adelante las APP) adoptadas 

por el Ordenamiento Jurídico a través de la Ley 1508 de 2012, como “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.”  

 

 

Así las cosas, las APP nacen como una búsqueda de capital privado que financie y 

modernice la provisión de bienes públicos y los servicios relacionados, dejando como 

resultado opiniones divergentes, pues desde su creación se ha dejado un vacío legal  sobre 

la regulación del riesgo y cuándo éste puede actuar en desmedro excesivo de las partes 

contratantes, sin dejar de lado que las partes contratantes pueden acoger cualquier 

modalidad de estructuración del riesgo dependiendo de sus necesidades. 

 

 

Adicionalmente, en el esquema de las APP aunque se reflejan avances sustanciales, 

se desconocen los instrumentos de vinculación de capital privado, dejando en la 

incertidumbre en la transferencia del riesgo y la consecuente pérdida del equilibrio 
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financiero. Por lo que las modalidades contractuales llegaran a ocupar un papel 

significativo a la hora de regular los intereses de las partes contratantes para así encontrar 

mutuamente la estabilidad del riesgo genera en estas. 

 

 

De esta manera y con base en lo anterior, la pregunta a resolver es la siguiente: ¿qué 

tipologías contractuales se han empleado para garantizar el equilibrio económico en las 

APP’S? 

 

 

Método y Plan 

 

 

La infraestructura es una figura esencial al interior de toda sociedad, toda vez que 

con ella se establece un desarrollo económico y social; en este orden de ideas, se evidencia 

que por mandato Constitucional es el Estado el principal garante de la construcción y 

mantenimiento de las obras de infraestructura en virtud de los fines esenciales e 

indudablemente en razón de la utilidad Pública.  

 

 

Ahora bien, es preciso resaltar que la implementación de la figura de las 

Asociaciones Publico Privadas (APP) al igual que sus tipologías contractuales, han 

generado un gran impacto, debido al poco conocimiento de la materia, pues mientras unos 

países con economía más avanzada han desarrollado tipos de contratos que asegura a las 

partes una ejecución provechosa, otros apenas las vienen desarrollando de manera paulatina 

pero dejando a un lado las demás modalidades existentes.  

 

 

Con el fin de identificar los diferentes esquemas novedosos que han permitido y han 

conllevado a la igual prestación del servicio público, pero que correlativamente derivan en 

otros riesgos en materia contractual se brindarán unos elementos conceptuales que 

permitirán determinar los beneficios y riesgos de cada una de ellas y su aplicación en 

diferentes países. Por lo que se procederá con los siguientes pasos: 

 

 

 Identificar y desarrollar las diferentes tipologías contractuales de las APP,  

 Determinar que modalidad contractual es más beneficiosa teniendo en cuenta 

las condiciones socio - económicas en Colombia. 

 

 

Puntos claves que será necesario tocar y que permitirá visualizar el impacto del 

desarrollo de estas figuras. 
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Adicionalmente, se encuentra una problemática en la escogencia de la tipología 

contractual que regulará los intereses de las partes contratantes; pues a lo largo de este 

trabajo desarrollaremos las características más importantes de las modalidades 

contractuales empleadas en algunos países. 

 

 

Así mismo, se incluirán cuadros comparativos en lo que se podrá observar de 

manera práctica las funciones que cumple cada sector, sus características, sus riesgos de 

transferencia y algunos comentarios sobre algunas modalidades contractuales, para mayor 

facilidad del lector. 

 

 

Por otro lado, se tendrá como soporte la información recolectada en el Sistema 

Electrónica de Contratación Pública (SECOP), en la que se evidenciara la aplicación de 

algunas modalidades contractuales de APP que se han realizado en Colombia, brindando de 

esta manera las pautas para concluir sobre la potencialidad de las mismas y sus efectos.  

 

 

De esta forma y teniendo en cuenta lo antes mencionado podremos ofrecer una 

amplia información acerca de las modalidades contractuales de las APP y como estas se 

han ido fortaleciendo a lo largo de la historia de la contratación dejando atrás los procesos 

tradicionales para contratar con el Estado, toda vez que en la mayoría de los países donde 

se presentan estas figuras el tema es relativamente nuevo y la información que se tiene es 

limitada.  

 

 

Luego de esto y teniendo claro los puntos a tratar se podrá evidenciar y hacer un 

análisis sobre el equilibrio financiero y adquirir una mirada crítica frente a la inmersión de 

este tipo de modalidades en la contratación pública. 

 

 

A su vez, el lector podrá discernir entre los beneficios y los riesgos que implica cada 

una de las tipologías contractuales y así elegir la que se ajuste a su interés al sector público 

o privado. 

 

 

Conclusiones 

 

 

1. En la economía contemporánea es necesaria una infraestructura moderna y 

eficiente, en la que los diferentes estados orienten su gasto público social en suplir las 

necesidades básicas de la población, cuidando siempre de los recursos del estado y en caso 
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de escasez acudir a inversionistas privados que permitan desarrollar obras y proyectos que 

aporten beneficio  y al mismo tiempo incentiven el desarrollo del país. 

 

 

2. Por lo que las Asociaciones Publico Privadas (APP), durante los últimos 20 años, 

se han convertido en una opción recurrente por parte de las entidades públicas y el sector 

privado para desarrollar infraestructura, como quiera que este tipo de asociaciones ofrecen 

beneficios ya sea en temas de financiación, tiempo del contrato, calidad y eficiencia en la 

ejecución del proyecto a contratar.  

 

 

3. No obstante, este nuevo esquema ha traído diferentes tipos de contratos que 

entran a regular los intereses de las partes, estableciendo el nivel de riesgo y 

responsabilidad en la ejecución del contrato, acoplándose a las reglas inicialmente 

acordadas que repercutirán en el resultado eficiente de la obra y el manejo de los activos. 

 

 

4. Por lo que mientras se avanza en las opciones de contratación, que van desde las 

obras públicas tradicionales hasta las privatizaciones, se logra ver el  aumento de los 

riesgos y las responsabilidades del sector privado,  verbigracia, las autoridades públicas al 

conservar las responsabilidades de propiedad e inversión, que transfieren la gestión y las 

operaciones al privado. 

 

 

5. Las modalidades que más beneficiaria al sector público son las siguientes: BOT 

(build – opérate – transfer), BOOT (build – own  - opérate – transfer) y BLT (build – lease 

–transfer).  La primera, en la medida en que la responsabilidad y la financiación del 

proyecto recaen sobre el sector privado, siendo de cierta forma exonerado de 

responsabilidad, sin dejar de ser el propietario de la misma; en la segunda, a pesar de ser 

similar a la anterior, en esta modalidad el sector público estará libre de cualquier valor que 

se genera a causa de la transferencia de la infraestructura, permitiéndole al Estado un mayor 

ahorro; finalmente, en la tercera, la responsabilidad del sector público aparecerá cuando se 

haya terminado el contrato de arrendamiento por lo que a pesar de tener un pasivo, por el 

contrato suscrito con el sector privado, termina siendo el propietario de la infraestructura.  

 

 

6. Para el sector privado las modalidades que traerían más provecho son: BOO 

(build – own – operate), toda vez que en esta el sector es dueño total de la infraestructura 

donde las ganancias no se verán afectadas por la intervención del sector público, si no por 

el contrario generaría que sus ganancias aumentaran más porque el gobierno sólo compraría 

los servicios producidos durante un tiempo fijo; DBF (design – build – finance),  en la 

medida en que este sector le realiza un “préstamo” denominado capital al sector público, el 

cual será reembolsado al privado en forma de cuotas incluido impuestos y demás tarifas 
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acordadas; DBOM, el sector privado cuenta con un aseguramiento financiero por parte del 

sector público, teniendo como prioridad el proyecto más no la financiación. 

 

 

7. La modalidad que permitiría un equilibrio económico entre el sector público y el 

sector privado es la modalidad contractual O&M (operation and maintenance), pues en esta 

el sector privado está prestando un servicio específico requerido por el sector público, a 

cambio de una remuneración, conllevando a que los dos sectores satisfagan las necesidades 

que genero este contrato. Sin embargo, aunque estas modalidades contractuales podrían 

adecuarse a los intereses de las partes contratantes, es complicado y muy poco probable que 

las condiciones beneficien al mismo tiempo a los dos sectores, ya que si bien es cierto, se 

genera una ganancia para ambos, se debe tener en cuenta que siempre la balanza tendera a 

beneficiar a uno de los sectores. 

 

 

8. En Colombia la figura de las APP se adoptó como una forma de inclusión del 

sector privado y apoyo al sector público en temas de inversión y responsabilidad, sin 

embargo, se evidencia que actualmente existen vacíos legales y poca reglamentación que 

conllevan a problemática como es el caso en que uno de los dos sectores abuse de su 

posición sobre el otro, generando un total desequilibrio financiero.  

 

 

9. En consecuencia, la estructuración del riesgo debe seguir pautas que incentiven 

de manera simultánea a las partes, en aras de mantener incólume el equilibrio 

económico  establecido en el contrato y la APP para tales efectos podrá tomar cualquier 

forma contractual que represente los intereses de las partes, aunque sea esencialmente 

atípica, pues en la materia no hay un desarrollo normativo o enunciación de las tipologías, 

salvo algunas casos que permiten determinar reglas aplicables a los contratos públicos de 

colaboración, sobre todo en las concesiones. 

 

 

Estado del Arte 

 

 

En el ámbito Nacional e internacional se han desarrollado diversas modalidades de 

APP, por las diferentes necesidades de los respectivos Estados y sus sistemas jurídicos.  

 

 

Por tal razón, al respecto United Nations ESCAP (2011)determina: 

 

 

Las APP en infraestructura son una  nueva experiencia en la mayor parte de 

países en vía de desarrollo […]. Aunque muchos gobiernos hayan pensado varios 
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pasos para promover las APP en sus países, por la falta de capacidad en el resto del 

sector público se convierte en uno de los problemas principales en la realización de 

proyectos de APP. Hasta ahora, sólo pocos países han establecido disposiciones, 

institucionales, y han desarrollado manuales y materiales de recurso en apoyo del 

desarrollo de estas […]. En ausencia de tales disposiciones establecidas, 

institucionales y materiales de recurso, se presentan dificultades de cara de 

funcionarios públicas en el desarrollo de proyecto y la puesta en práctica, generando 

que se presenten malentendidos sobre las APP. (pág. 3) 

 

 

Para reconocer el avance que ha implicado para Colombia las APP, los doctrinantes 

Colombianos Yong y Rodríguez Yong (2016), se han pronunciado de la siguiente manera: 

 

 

Que el funcionamiento de  APP’S permite la realización de proyectos de 

infraestructura en los cuales la administración no cuenta con los recursos 

suficientes, incrementando simultáneamente el nivel de inversión y atrayendo a las 

empresas privadas. También reconoce una distribución concienzuda de riesgos 

como los sobrecostos, permitiendo una mayor velocidad en construcción y 

ejecución de proyectos, además de incentivar la eficiencia y calidad en la 

construcción, operación y administración de obras de infraestructura, así como 

mejorar la prestación de servicios…y mejorar la selección de proyectos, luego de 

analizados costos y beneficios, desechando así los proyectos que no son viables. 

(pág. 293)  

 

 

Igualmente, la Corte Constitucional en sentencia C-595 de 2014, para el caso 

colombiano,  ha señalado lo siguiente sobre las APP: 

 

 

Las APP se caracterizan por: (i) tener una larga duración; (ii) definir sus 

objetos alrededor de proyectos, lo que conlleva la previsión de actividades como el 

diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura pública sobre la que 

verse el contrato y/o los servicios asociados; (iii) contar con financiación privada o 

público-privada; (iv) establecer como forma de remuneración el otorgamiento del 

derecho a la explotación de la infraestructura o servicio, aunque en algunos casos es 

posible pactar el desembolso de recursos públicos; (v) condicionar la remuneración 

a niveles de calidad; (vi) trasladar parte importante de los riesgos al contratista –por 

ejemplo, los asociados al diseño, niveles de demanda, deterioro y mantenimiento de 

la infraestructura- según su capacidad y experiencia; y (vii) distribuir las tareas 

entre las partes de acuerdo con su experiencia y ventaja competitiva. 
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MODALIDADES DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS-

Sometidas a sistemas de selección objetiva regidos por el principio de libre 

concurrencia. (Colombia. Corte Constitucional, 2014)  

 

 

Es preciso mencionar que las APP han ido incluyéndose de manera progresiva a la 

contratación para suplir esa escasez de recursos del sector público y al mismo tiempo 

generar eficiencia y calidad, empero, no se ha regulado de manera concreta y sistemática 

las diferentes modalidades que pueden surgir de tales contratos y que implican per se los 

riesgos y responsabilidades que vendrán a lo largo de la ejecución del contrato para las 

partes.  

 

 

Por lo que resulta oportuno que las partes conozcan ampliamente las condiciones y 

momentos que regulan la vida del contrato para establecer desde el inicio la tipología que 

más se adecue a las necesidades de las mismas.  

 

 

Ahora bien,  para comprender como se ha empleado la figura de las APP y las 

diferentes modalidades de contrato en la práctica, se tienen los siguientes contratos 

celebrados en Colombia: 

 

 

Información General del Proceso 

Tipo de Proceso Iniciativa privada sin recursos públicos 

Nombre de 

APP 

Renovación arquitectónica, actualización, operación y 

mantenimiento del Coliseo el Campin de Bogotá 

Descripción del 

objeto del proyecto 

El presente contrato tiene por objeto otorgar al Concesionario 

por parte del IDRD, y a cambio de la contraprestación 

económica reglada en las secciones 4.1 y 5.9, una concesión 

de uso especial sobre bienes públicos para desarrollar por su 

cuenta y riesgo el proyecto denominado renovación 

arquitectónica, actualización tecnológica, operación y 

mantenimiento del Coliseo Cubierto el Campin, bajo un 

esquema de asociación público privada de iniciativa privada, 

sin desembolso de recursos públicos, con financiación 100% 

privada en los términos de la Ley 1508 de 2012 y sus normas 

reglamentarias, bienes públicos que serán destinados a la 

prestación de servicios asociados a todo tipo de eventos y 

espectáculos, tales como deportivos, musicales, de las artes 

escénicas, y para que el Concesionario celebre contratos que 

tengan por objeto la eficiente comercialización y operación de 

la Arena con terceros, personas vinculadas o sus accionistas. 
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Nombre o razón 

social del 

contratista 

SACYR CONCESIONES COLOMBIA SAS 

Valor estimado del 

contrato 

$70.000.000.000 

Beneficios e 

impactos 

Retribución al IDRD, beneficio por el acceso a eventos 

deportivos, musicales y culturales, reducción de costos dentro 

de la industria de espectáculos. 

Actividades o 

servicios prestados 

por el inversionista 

Actividades o servicios prestados por el inversionista: 

servicios de construcción, dotación, mantenimiento, operación 

y explotación comercial del escenario multipropósito. 

Figura 1. 

Fuente: (SECOP I, 2015) 

 

 

Información General del Proceso 

Tipo de Proceso Asociación Público Privada 

Nombre de APP Diseño, la Construcción, la Operación, el Mantenimiento, la 

Financiación y Reversión del Proyecto de Recuperación de la 

Navegabilidad del Río Magdalena. 

Descripción del 

objeto del proyecto 

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 

Magdalena - CORMAGDALENA, se permite invitar en los 

términos de la Ley 1508 de 2012 y del Decreto 1467 de 2012 

a los Interesados, con el objeto de integrar una lista de 

Precalificados y, posteriormente, dar inicio al Proceso de 

Selección de un Asociado privado para la suscripción de un 

Contrato de Asociación Público Privada con 

CORMAGDALENA bajo la modalidad DCOMFR o aquella 

que se establezca en la minuta del Contrato de Asociación 

Público Privada, cuyo objeto será la ejecución por su cuenta y 

riesgo, del Diseño, la Construcción, la Operación, el 

Mantenimiento, la Financiación y Reversión del Proyecto de 

Recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena, bajo el 

control y vigilancia de CORMAGDALENA, según se detalla 

en las presentes Bases para Precalificación, en las Reglas del 

Proceso de Selección que se expedirá al momento de la 

apertura del Proceso de Selección y en el Contrato de 

Asociación Público Privada que se suscriba al respecto. 

Valor estimado del 

contrato 

$ 1.237.000.000.000 

 

Nombre o razón 

social del 

contratista 

Sociedad de Objeto Único NAVELENA S.A 
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Figura 2. 

Fuente: (SECOP I, 2013) 

 

 

Marco Teórico 

 

 

Para entrar en materia, debemos circunscribirnos al objeto de estudio de este trabajo  

por lo que será necesario ver qué implicaciones tiene la concesión y cómo se regula la 

propiedad, los riesgos y los resultados entre las partes; al respecto el Grupo del Banco 

Mundial (2016) dice:  

 

 

Una concesión otorga al operador los derechos a largo plazo de usar todos los 

activos de la empresa de servicio público, incluyendo la responsabilidad de todas las 

operaciones e inversiones. Los bienes retornan a manos de la autoridad después de 

que termina el periodo de la concesión, incluso aquellos bienes comprados por el 

operador durante este periodo. En una concesión, usualmente el operador recibe sus 

ganancias a través del consumidor. Una concesión cubre el sistema de 

infraestructura total (así que podría incluir los bienes que ya existían como también 

los bienes que el operador construya y opere). (Public Private Partnership in 

Infrastructure Resource Center) 

 

 

Para desarrollar este tipo de obras, las partes disponen de un sin número de 

tipologías que les permiten distribuir los riesgos para beneficio de las mismas, entre las 

cuales podemos encontrar las siguientes: 

 

 

Hay muchos tipos más potenciales de cooperación entre las organizaciones 

públicas y las empresas privadas que las que se enumeran a menudo. Sin embargo, 

en términos prácticos, solo hay unos pocos tipos o modalidades de APP 

relacionados con la necesidad de fomentar una inversión importante del sector 

privado. Estos incluyen: Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer (BT), Build 

Own Operate Transfer (BOOT) y Build Own Operate (BOO). Estos son para nuevos 

caminos. La modalidad de Rehabilitar la Operación de Operar por Transferencia 

(ROOT) también es apropiada y popular cuando una carretera principal existente se 

puede actualizar a una carretera con peaje. En el Reino Unido bajo el PFI, estas 

modalidades son similares pero tienen nombres algo diferentes, como DBFO 

(Design Build Finance Operate). (Public-Private Infrastructure Advisory Facility, 

2009, pág. 62)  
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Entre las características que hacen que las partes contratantes prefieran unas 

tipologías de contratos sobre otros para la concreción y ejecución de una obra se tienen“(i) 

la transferencia de riesgos al sector privado, (ii) la inversión de cada parte y (iii) el control 

y la propiedad de los activos (incluso durante el período de concesión o, en última 

instancia, en la transferencia” (Public-Private Infrastructure Advisory Facility, 2009, pág. 

62) 

 

Entre los modelos de contratos podemos enunciar y desarrollar de manera sucinta 

los siguientes: 

 

 

B – O – T (Build – Operate – Transfer / Construir – Operar – Transferir)   

 

 

El objetivo de esta modalidad de contrato consiste en usar el poder de financiación 

del sector privado, para disminuir la carga financiera sobre las organizaciones públicas. En 

este modelo, todos los gastos obligatorios y provisiones de finanzas son hechos por el 

sector privado. A cambio, el sector privado adquiere la operación directamente durante un 

cierto período. Así, las fuentes de la inversión del sector público que tuvo que ser gastado 

sobre inversiones se disminuirán, y otros proyectos importantes que representan la 

prioridad serán financiados (Yumurtaci & Erdem, 2006, pág. 2). Es decir, que bajo esta 

modalidad el sector público concede una concesión a personas del sector privado para que 

esta financie, construya y maneje el proyecto por un periodo de tiempo, con el objetivo de 

recuperar su inversión, y de esta manera transferir el control del proyecto al sector público 

como último paso. (Investopedia)  

 

 

Por consiguiente, la responsabilidad del sector privado recae desde la construcción 

hasta la operación, mantenimiento y transferencia de los activos a la entidad pública, al 

final del periodo de operación. 

 

 

Esta modalidad es utilizada en países como: 

 Bélgica, Israel, Costa de Marfil, Gambia. (Zetes) 

 Pakistán, China, Filipinas. (Investopedia) 

 Japón, Panamá, Egipto, Reino Unido, Francia, Canadá. (Larry & Susheng, 

2011) 

 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú. (Walton, 2011)  

 

 

Ahora bien, las siguientes tres modalidades se pueden considerar como un tipo de la 

modalidad de contrato BOT: 
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B–O–O–T  (Build – Own – Operate – Transfer / Construir – Poseer – Operar – 

Transferir) 

 

 

En esta modalidad el contratista es propietario del proyecto durante el período del 

proyecto (Investopedia), es decir, el proveedor del servicio (privado) es responsable para el 

diseño, la construcción, finanzas, operaciones, mantenimiento y riesgos comerciales 

asociados con el proyecto. Los proveedores del servicio poseen el proyecto a lo largo de un 

periodo de tiempo específico. Durante ese tiempo el proveedor del servicio cobra a los 

usuarios de la infraestructura que se ha creado, para obtener ganancias. Al final del período 

especificado, el socio del sector privado transfiere la propiedad a la organización de 

financiamiento, ya sea libremente o por una cantidad estipulada en el contrato original. 

(Public-Private Infrastructure Advisory Facility, 2009, pág. 65) 

 

 

La característica primordial de este modelo es que, a diferencia del modelo BOT 

clásico, el cliente no tiene una opción de compra anticipada que le permita convertirse 

prematuramente en propietario de la planta. (Marquard & Bahls, 2015) 

 

 

Esta modalidad es utilizada en países como Inglaterra, República Checa, Hungría, 

Australia, Sudáfrica, Tailandia. (The World Bank, 1999, págs. 68, 70) 

 

 

B–O–O (Build – Own – Operate / Construir – Poseer – Operar)  

 

 

Es similar a la modalidad de contrato BOOT. Sin embargo, esta modalidad consiste 

en que un proveedor del servicio (privado) financia, construye, posee, y conserva la 

propiedad en la perpetuidad, sujeta a la intervención del sector público como se haya  

estipulado en el contrato de concesión. El gobierno sólo está de acuerdo con comprar los 

servicios producidos durante un tiempo fijo. Es decir, el contratista construye y opera una 

instalación sin transferir la propiedad al sector público. El título legal de la instalación 

permanece en el sector privado, y no hay obligación para el sector público de comprar la 

instalación o tomar el título. (The National Council for Public-Private Partnerships, 1999) 

 

 

Esta modalidad es utilizada en el Sur de Australia frente a las plantas de tratamiento 

de aguas, las cuales son financiadas, diseñadas, construidas y operadas por empresas 

privadas y se encargan de tomar las aguas sin tratamiento provistas por el Gobierno, las 

procesan, las purifican y las convierten en aguas limpias para ser devueltas al sector público 
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para el suministro de los consumidores. (Barrales Betancourt & Vargas Gallegos, 2012, 

pág. 28) 

 

 

D–B–O (Design – Build – Operate / Diseño – Construir – Operar) 

 

 

Esta modalidad consiste en otorgar un contrato único para el diseño, la construcción 

y la operación de una mejora de capital. El título de la instalación permanece en el sector 

público. Este método implica un contrato de diseño con un arquitecto o ingeniero, seguido 

de un contrato diferente con un constructor para la construcción del proyecto, seguido por 

el propietario que toma el proyecto y lo opera. Por lo tanto un enfoque simple de diseño y 

construcción crea un único punto de responsabilidad para el diseño y la construcción, y 

puede acelerar la finalización del proyecto al facilitar la superposición de las fases de 

diseño y construcción del proyecto. En un proyecto público, la fase de operaciones 

normalmente es manejada por el sector público bajo un acuerdo de operaciones y 

mantenimiento separado. La combinación de los tres pases en un enfoque DBO mantiene la 

continuidad de la participación del sector privado y puede facilitar el financiamiento del 

sector privado de los proyectos públicos respaldados por las tarifas de los usuarios 

generadas durante la fase de operaciones. (The National Council for Public-Private 

Partnerships, 1999) 

 

 

Esta modalidad es utilizada en países como: 

 Estados Unidos. (Adams) 

 Finlandia. (European Union, 2013) 

 Irlanda. (Royal HaskoningDHV) 

 Oriente Medio, África del Norte. (World Bank Group, 2017) 

 

 

B–T–O (Build – Transfer – Operate / Construir – Transferir – Operar) 

 

 

Consiste en un acuerdo contractual mediante el cual la Agencia gubernamental 

contrata un proyecto de infraestructura a la Parte privada para construirlo, asumiendo esta 

los excesos de costos, retrasos y riesgos especificados de desempeño. Una vez que se 

comisiona el proyecto, la Parte Privada tiene derecho a operar la instalación y cobrar 

impuestos a los usuarios según el acuerdo APP. El título del proyecto siempre recae en la 

Agencia gubernamental en este acuerdo. (khawar) 

 

 

Así mismo, Hua (2011) expone una explicación sobre esta tipología contractual:  
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En el contrato de BTO, el sector público dará derecho al privado para 

operar  la obra, junto con el derecho de desarrollar y operarla. Al mismo 

tiempo,  debe responder por el mantenimiento diario de la obra. En 

este modelo, el  sector público no tiene aportes financieros y tiene las 

manos libres en los  trabajos de detalle, excepto la supervisión y 

coordinación. El sector privado  puede llevar a cabo el proyecto y puede 

obtener ganancias a través del  desarrollo acompañado. Esta es una 

situación de ganar-ganar. Ciertamente,  también hay dificultades durante 

la ejecución, como la manera de identificar  el período de vencimiento desde 

el período inicial. 

 

 

En este modelo, el sector público no invierte ni en construcción, ni en 

 financiamiento, ni en operación y mantenimiento. El sector privado puede 

 recuperar la inversión y el posterior retorno a través de billetes y otros 

 ingresos del desarrollo acompañado. Para el sector público, se pueden 

 aplicar dos métodos para supervisar y controlar los beneficios del  sector 

 privado (pág. 1) 

 

 

Esta modalidad es utilizada en países como: 

 China. (Hua, Study on PPP Contract-Models for Urban Rail Transit (URT) 

Projects in China, 2011) 

 Pakistán. (khawar) 

 

 

B–L–T (Build – Lease – Transfer / Construir – Arrendar – Transferir) 

 

 

Este es un modelo de contrato en el que una organización privada diseña, financia y 

construye un proyecto y lo arrienda al Estado. En este orden de ideas el control del 

proyecto se transfiere del propietario del proyecto a un arrendatario. Después de la 

expiración del arrendamiento, la propiedad del activo y la responsabilidad operativa se 

transfieren al gobierno a un precio acordado previamente. Para los inversionistas 

extranjeros que toman en cuenta el riesgo del país, BLT ofrece buenas condiciones porque 

la compañía del proyecto mantiene los derechos de propiedad al tiempo que evita el riesgo 

operacional (The National Council for Public-Private Partnerships, 1999). En pocas 

palabras, el gobierno arrienda el proyecto del contratista durante el período del proyecto y 

se hace cargo de la operación (Investopedia). 

 

 

Esta modalidad es utilizada en países como: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leasing
https://en.wikipedia.org/wiki/Country_risk
https://en.wikipedia.org/wiki/Property_rights
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_risk
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_risk
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 Turquía. (Bilgen Özeke, 2016) 

 Francia, África. (Barrales Betancourt & Vargas Gallegos, 2012, pág. 29) 

 México, Estados Unidos, Japón. (Núñez Luna, 2015) 

 

 

O&M (Operation and Maintenance / Operación y Mantenimiento) 

 

 

Son contratos en los que el Estado como socio contrata con el particular el 

mantenimiento de un servicio específico. Bajo la operación y el mantenimiento del privado, 

el Estado conserva el dominio de la totalidad del manejo del sistema. (The National 

Council for Public-Private Partnerships, 1999) 

 

 

Esta modalidad es utilizada en países como: 

 Australia, Reino Unido, Asia. (World Bank Group, 2016) 

 Brasil. (Siemens) 

 Canadá. (Barrales Betancourt & Vargas Gallegos, 2012, pág. 30) 

 Estados Unidos. (Thomson Reuters Practical Law, 2017) 

 

 

O–M–M  (Operation – Maintenance – Management / Operación – 

Mantenimiento – Gestión) 

 

 

En esta modalidad de cooperación contractual entre públicos y privados, el Estado 

mantiene el dominio de la totalidad del manejo del sistema, pero la parte privada debe 

invertir sus propios recursos en este. Cualquier inversión privada es cuidadosamente 

calculada en relación con la ganancia de una operación eficiente y los ahorros que se 

puedan generar durante el transcurso del contrato. Generalmente, cuanto más extenso sea el 

contrato mayor posibilidad hay de aumentar la inversión privada al haber más tiempo para 

recuperar dicha inversión y generar ganancia. (The National Council for Public-Private 

Partnerships, 1999) 

 

 

Esta modalidad es utilizada en países como: 

 Australia, Reino Unido. (World Bank Group, 2016) 

 Canadá. (Barrales Betancourt & Vargas Gallegos, 2012, pág. 30) 

 

 

D–B (Design – Build / Diseñar – Construir) 
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 Un contrato con esta modalidad se da cuando el socio privado proporciona tanto el 

diseño como la construcción de un proyecto a la agencia pública. Este tipo de asociación 

puede reducir el tiempo, ahorrar dinero, proporcionar garantías más sólidas y asignar un 

riesgo adicional al proyecto para el sector privado. También reduce el conflicto al tener una 

única entidad responsable ante el propietario público por el diseño y la construcción. El 

socio del sector público posee los activos y tiene la responsabilidad de la operación y el 

mantenimiento. (The National Council for Public-Private Partnerships, 1999) 

 

 

 Los contratos de diseño y construcción generalmente son escritos por el contratista 

que está a cargo del diseño y también es responsable de la construcción del proyecto. 

(Rodriguez, 2017)  

 

 

 Entre los beneficios más palpables de este método de contratación tenemos que: 

 Agiliza los cronogramas ya que el proyecto final se puede obtener más rápido, y 

el retorno de la inversión se capitaliza antes. 

 Mediante el uso de un contrato de diseño y construcción, los diseñadores y 

constructores trabajan mano a mano para producir dibujos de construcción y 

analizar una secuencia de construcción lógica. 

 Minimiza los canales de comunicación con un único punto de contacto. 

 Órdenes mínimas de cambio. 

 Horario rápido. 

 Personalizado a las condiciones reales del sitio fácilmente. 

 Identifique los artículos con plomo largo más temprano. 

 Permite que el proyecto se repita. 

 

  

 Los contratos de diseño y construcción también pueden generar algunos 

inconvenientes a tener en cuenta (desventajas de diseño y construcción): 

 El resultado del proyecto podría no producir el resultado esperado. 

 Un proyecto que no está programado correctamente puede verse 

considerablemente retrasado. 

 El contrato no afecta los costos laborales. 

 Los costos finales pueden ser razonablemente más altos que las estimaciones 

originales. 

 Elimina la posibilidad de usar un diseño integrado . 

 El contrapeso entre un contratista y el equipo de diseño podría verse reducido, y 

podrían aparecer algunos conflictos. 

 La visión del arquitecto podría parecer favorecer al contratista. (Rodriguez, 

2017) 

 

https://www.thebalance.com/integrated-project-delivery-844986
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Esta modalidad es utilizada en países como: 

 Canadá (Canadian design build institute , 2017) 

 

 

D–B–O (Design – Build – Operate / Diseño – Construcción – Operación) 

 

 

En un proyecto con este tipo de modalidad el sector público es quien financia la 

construcción de nuevos activos, mientras que el sector privado se encarga de diseñar, 

construir y operar el activo para cumplir con los objetivos establecidos. (World Bank 

Group, 2016) 

 

 

La característica más llamativa de este contrato es la intención habitual de las partes 

de definir la duración de la operación, que en los servicios públicos o proyectos de 

infraestructura implica una duración relativamente más extensa que los proyectos de 

ingeniería civil para cosechar el rendimiento de la inversión de capital y garantizar el 

proyecto. (Sunna, 2009) 

 

 

Esta modalidad es utilizada en países como: 

 Finlandia. (European Union, 2013, pág. 6) 

 Australia. (Sunna, 2009) 

 

 

D–B–F (Design – Build – Finance / Diseñar – Construir – Financiar) 

 

 

Sobre el concepto es preciso mencionar que:  

El mismo tipo de contrato que se utiliza para un acuerdo de DB se puede 

utilizar en un acuerdo DBF, excepto que en este caso, el socio privado proporciona 

el capital inicial necesario y generalmente es reembolsado por un gobierno estatal o 

local en una serie de cuotas financiadas con impuestos, tarifas o peajes. (Federal 

Highway Administration, 2017) 

 

 

Según un acuerdo de proyecto DBF, el propietario público no se beneficia de 

la transferencia de los riesgos relacionados con el mantenimiento y la operación al 

sector privado. Y el sector privado el socio no se beneficia del flujo de ingresos a 

largo plazo que el mantenimiento y la operación generan bajo un DBFMO o 

DBFMO. En un DBF, los propietarios públicos generalmente contratan un equipo 
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de cumplimiento, incluido el ingeniero del propietario, para que los asesore. 

(Association of Consulting Engineering Companies) 

 

 

 Esta modalidad se utiliza en países como: 

 Estados Unidos. (Federal Highway Administration, 2017) 

 Canada. (Association of Consulting Engineering Companies) 

 

 

D–B–F–O–M (Design – Build – Finance – Operate – Maintein / Diseñar – 

Construir – Financiar – Operar – Mantener)  

 

 

 Este modelo de alianza combina el diseño y la responsabilidad de la construcción 

con la operación y el mantenimiento. Los proyectos bajo esta modalidad son desarrollados 

por el sector privado en un solo contrato con un aseguramiento financiero del sector 

público. El sector público mantiene el dominio y la supervisión constante de la obra. (The 

National Council for Public-Private Partnerships, 1999) 

 

 

 En esta estructura, la entidad gubernamental celebra un acuerdo con una parte del 

sector privado en virtud del cual asigna a esa parte todas las funciones del proyecto. Esto 

incluye diseñar, construir, financiar, operar y mantener el proyecto. A cambio de asumir 

estas obligaciones, la parte del sector privado tiene derecho a recibir, durante un período 

específico, honorarios de los usuarios finales del proyecto o pagos del gobierno en forma de 

pagos de disponibilidad o peajes sombra. Al final del período, el control operativo se 

transfiere a la entidad gubernamental. Esta estructura es preferida por muchas entidades 

gubernamentales porque: asigna la mayoría de los riesgos del proyecto al sector privado, y 

pueden construir un proyecto para el cual pueden no tener la capacidad financiera, técnica u 

operativa. (Thomson Reuters Practical Law, 2017) 

 

 

 Este tipo de modalidad se aplica en países como: 

 Estados Unidos. (Thomson Reuters Practical Law, 2017) 

 Canadá. (Association of Consulting Engineering Companies) 

 

 

B–O–L–T (Build – Own – Lease – Transfer / Comprar – Poseer – Arrendar – 

Transferir) 
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Es un método de contratación no tradicional de financiamiento de proyectos, 

mediante el cual un cliente del sector privado o público otorga una concesión a una entidad 

privada para construir una instalación (y posiblemente también diseñarla), ser dueño de la 

instalación, arrendar la instalación al cliente, luego al final del periodo de arrendamiento 

transferir la propiedad de la instalación al cliente. (Shukla, Panchal, & Shah, 2014, págs. 

139, 140) 

 

 

Esta modalidad es utilizada en países como: 

 Francia, África. (Barrales Betancourt & Vargas Gallegos, 2012, pág. 29) 

 India. (Shukla, Panchal, & Shah, 2014) 

 

 

B – SO – T  (Build – Subsidize in Operation – Transfer / Construir – Subsidio 

en Operación – Transferencia) 

 

 

El carácter principal de este modelo de contrato consiste en que el sector público 

participa en una SPC (Special Purpose Company / empresa de objetivo especial) – 

conformada por los inversionistas del gobierno y los privados –, donde este sector proveerá 

un subsidio anual financiero, es decir, implicara una inversión de capital durante el periodo 

de operación. De esta manera, esta clase de cooperación reduce los riesgos de los 

inversionistas privados en temas como la financiación, la construcción, la operación, entre 

otros, toda vez que los riesgos en parte son compartidos con el sector público. Así, con la 

B-SO-T genera que los inversionistas privados se animen aún más a realizar este tipo de 

APP. (Hua, Study on PPP Contract-Models for Urban Rail Transit (URT) Projects in 

China, 2011) 

 

 

Sin embargo, frente a esta modalidad de contrato la información es muy poca y casi 

imposible poder acceder a la misma, puesto que los datos hallados hasta la fecha 

corresponde a China para temas de transito urbano ferroviario. 

 

 

SB–O–T (Subsidiaze in Build – Operation – Transfer / Subvencionar en la 

construcción – Operar – Transferir) 

 

 

 Aunque se evidencia que sobre esta modalidad de contrato la información es vaga, 

puesto que los datos hallados hasta la fecha corresponden a China para temas de transito 

urbano ferroviario.  
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Por lo que para hacer una aproximación de su concepto, tenemos que: 

Consiste en que la subvención de la obra  estará a cargo de la empresa estatal (…) 

el sector privado podrá recuperar la inversión y el posterior retorno razonable.  

Lo mismo que en el modelo BTO, el alquiler para los activos por parte de la entidad 

pública es un instrumento para controlar el exceso de beneficios del sector privado, 

verbigracia, el alquiler de los túneles, estaciones y ferrocarriles para que los 

vehículos o los trenes transiten (…) Durante el período de crecimiento, el alquiler 

puede ser liberado, con el fin de ayudar al sector privado a entrar en materia y 

aumentar la eficiencia de la operación. Además, más beneficios al comienzo pueden 

hacer que el sector privado tenga más confianza y animarlo a cumplir su trabajo. 

(Hua, Study on PPP Contract-Models for Urban Rail Transit (URT) Projects in 

China, 2011).  

 

 

Esta tipología contractual tiene aplicación en países como: 

 China 

 

 

JOINT VENTURE (Contrato a riesgo compartido) 

 

 

Esta modalidad tiene lugar cuando el sector privado y el público conjuntamente 

financian, poseen y operan una obra o instalación (Barrales Betancourt & Vargas Gallegos, 

2012). 

 

 

Como ejemplos de esta modalidad es posible señalar los siguientes: 

 

 “Los planes de renovación urbana que existen en los Estados Unidos, en los 

que las autoridades del gobierno local compran y limpian zonas deterioradas a fin de que 

empresas privadas, o en su defecto, ellos mismos inviertan en nuevas construcciones, tales 

como edificios públicos u oficinas del gobierno como parte de los planes de reconstrucción 

del centro.” (Barrales Betancourt & Vargas Gallegos, 2012, pág. 29) 

 

 

 “En Japón se habla de un “tercer sector”, el que introducido durante la 

década de 1980 y que se caracteriza por reunir al sector público (“primer sector”) y al 

privado (“segundo sector”) para formar empresas conjuntas destinadas al desarrollo de 

proyectos.” (Barrales Betancourt & Vargas Gallegos, 2012, pág. 30) 
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 “En Colombia se observa esta modalidad cuando en la ley 80 de 1993 se 

reconoce la capacidad jurídica de agrupaciones de sujetos para que puedan, en una 

estructura de unión de esfuerzos, capacidades y equipo, cumplirle al Estado en un objeto 

contractual. A estos grupos se les conoce como Consorcio y Unión Temporal, 

constituyendo una modalidad de contratos de colaboración empresarial que tienen por 

objeto unir capacidades técnicas, económicas y de organización, conocimientos y equipo en 

orden a propiciar mayores niveles de competitividad para una más adecuada y eficiente 

realización de una actividad, en este caso, para la presentación de propuestas en procesos de 

contratación pública y para la celebración y ejecución de contratos estatales.” (Barbosa 

Castaño, 2004, pág. 37) 

 

 

Con base en lo anterior, se logra observar que a pesar de que existen muchas 

tipologías contractuales que han sido implementadas por varios países, no se limitan 

exclusivamente a las mencionadas anteriormente, toda vez, que las mismas surgen de 

acuerdo a la necesidades generadas en cada gobierno y la cantidad de recurso que posean. 
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