
LEY 448 DE 1998 

(Julio 21) 

Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 3800 de 2005  

por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las 
obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones 
en materia de endeudamiento público. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

Ver Decreto Nacional 1248 de 2001, Ver los arts. 1 literal h), 3 y 5 literal f) de la Ley 
819 de 2003 

DECRETA: 

Artículo 1o. Reglamentado por el Decreto Nacional 423 de 2001 Manejo presupuestal de 
las contingencias. De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, la Nación, las Entidades Territoriales y las Entidades Descentralizadas de 
cualquier orden deberán incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las 
apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas de las obligaciones contingentes 
a su cargo. 

El Gobierno Nacional reglamentará la metodología sobre los términos para la inclusión de 
estas obligaciones en los presupuestos de las entidades a que hace referencia el inciso 
anterior, pudiendo distinguir en su tratamiento las obligaciones contingentes que se 
hubiesen adquirido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y las futuras. 

Así mismo, el Gobierno reglamentará los eventos en los cuales dichos recursos deban ser 
transferidos al fondo que se crea de conformidad con el artículo siguiente. 

Parágrafo. Para efectos de la presente ley se entiende por obligaciones contingentes las 
obligaciones pecuniarias sometidas a condición. 

Artículo 2o. Fondo de contingencias de las Entidades Estatales. Créase el Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales como una cuenta especial sin personería jurídica 
administrada por la fiduciaria La Previsora. 

Artículo 3o. Reglamentado por el Decreto Nacional 423 de 2001 Objeto del fondo. El 
Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales tendrá por objeto atender las 
obligaciones contingentes de las Entidades Estatales que determine el Gobierno. El 
Gobierno determinará además el tipo de riesgos que pueden ser cubiertos por el Fondo. 

Artículo 4o. Régimen presupuestal. Para todos los efectos presupuestales, el Fondo se 
regirá por las normas aplicables a las Entidades Estatales de carácter financiero. 
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Los aportes realizados al Fondo se entenderán ejecutados una vez transferidos al mismo y 
sólo podrán ser reembolsados a las entidades aportantes cuando se verifique en forma 
definitiva la no realización de los riesgos previstos. 

Artículo 5o. Recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. Los 
recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales serán las siguientes: 

1. Los aportes realizados por las Entidades Estatales. 

2. Los aportes del Presupuesto Nacional. 

3. Los rendimientos financieros que generen sus recursos. 

4. La recuperación de cartera. 

Parágrafo. Previa incorporación al presupuesto del Fondo, los costos que genere su 
administración, podrán ser cubiertos con cargo a los rendimientos de los recursos aportados 
por las Entidades contribuyentes. 

Artículo 6o. Aprobación y seguimiento de la valoración de las contingencias. La Dirección 
General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobará las 
valoraciones de las obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales que 
efectúen aportes al Fondo. Igualmente, esta Dirección realizará un seguimiento periódico a 
la evolución de los riesgos cubiertos por el Fondo y determinará el incremento o la 
disminución de los aportes que fueren necesarios, de conformidad con las disposiciones 
presupuestales. 

Artículo 7o. Sistema de colocación de los títulos de deuda pública de la Nación. Para 
efectos de la colocación de sus títulos de deuda pública, la Nación podrá utilizar a los 
establecimientos de crédito como intermediarios de valores. 

Artículo 8o. Modificado por el art. 71, Ley 510 de 1999. Protección de los tenedores de los 
títulos de deuda pública de la Nación. En concordancia con las normas del Código de 
Comercio sobre la circulación de los títulos valores, en los procesos penales en los que se 
investigue la comisión de hechos punibles relacionados con títulos inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios, las medidas previstas en el artículo 14 del Código de 
Procedimiento Penal sólo procederán contra los autores o copartícipes del hecho punible o 
contra cualquier tenedor que no sea de buena fe exenta de culpa. 

En concordancia con las normas del Código de Comercio sobre la circulación de los títulos 
valores, en los procesos penales por hurto de títulos de deuda pública de la Nación 
expedidos a la orden o al portador, las medidas previstas en el artículo 14 del Código de 
Procedimiento Penal sólo procederán contra los autores o copartícipes del delito o contra 
cualquier tenedor que no sea de buena fe. 

Artículo 9o. Vigencia y derogación. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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El Presidente del honorable Senado de la República, 

Amylkar Acosta Medina. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 21 de julio de 1998. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Antonio José Urdinola Uribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECRETO NACIONAL 423 DE 2001 

(Marzo 14) 

"Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 448 de 1998 y 185 de 1995". 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le 
confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 1º y 
3º de la Ley 448 de 1998 y el artículo 22 de la Ley 185 de 1995, 

Ver Ley 185 de 1995 , Ver arts. 1 y 3 Ley 448 de 1998 , Ver Decreto Nacional 1248 de 
2001  

DECRETA: 

SECCIÓN I 

Del régimen de las obligaciones contingentes de las entidades estatales 

ARTÍCULO 1º-De las finalidades del régimen. El régimen de obligaciones contingentes de 
las entidades estatales tiene por objeto la implantación de un sistema para su manejo 
basado en un criterio preventivo de disciplina fiscal. 

ARTÍCULO 2º-Del régimen obligatorio de las contingencias contractuales del Estado. Las 
disposiciones de la Ley 448 de 1998 y del presente decreto, constituyen el régimen 
obligatorio de las contingencias contractuales del Estado. 

ARTÍCULO 3º- Del objeto del Fondo de contingencias contractuales de las entidades 
estatales. El Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales creado por la 
Ley 448 de 1998, funcionará conforme a las normas generales que establece el presente 
reglamento y tendrá por objeto atender el cumplimiento cabal de las obligaciones 
contingentes de las entidades estatales sometidas al presente régimen. 

ARTÍCULO 4º- Del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales. El 
Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales es un sistema de manejo 
de los recursos transferidos por las entidades aportantes en la forma, cuantía y oportunidad 
previstas en el plan de aportes al administrador, para atender el cumplimiento de las 
obligaciones contingentes asumidas en el contrato identificado en la correspondiente 
cuenta. 

ARTÍCULO 5º- Del administrador del Fondo de contingencias contractuales de las 
entidades estatales. Por autorización especial de la Ley 448 de 1998, el administrador del 
fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales es la fiduciaria La Previsora 
S.A. 

ARTÍCULO 6º-De las obligaciones contingentes. En los términos del parágrafo del artículo 
primero de la Ley 448 de 1998, son obligaciones contingentes aquéllas en virtud de las 
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cuales alguna de las entidades señaladas en el artículo octavo del presente decreto, 
estipula contractualmente a favor de su contratista, el pago de una suma de dinero, 
determinada o determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho 
futuro e incierto. 

ARTÍCULO 7º-De la obligatoriedad del Fondo de contingencias contractuales de las 
entidades estatales. Conforme al mandato de la Ley 448 de 1998, las entidades cobijadas 
por su régimen deberán incluir en sus presupuestos, en la sección del servicio de la deuda, 
las apropiaciones necesarias para atender el pago de las obligaciones contingentes que 
hayan contraído para cada una de las vigencias fiscales que comprenda la ejecución del 
respectivo contrato. 

A partir de la vigencia del presente decreto, los organismos sometidos al régimen de 
contingencias de las entidades estatales, deberán manejar a través del Fondo de 
contingencias contractuales de las entidades estatales, la totalidad de los recursos que 
apropien en sus presupuestos, para el cumplimiento de obligaciones contingentes 
contractuales derivadas de los riesgos comprendidos dentro del área de riesgos definida en 
el artículo 45 del presente decreto. 

ARTÍCULO 8º-Del plan de aportes. El plan de aportes es el cronograma obligatorio de los 
montos que deben transferir las entidades estatales sometidas al presente régimen, al 
fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, con destino al 
cumplimiento de las obligaciones contingentes que asuman en los contratos a que se refiere 
el artículo anterior, el cual es resultado de la aplicación de las metodologías fijadas por la 
dirección general de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el 
respectivo sector administrativo. 

ARTÍCULO 9º-De las entidades sometidas al régimen obligatorio de contingencias 
contractuales del Estado. Se someten al régimen obligatorio de contingencias estatales 
consagrado por la Ley 448 de 1998 y por el presente decreto, las siguientes entidades, que 
-en consecuencia- tienen el carácter de aportantes del fondo de contingencias contractuales 
de las entidades estatales: 

1 . La Nación. 

2. Los establecimientos públicos. 

3. Las empresas industriales y comerciales del Estado. 

4. Las sociedades de economía mixta en las que la participación estatal sea de más del 
75%. 

5. Las unidades administrativas especiales con personería jurídica. 

6. Las corporaciones autónomas regionales. 

7. Los departamentos, los municipios, los distritos y el Distrito Capital de Bogotá. 

8. Las entidades estatales indicadas en los numerales 2º, 3º, 4º y 5º de los niveles 
departamental, municipal y distrital. 



9. Las empresas de servicios públicos oficiales y mixtas definidas en el artículo 14 de la Ley 
142 de 1994 en las que el componente de capital público sea igual o superior al 75%. 

10. Las sociedades públicas. 

ARTÍCULO 10.-De los sectores de riesgo. El Fondo de contingencias contractuales de las 
entidades estatales, atenderá las obligaciones contingentes que contraigan las entidades 
sometidas al régimen aquí señalado, en virtud de la celebración de los contratos indicados 
en el artículo 22 de la Ley 185 de 1995, ya sea que ellos se rijan por el estatuto general de 
contratación de la administración pública o por disposiciones contractuales especiales, en 
relación con los siguientes sectores: 

1. Infraestructura de transporte. 

2. Energético. 

3. Saneamiento básico. 

4. Agua potable. 

5. Comunicaciones. 

ARTÍCULO 11.-Criterios para la elaboración del plan de aportes. El plan de aportes será 
diseñado con fundamento en los siguientes factores, siguiendo un criterio de gradualidad, 
que permita apropiar las sumas requeridas para el pago de las obligaciones contingentes 
de una manera paulatina: 

1. La capacidad de pago de la entidad aportante. 

2. El monto total de las obligaciones contingentes contraídas por la entidad aportante bajo 
el correspondiente contrato. 

3. Los plazos de ejecución del contrato y de comportamiento del riesgo. 

4. La equivalencia entre el valor presente del pasivo contingente y el total de los aportes 
requeridos. 

5. La probabilidad de ocurrencia de la contingencia. 

ARTÍCULO 12.-De los aportes. Para los efectos del régimen, se considerará aporte todo 
monto que sea transferido al fondo de contingencias contractuales de las entidades 
estatales por las entidades aportantes en la forma, cuantía y oportunidad previstas en el 
plan de aportes para cada contrato por ellas celebrado. 

ARTÍCULO 13.-De los mecanismos alternativos para asegurar el pago de obligaciones 
contingentes. El Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales es el 
único mecanismo autorizado para atender el pago de las obligaciones contingentes que 
contraigan las entidades cobijadas por el régimen en cuanto se trate de riesgos 
comprendidos por el área de riesgos determinada por la dirección general de Crédito 



Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme al artículo 45 del presente 
decreto. 

En consecuencia, no serán admisibles mecanismos alternativos dirigidos a asegurar el 
pago de tales obligaciones contingentes, estructurados sobre el manejo de los 
correspondientes recursos por fuera del Fondo de contingencias contractuales de las 
entidades estatales. 

ARTÍCULO 14.-De los mecanismos de liquidez autorizados. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo anterior, serán admisibles los mecanismos transitorios que busquen otorgar 
al contratista liquidez cuando los aportes disponibles para atender el pago de alguna 
obligación contingente resultaren insuficientes al ocurrir ésta efectivamente y mientras se 
efectúa el trámite presupuestal que permita a la entidad aportante efectuar el pago de la 
suma faltante a su cargo. 

SECCIÓN II 

De la política de riesgo contractual del Estado 

ARTÍCULO 15.-De la política de riesgo contractual del Estado. Las entidades estatales 
sometidas al régimen aquí previsto, deberán ajustarse a la política de riesgo contractual del 
Estado, conformada por los principios, pautas e instrucciones que determine el Gobierno 
Nacional, para la estipulación de obligaciones contingentes a su cargo. 

ARTÍCULO 16.-Del diseño de la política de riesgo contractual del Estado. El Consejo de 
Política Económica y Social, Conpes, orientará la política de riesgo contractual del Estado 
a partir del principio de que corresponde a las entidades estatales asumir los riesgos propios 
de su carácter público y del objeto social para el que fueron creadas o autorizadas, y a los 
contratistas aquéllos determinados por el lucro que constituye el objeto principal de su 
actividad. 

ARTÍCULO 17.-Funciones del Consejo de Política Económica y Social, Conpes, en materia 
de política de riesgo contractual del Estado. Corresponde al Consejo de Política Económica 
y Social, Conpes, en materia de política de riesgo contractual del Estado recomendar las 
directrices que deben seguir las entidades estatales al estructurar proyectos, con 
participación de capital privado en infraestructura y, de manera específica, en lo 
concerniente a los riesgos que puedan asumir contractualmente como obligaciones 
contingentes. 

PARÁGRAFO.-El Consejo de Política Económica y Social, Conpes, revisará por lo menos 
una vez al año los lineamientos que determinan la política de riesgo establecida conforme 
al presente artículo, con el fin de asegurar su adaptación a la realidad de la contratación 
estatal del país. 

ARTÍCULO 18.-Del concepto de las dependencias de planeación sobre adecuación a la 
política de riesgo contractual del Estado. Cuando se trate de contratos a cargo de las 
entidades del orden nacional o descentralizado del mismo nivel, la dependencia de 
planeación del organismo rector del respectivo sector administrativo, deberá conceptuar 
sobre la adecuación de tales contratos a la política de riesgo contractual del Estado 
establecida por el Consejo de Política Económica y Social, Conpes. 



De igual manera, las dependencias de planeación de las entidades territoriales, deberán 
emitir concepto acerca del ajuste de los contratos de dichas entidades y de sus 
descentralizadas a la política de riesgo contractual del Estado señalada por el Consejo de 
Política Económica y Social, Conpes. 

SECCIÓN III 

Contratos especiales asimilados a operaciones de crédito público 

ARTÍCULO 19.-De los contratos especiales asimilados a operaciones de crédito público. 
En los términos del artículo 22 de la Ley 185 de 1995, y en concordancia con lo dispuesto 
por el parágrafo segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos allí 
mencionados en los que se pacten obligaciones contingentes, se asimilan a operaciones 
de crédito público, siempre y cuando el pago debido al contratista por la provisión a la 
entidad pública de bienes o servicios, se encuentre sometida a plazo o condición. 

ARTÍCULO 20.-De la no aplicación de las disposiciones generales de crédito público. Los 
contratos especiales asimilados a operaciones de crédito público, no se sujetan a los 
requisitos exigidos por las disposiciones generales de crédito público para tal tipo de 
operaciones. Por lo tanto, para su celebración bastará el cumplimiento de los requisitos 
aquí establecidos, sin perjuicio de la aplicación de las normas que exijan otros requisitos 
para su celebración y validez en razón de su naturaleza contractual. 

ARTÍCULO 21.-De los requisitos a que deben someterse las operaciones especiales 
asimiladas. Los contratos especiales que constituyen operaciones especiales asimiladas a 
operaciones de crédito público deben cumplir con los siguientes requisitos previamente a 
su celebración: 

1. El pronunciamiento de la dependencia de planeación a que alude el artículo 18, sobre la 
adecuación de las obligaciones contingentes asumidas a la política general de riesgo 
contractual; y 

2. La aprobación de los montos estimados de tales obligaciones contingentes por la 
dirección general de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 
su inclusión en el plan de aportes para el respectivo contrato, al Fondo de contingencias 
contractuales de las entidades estatales. 

ARTÍCULO 22.-De la inclusión en la base única de datos del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, Dirección de Crédito Público. Para los efectos del artículo 16 de la Ley 533 
de 1999 las obligaciones contingentes a que se refiere el presente decreto, se incluirán en 
la base única de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Crédito 
Público, como deuda pública cuando se reconozca la ocurrencia de la contingencia 
conforme al artículo 38 del presente decreto. 

SECCIÓN IV 

Del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales 

ARTÍCULO 23.-De la naturaleza del Fondo de contingencias contractuales de las entidades 
estatales. Conforme a lo dispuesto por la Ley 448 de 1998, el Fondo de contingencias 



contractuales de las entidades estatales constituye una cuenta especial, sin personería 
jurídica manejada por el sector administrativo de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto 
es el señalado por el artículo 3º del presente decreto. 

ARTÍCULO 24.-De los recursos manejados a través del Fondo de contingencias 
contractuales de las entidades estatales. Los recursos que deberán manejarse a través del 
Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley 448 de 1998, serán los siguientes: 

1. Los aportes efectuados por las entidades estatales. 

2. Los aportes del presupuesto nacional. 

3. Los rendimientos financieros que generen sus recursos. 

4. El producto de su recuperación de cartera. 

PARÁGRAFO.-Los recursos manejados a través del Fondo de contingencias contractuales 
de las entidades estatales serán tratados conforme a las normas presupuestales aplicables 
a las entidades estatales de carácter financiero. 

ARTÍCULO 25.-De la administración del Fondo de contingencias contractuales de las 
entidades estatales. Conforme al mandato de la Ley 448 de 1998, la administración del 
Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales la realizará la fiduciaria La 
Previsora S.A., con arreglo a lo dispuesto en el presente decreto, en el reglamento que al 
efecto determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al contrato que con tal objeto 
celebre la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- con la sociedad fiduciaria La 
Previsora S.A. 

ARTÍCULO 26.-Inversión de los recursos. La fiduciaria La Previsora S.A., invertirá los 
recursos que se manejan a través del Fondo de contingencias contractuales de las 
entidades estatales exclusivamente en títulos TES, en el mercado primario o en el 
secundario de los mismos, según lo que determine para el caso la Dirección General del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

ARTÍCULO 27.-De los rendimientos que produzca la inversión. Los rendimientos del Fondo 
de contingencias contractuales de las entidades estatales estarán constituidos por el 
rendimiento de sus inversiones deducidos los costos de la administración del mismo, 
indicados en el contrato a que se refiere el artículo 25 de este decreto e incluidos en el 
presupuesto, expresados como porcentaje de tales rendimientos de las inversiones. 

Los rendimientos del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales se 
contabilizarán diariamente en las subcuentas correspondientes a los contratos para los 
cuales dichas entidades hayan realizado aportes al fondo. 

ARTÍCULO 28.-De los costos de administración. Los rendimientos que genere la inversión 
de los recursos procedentes de los aportes de las entidades aportantes del Fondo de 
contingencias contractuales de las entidades estatales se destinarán, en primer término, a 
cubrir los costos en que haya incurrido la fiduciaria La Previsora S.A., por su administración, 
y su remanente será reconocido -en beneficio de las aportantes- en proporción directa al 



monto de sus aportes para cada período y traspasado a ellas cuando finalice la ejecución 
de contrato que contenga las obligaciones contingentes o cuando cese la posibilidad de 
ocurrencia de dichas obligaciones. 

En ningún caso, podrá exigirse de las entidades aportantes la transferencia de suma alguna 
con destino al administrador por concepto de costos de administración. 

ARTÍCULO 29.-Del registro de los planes de aportes. El administrador llevará un registro 
de los planes de aportes con el propósito de requerir a las entidades aportantes el giro de 
los aportes en los montos y las fechas previstas. 

Una vez se incluya un plan de aportes dentro del registro, la fiduciaria La Previsora S.A., 
así lo comunicará a la entidad aportante y a la Dirección General de Crédito Público. Así 
mismo, remitirá copia del mismo a la dependencia encargada de elaborar y adoptar los 
proyectos de presupuesto correspondientes, para lo de su competencia de conformidad con 
el artículo 41 del presente decreto. 

ARTÍCULO 30.-De la obligación de remitir el plan de aportes al administrador. Cuando una 
entidad estatal tenga en su poder el plan de aportes del contrato que pretende celebrar, 
debidamente aprobado por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, deberá hacer llegar copia del mismo a la fiduciaria La Previsora 
S.A., con el objeto de que sea incluido dentro del registro del plan de aportes. 

ARTÍCULO 31.-Transferencia de los aportes. Las entidades estatales sometidas al 
presente régimen, deberán girar al Fondo de contingencias contractuales de las entidades 
estatales, los aportes que les correspondan para atender las obligaciones por ellas 
asumidas en las cuantías, oportunidades y forma prevista en el plan de aportes, aprobado 
por la Dirección General de Crédito Público y registrado ante la fiduciaria La Previsora S. 
A. 

Efectuada la transferencia de los recursos que constituyen cada aporte en ejecución de la 
respectiva partida presupuestal, la fiduciaria La Previsora S.A., expedirá a favor de la 
aportante, un documento en el que conste el monto del mismo, su fecha, el contrato en 
relación con el cual se ha efectuado y el contratista que eventualmente será el beneficiario 
del pago por la obligación contingente amparada. 

ARTÍCULO 32.-De la disminución de aportes. Si como consecuencia del seguimiento a que 
alude el artículo 6º de la Ley 448 de 1998 y el artículo 47 del presente decreto, la Dirección 
General de Crédito Público decide que hay lugar a la disminución de los aportes previstos 
en el plan de aportes, así se lo comunicará a la fiduciaria La Previsora S.A., indicando el 
monto y oportunidad en que deba efectuarse el correspondiente reembolso. 

ARTÍCULO 33.-Obligación de mantener los aportes cuando persista la posibilidad de 
ocurrencia de obligaciones contingentes. A fin de garantizar el logro del objeto del Fondo 
de contingencias contractuales de las entidades estatales, cuando exista la posibilidad de 
ocurrencia de alguna contingencia a cargo de una entidad estatal aportante, cualquiera que 
sea el contrato que haya dado origen a la obligación pendiente, la misma deberá mantener 
sus aportes en el fondo con el fin de atender las eventuales obligaciones que puedan surgir. 
En tal evento, la entidad deberá proceder a solicitar la aprobación del plan de aportes para 
el nuevo contrato siguiendo el trámite previsto en el artículo 49 del presente decreto. 



Posteriormente, el administrador abrirá una cuenta conforme al artículo 36 y efectuará el 
traslado de los respectivos recursos a la subcuenta que se abra para el nuevo contrato y 
efectuará las anotaciones pertinentes. 

ARTÍCULO 34.-Criterios para efectuar transferencias de recursos. La fiduciaria La 
Previsora S.A., podrá transferir recursos de una a otra subcuenta de una misma entidad 
aportante, a condición de que el contrato correspondiente a la cuenta de la cual van a ser 
egresados los recursos haya sido ejecutado en su totalidad o de que haya cesado 
definitivamente la posibilidad de ocurrencia del riesgo amparado. 

ARTÍCULO 35.-Del reembolso de los aportes. Con excepción de lo previsto en el artículo 
33 del presente decreto, cuando finalice la ejecución de un contrato y haya terminado, por 
tanto, la posibilidad de ocurrencia de la contingencia amparada con los aportes efectuados 
al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, la entidad aportante 
tendrá derecho a que le sean reembolsados dichos aportes si ellos han provenido de 
ingresos propios. 

SECCIÓN V 

De la operación del fondo de contingencias 

ARTÍCULO 36.-Del sistema de cuentas para cada entidad. La fiduciaria La Previsora S.A., 
abrirá una cuenta para la entidad aportante que presente para su registro un plan de aportes 
específico. 

ARTÍCULO 37.-De las subcuentas. La fiduciaria La Previsora S.A., llevará una subcuenta 
para los aportes que cada una de las entidades aportantes efectúen al Fondo de 
contingencias contractuales de las entidades estatales, por cada contrato en relación con 
el cual haya remitido el plan de aportes debidamente refrendado por la Dirección General 
de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

ARTÍCULO 38.-Reconocimiento de la contingencia. Como requisito previo para los 
desembolsos causados por la ocurrencia de las obligaciones contingentes señaladas en el 
artículo 6º del presente decreto, la entidad estatal aportante declarará, mediante acto 
debidamente motivado, la ocurrencia de la contingencia, así como su monto. 

Esta declaración podrá hacerla el funcionario competente de la entidad aportante en 
ejercicio de sus atribuciones legales o con fundamento en un acta de conciliación, una 
sentencia, laudo arbitral o en cualquier otro acto jurídico que tenga como efecto la 
exigibilidad inmediata de la obligación a cargo de la entidad aportante, a condición de que 
el acto respectivo se encuentre en firme. 

ARTÍCULO 39.-Desembolsos. La fiduciaria La Previsora S.A., efectuará el pago debido por 
una entidad aportante a su contratista, por concepto de una obligación contingente, cuando 
sea requerida para ello, con los recursos que haya aportado la entidad al Fondo de 
contingencias contractuales de las entidades estatales en relación con el contrato que dio 
origen a la obligación y hasta concurrencia de la suma aportada con tal objeto. 

Con la finalidad anotada, la fiduciaria La Previsora S.A., deberá verificar que el 
requerimiento de desembolso proviene del funcionario o funcionarios competentes de la 



entidad estatal aportante, así como la autenticidad del acto debidamente motivado que 
declara la ocurrencia de la contingencia y la de los documentos que acompañen la solicitud 
de desembolso. 

El desembolso deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo 
del requerimiento en debida forma. 

ARTÍCULO 40.-Titularidad del cobro. En todo caso, la entrega de recursos por parte del 
Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales por concepto del pago de 
obligaciones contingentes, solamente podrá solicitarse por el funcionario competente de la 
entidad aportante siguiendo el trámite señalado anteriormente. En consecuencia, los 
contratistas de entidades aportantes al Fondo de contingencias contractuales de las 
entidades estatales, no podrán reclamar directamente el giro a su favor o exigir ante el 
mismo Fondo el pago en su propio beneficio, por razón de las obligaciones contingentes 
definidas en el artículo 6º. Por lo tanto todas las acciones relacionadas con dichas 
obligaciones, deberán ejercerse ante la respectiva entidad pública contratante. 

SECCIÓN VI 

Aspectos presupuestales 

ARTÍCULO 41.-Preparación de los presupuestos. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 
448 de 1998, las dependencias encargadas de elaborar y adoptar los proyectos de 
presupuesto de la Nación, de las entidades territoriales y de las entidades descentralizadas 
de cualquier orden, efectuarán las apropiaciones para las obligaciones contingentes de que 
trata el artículo 6º del presente decreto, incorporando en el respectivo proyecto, las cifras 
contenidas en el plan de aportes debidamente aprobado por la dirección general de Crédito 
Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme al artículo 49 del presente 
decreto. 

Las apropiaciones presupuestales de las obligaciones contingentes de que trata el presente 
decreto, deberán incluirse en el presupuesto de cada una de las vigencias fiscales que 
comprenda el plan anual de aportes. 

ARTÍCULO 42.-Discusión y aprobación de los presupuestos. En la discusión y aprobación 
de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de las entidades 
descentralizadas de cualquier orden, las partidas propuestas para las obligaciones 
contingentes a que se refiere el artículo 1º de la Ley 448 de 1998, se programarán dentro 
del servicio de la deuda pública y tendrán la prelación correspondiente a ésta. 

De conformidad con el artículo 351, en concordancia con el 353 de la Constitución Política 
y el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, las partidas propuestas por 
este concepto, no podrán ser eliminadas ni disminuidas. 

ARTÍCULO 43.-Ejecución presupuestal. De conformidad con el artículo 4º de la Ley 448 de 
1998, las partidas apropiadas para las obligaciones contingentes, previstas en el artículo 
41 se entenderán ejecutadas una vez se transfiera el aporte al Fondo de contingencias 
contractuales de las entidades estatales. 

 



SECCIÓN VII 

Valoración de contingencias 

ARTÍCULO 44.-De las metodologías de valoración de contingencias. La Dirección General 
de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptará mediante actos 
administrativos de carácter general, las metodologías aplicables a los contratos estatales 
para determinar el valor de las obligaciones contingentes que en ellos se estipulen. 

ARTÍCULO 45.-Del área de riesgos del Fondo de contingencias contractuales de las 
entidades estatales. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, determinará cuáles de los riesgos certificados por la dependencia de 
planeación respectiva, deben ser atendidos con los recursos del Fondo de contingencias 
contractuales de las entidades estatales, para lo cual establecerá un área de riesgos a partir 
de dos variables que se tomarán como coordenadas para determinarla, a saber:1. El valor 
del pago como porcentaje del proyecto; y, 

2. La probabilidad de ocurrencia de la contingencia. 

ARTÍCULO 46.-Evolución de las metodologías. La Dirección General de Crédito Público del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluará permanentemente las metodologías de 
valoración de obligaciones contingentes de las entidades estatales, con miras a 
mantenerlas en consonancia con las necesidades reales de contratación pública. En todo 
caso, la evolución de las metodologías, deberá orientarse respetando la finalidad y los 
objetivos del sistema de política de riesgo contractual del Estado. 

ARTÍCULO 47.-Seguimiento de los riesgos. En los términos del artículo 6º de la Ley 448 
de 1998, la Dirección General de Crédito Público, efectuará un seguimiento periódico al 
comportamiento de los riesgos comprendidos en el área de riesgos del Fondo de 
contingencias contractuales de las entidades estatales, con el fin de determinar, para cada 
contrato en particular, la necesidad de incrementar o disminuir los respectivos aportes. 

ARTÍCULO 48.-De las modificaciones al plan de aportes. Cuando como consecuencia de 
la evolución de las metodologías y en virtud del seguimiento a que alude el artículo anterior, 
la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
establezca que los montos de los aportes incluidos en un plan de aportes ya registrado por 
el administrador deben ser modificados, así se lo comunicará a la entidad aportante y a la 
fiduciaria La Previsora S.A., con el fin de que se proceda a efectuar el registro del plan de 
aportes reformado, para la cual se seguirá en lo pertinente dispuesto en la Sección IV. 

ARTÍCULO 49.-Procedimiento para la valoración de las contingencias. Toda entidad estatal 
sometida a las disposiciones de la Ley 448 de 1998 y del presente decreto que pretenda 
celebrar un contrato en el cual se estipulen obligaciones contingentes, deberá -con 
antelación a la apertura de la correspondiente licitación o a la celebración del contrato si no 
se requiere licitación- presentar a la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público los documentos en los que aparezcan las obligaciones 
contingentes que va a asumir, acompañados de un cronograma que proyecte las sumas 
correspondientes a dichas obligaciones durante el plazo del contrato, así como el concepto 
de la autoridad de planeación sobre el sometimiento de las respectivas obligaciones 
contingentes a la política de riesgo contractual del Estado. 



Si la documentación se encuentra completa y la Dirección General de Crédito Público 
encuentra que el cronograma propuesto se ajusta a la metodología de valoración aplicable, 
lo aprobará como plan de aportes al Fondo de contingencias contractuales de las entidades 
estatales para el contrato sometido a su consideración, el cual deberá ser registrado ante 
la fiduciaria La Previsora S.A. 

Cuando el cronograma presentado se aparte de la metodología oficial de valoración de 
contingencias, la entidad deberá proceder a efectuar los ajustes que indique la Dirección 
General de Crédito Público, con el fin de que sea aprobado como plan de 
aportes.ARTÍCULO 50.-Riesgos no comprendidos por el área de riesgos. En el evento en 
que la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
estime que las obligaciones contingentes sometidas a su consideración no se encuentran 
comprendidas en el área de riesgos, así se lo informará a la respectiva entidad estatal, 
evento en el cual se entenderá que tales obligaciones no se sujetan al régimen aquí 
previsto. 

ARTÍCULO 51.-Ausencia de metodologías. Cuando las entidades estatales vayan a 
contraer obligaciones contingentes en relación con las cuales la Dirección General de 
Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no haya establecido una 
metodología de valoración, la documentación a que se refiere el artículo anterior deberá 
exponer unas cifras de valoración de dichas obligaciones conforme a una metodología 
adecuada al respectivo proyecto, la cual será analizada y aprobada por dicha dirección 
atendiendo la naturaleza del contrato y los criterios señalados en el artículo 11 del presente 
decreto. 

SECCIÓN VIII 

Responsabilidad por el incumplimiento del régimen 

ARTÍCULO 52.-De la responsabilidad de los representantes legales de las entidades 
sometidas al régimen de contingencias públicas. Los jefes de los organismos del sector 
central en los órdenes nacional, departamental y municipal, así como los representantes 
legales de las entidades enumeradas en el artículo 9º, serán responsables disciplinaria, 
fiscal y penalmente por el cumplimiento de las presentes disposiciones. 

ARTÍCULO 53.-Responsabilidad especial de los representantes legales. Los servidores 
indicados en el artículo precedente serán especialmente responsables por la veracidad de 
la información que suministren a la dependencia de planeación respectiva, en lo relativo a 
las obligaciones contingentes previstas en los contratos que vayan a celebrar y a la 
Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme 
al artículo 49 del presente decreto. 

ARTÍCULO 54.-Prohibición de apropiar para obligaciones contratadas con violación del 
régimen. Ninguna dependencia estatal que tenga asignadas funciones de hacienda pública 
dará curso a solicitudes de incorporar presupuestalmente montos para el servicio de la 
deuda, destinados al pago de obligaciones contingentes de las entidades estatales sujetas 
al régimen de contingencias, cuando no se hayan dado cumplimiento a las exigencias 
consagradas en el presente decreto. 



Con el fin de asegurar al cumplimiento del régimen de contingencias las entidades estatales 
a él sometidas, deberán -cuando soliciten la incorporación de apropiaciones destinadas al 
pago de obligaciones contingentes- presentar ante la respectiva oficina de presupuesto una 
constancia expedida por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, de que dichas obligaciones han sido evaluadas conforme a los artículos 
49 y 50 del presente decreto. 

ARTÍCULO 55.-Intervención de los organismos de control. Cuando una entidad obligada 
por la Ley 448 de 1998 a hacer aportes al Fondo de contingencias contractuales de las 
entidades estatales no los realice en el monto y oportunidad dispuestos en el plan de 
aportes, la fiduciaria La Previsora S.A., deberá informarlo así a los organismos de control 
respectivos para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 56.-Obligaciones contingentes no sujetas al régimen de contingencias 
estatales. Las entidades enumeradas en el artículo 9º, que hubieren asumido obligaciones 
contingentes con anterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998, continuarán ejecutando 
los respectivos contratos, en los términos pactados conforme a la legislación vigente al 
momento de su celebración. 

ARTÍCULO 57.-Tránsito de legislación. Los contratos celebrados luego de la expedición de 
la Ley 448 de 1998 por las entidades estatales sometidas al régimen de contingencias 
estatales en los que se haya estipulado el pago de obligaciones contingentes, continuarán 
su ejecución conforme a las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, 
para comprometer vigencias futuras. 

El régimen establecido por el presente decreto se aplicará íntegramente a los contratos de 
las entidades estatales sometidos al mismo que se celebren luego de su entrada en vigor. 

ARTÍCULO 58.-De las modificaciones a los contratos vigentes. Las modificaciones de los 
contratos a que se refieren los artículos anteriores, en las que se pacten obligaciones 
contingentes, se sujetarán a las disposiciones del presente decreto. 

ARTÍCULO 59.-Vigencia. El presente decreto subroga el Decreto 1849 de 1999, y rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.C., a 14 de marzo de 2001. 

ANDRES PASTRANA ARANGO 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Manuel Santos. 

El Director del Departamento Nacional de Planeación, 

Juan Carlos Echeverry. 



DECRETO 1467 DE 2012 

(Julio 6) 

Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de 
la Ley 1508 de 2012, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 1508 de 2012 establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público 
Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones; 

Que de conformidad con el artículo 1° de la Ley 1508 de 2012, las Asociaciones Público 
Privadas son un instrumento de vinculación de capital 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, el cual se materializa con un contrato entre una 
entidad pública y una persona natural o jurídica; 

Que el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 1508 de 2012 establece que Gobierno Nacional 
podrá reglamentar las condiciones para el cumplimiento de la disponibilidad, los niveles de 
servicio, estándares de calidad, garantía de continuidad del servicio y demás elementos 
que se consideren necesarios para el desarrollo de los esquemas de Asociación Pública 
Privada a que se refiere la citada ley, pudiendo aplicar criterios diferenciales por sectores; 

Que con base en lo anterior, se hace necesario reglamentar la Ley 1508 de 2012 para 
establecer los términos y condiciones para la selección, celebración y ejecución de los 
contratos que materialicen las asociaciones público privadas, teniendo en cuenta que estos 
son instrumentos orientados a la provisión de bienes públicos y de sus servicios 
relacionados, por lo cual la iniciativa privada debe sujetarse a los límites del bien común, 
libre competencia, y a la selección objetiva de las ofertas atendiendo los principios de la 
función administrativa, de contratación y los criterios de sostenibilidad fiscal; 

Que en mérito de lo expuesto, 

Ver Resolución DNP 3656 de 2012 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

Generalidades 
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Artículo 1°. Objeto. El presente decreto reglamenta la estructuración y ejecución de los 
proyectos de Asociación Público Privada tanto de iniciativa pública como privada a los que 
se refiere la Ley 1508 de 2012. 

Artículo  2°. Definiciones. 

Indicadores de gestión: Instrumento definido por la entidad estatal competente que 
permite medir el cumplimiento de los objetivos y vincular los resultados con la satisfacción 
de los mismos. El conjunto de indicadores deberá permitir contar con información suficiente 
para tomar decisiones informadas. 

Estándar de Calidad: Características mínimas inherentes al bien o servicio objeto del 
contrato. 

Nivel de Servicio: Condición o exigencia que se establece para un indicador de gestión 
para definir el alcance y las características de los servicios que serán provistos. 

Específico: Característica de los niveles de servicio y estándares de calidad que refleja 
que el indicador de gestión es concreto y preciso. 

Medibles: Característica de los niveles de servicio y estándares de calidad que refleja que 
el indicador de gestión es evaluable y cuantificable y que se refiere a algo observable y real. 

Oportunos: Característica de los niveles de servicio y estándares de calidad que refleja 
que el indicador de gestión se mide en el momento apropiado. 

Pertinentes: Característica de los niveles de servicio y estándares de calidad que refleja 
que el indicador de gestión es adecuado para cumplir su objetivo. 

Viables: Característica de los niveles de servicio y estándares de calidad que refleja que el 
indicador es susceptible de llevarse a cabo o concretarse. 

Unidad funcional de infraestructura: Conjunto de estructuras de ingeniería e 
instalaciones indispensables para la prestación de servicios con independencia funcional, 
la cual le permitirá funcionar y operar de forma individual cumpliendo estándares de calidad 
y niveles de servicio para tal unidad, relacionados con la satisfacción de la necesidad que 
sustenta la ejecución del Proyecto de Asociación Público Privada. 

Fondos Públicos: Son aquellos que comportan procesos de programación, aprobación y 
ejecución presupuestal definidos en una ley particular, diferentes de los contemplados en 
el Estatuto Orgánico de Presupuesto, como es el caso de los recursos provenientes del 
Sistema General Regalías. 

Artículo 3°. Oferentes en proyectos de Asociación Público Privada. Pueden presentar 
propuestas para ejecutar proyectos de Asociación Público Privada con las entidades 
estatales competentes, las personas naturales y jurídicas. 

Parágrafo. Las personas jurídicas podrán presentar propuestas respaldadas en 
compromisos de inversión irrevocables de Fondos de Capital Privado. 



Los Fondos de Capital Privado a los que se refiere el inciso anterior deberán contar entre 
sus inversionistas con Fondos de Pensiones. En el caso de Fondos extranjeros de Capital 
Privado deberán cumplir los requisitos de admisibilidad de inversiones establecidos por la 
Superintendencia Financiera para los Fondos de Pensiones. 

CAPÍTULO II 

Disponibilidad, niveles de servicio y estándares de calidad 

Artículo  4°. Disponibilidad de la infraestructura. Para efectos del presente decreto, la 
infraestructura está disponible cuando está en uso y cumple con los niveles de servicio y 
los estándares de calidad establecidos en el respectivo contrato. 

 Artículo  5°. Derecho a retribuciones en proyectos de Asociación Público 
Privada. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 301 de 2014, Modificado por el art. 1, 
Decreto Nacional 1553 de 2014.  En los proyectos de Asociación Público Privada el derecho 
a retribuciones está condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento 
de niveles de servicio, y estándares de calidad. 

Excepcionalmente, en los contratos para ejecutar proyectos de Asociación Público Privada 
podrá pactarse el derecho a retribución por etapas, previa aprobación del Consejo Nacional 
de Política Fiscal (Confis) o quien haga sus veces a nivel territorial, la cual procederá una 
vez el proyecto se encuentre totalmente estructurado. Dicha aprobación se analizará en la 
sesión a la que se hace referencia en el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012 y cuando: 

5.1 El proyecto haya sido estructurado en etapas contemplando unidades funcionales de 
infraestructura, cuya ejecución podría haberse realizado y contratado en forma 
independiente y autónoma, y la unidad que se va a remunerar esté disponible y cumpla con 
los niveles de servicio y estándares de calidad previstos para la misma. 

5.2 El monto del presupuesto estimado de inversión de la unidad funcional de 
infraestructura sea igual o superior a ciento setenta y cinco mil salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (175.000 smmlv). 

Artículo 6°. Niveles de Servicio y Estándares de Calidad. Los niveles de servicio y los 
estándares de calidad definidos en los contratos para la ejecución de proyectos bajo 
esquemas de Asociación Público Privada deberán responder a las características de cada 
proyecto y ser: 

6.1 Específicos 

6.2 Medibles 

6.3 Viables 

6.4 Pertinentes 

6.5 Oportunos 
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Artículo 7°. Actualización de la retribución. En los contratos para la ejecución de 
proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada, se deberá establecer de manera 
expresa el mecanismo de actualización del monto de los recursos públicos a desembolsar 
y demás retribuciones establecidas en la Ley 1508 de 2012, según corresponda. 

Artículo 8°. Mecanismos de deducciones graduales por Niveles de Servicio y 
Estándares de Calidad. Los Niveles de Servicio y los Estándares de Calidad, estarán 
expresamente establecidos en el contrato, y podrán contemplar un esquema de 
gradualidad, en virtud del cual se efectuarán deducciones proporcionales sobre las 
retribuciones previstas. 

En los contratos podrá establecerse la posibilidad de no aplicar las deducciones a las que 
hace referencia el presente artículo, cuando el Nivel de Servicio y Estándar de Calidad 
afectado fuere restablecido a los parámetros contemplados en el contrato en el plazo 
definido para dicho efecto. 

Los valores a descontar estarán sujetos a mecanismos de actualización de la retribución. 

En todo caso, en el respectivo contrato deberá definirse claramente aquellos eventos 
constitutivos de incumplimiento del contrato como consecuencia de no alcanzar el nivel de 
servicio y estándar de calidad previsto para el efecto. 

En los contratos se establecerá expresamente el procedimiento para programar aquellas 
actividades o trabajos preventivos y rutinarios que sean contemplados previamente como 
necesarios para lograr un adecuado nivel de operación y mantenimiento de la 
infraestructura, que puedan alterar la prestación de servicios, sin que ello implique la 
realización de descuentos por no alcanzar Niveles de Servicio y Estándares de Calidad. 

La entidad estatal competente exigirá la adopción de medidas, por parte del contratista, 
para minimizar las interferencias en el funcionamiento normal del servicio. 

Artículo 9°. Estadísticas, mediciones y controles. El contrato podrá establecer la 
obligación del contratista de proveer, diseñar y operar un sistema de control de gestión para 
el adecuado monitoreo de disponibilidad de la infraestructura, estándares de calidad y 
niveles de servicio. Si el contrato establece esta obligación, el contratista estará obligado a 
permitir su libre acceso a la entidad estatal competente y a la interventoría. La entidad 
estatal competente determinará los parámetros y especificaciones mínimos que deberá 
cubrir el sistema de control de gestión para verificar el cumplimiento de los niveles de 
servicio y los estándares de calidad. 

CAPÍTULO III 

Aportes Públicos 

Artículo  10. Desembolsos de recursos públicos. Modificado por el art. 2, Decreto 
Nacional 301 de 2014. Los desembolsos de recursos públicos al que hace referencia la Ley 
1508 de 2012, se entienden como erogaciones del Tesoro Nacional provenientes del 
Presupuesto General de la Nación, del Presupuesto de las Entidades Territoriales, 
entidades descentralizadas o de otros Fondos Públicos, tales como el Sistema General de 
Regalías. 
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Para los efectos previstos en la Ley 1508 de 2012, los recursos generados por la 
explotación económica del proyecto no son considerados desembolsos de recursos 
públicos. 

Los desembolsos de recursos públicos estarán condicionados a la disponibilidad de la 
infraestructura, al cumplimiento de Niveles de Servicio y Estándares de Calidad de los 
servicios prestados y no a los insumos necesarios para la prestación de los mismos. 

Artículo 11. Aportes del Estado diferentes a los desembolsos de recursos 
públicos. Los aportes del Estado que no constituyen erogaciones del Tesoro Nacional 
provenientes del Presupuesto General de la Nación, del Presupuesto de las Entidades 
Territoriales o de otros Fondos Públicos no son desembolsos de recursos públicos. 

Los bienes objeto de aporte del Estado diferentes a los desembolsos de recursos públicos 
deberán estar valorados a precios de mercado de conformidad con la normatividad vigente, 
monto que deberá reflejarse en la estructuración financiera del proyecto como un esfuerzo 
financiero realizado por las Entidades Estatales respectivas. 

Los aportes del Estado diferentes a los desembolsos de recursos públicos deben estar 
relacionados directamente con la implementación y puesta en marcha del Proyecto de 
Asociación Público Privada. 

CAPÍTULO IV 

De los proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública 

Artículo 12. Procedimiento de selección en Proyectos de Asociación Público Privada 
de iniciativa pública. El procedimiento de selección para los proyectos de Asociación 
Público Privada de iniciativa pública será el de licitación pública, señalado en el artículo 30 
de la Ley 80 de 1993 y en sus normas reglamentarias, salvo lo previsto en la Ley 1508 de 
2012 y en el presente decreto, o las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Artículo 13. Factores de selección en Proyectos de Asociación Público Privada de 
iniciativa pública. La entidad estatal competente, dentro del plazo previsto en el pliego de 
condiciones verificará el cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en el 
numeral 12.1 de la Ley 1508 de 2012, para determinar cuáles de los oferentes pueden 
continuar en el proceso de selección. En caso de que se utilice el sistema de precalificación 
de que trata el presente decreto, la verificación de los factores de selección se realizará en 
dicha etapa. 

La oferta más favorable para la entidad, será aquella que, de acuerdo con la naturaleza del 
contrato, represente la mejor oferta basada en la aplicación de los criterios establecidos en 
el numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley 1508 de 2012, o en la mejor relación costo-beneficio 
para la entidad. La entidad estatal competente establecerá en el pliego de condiciones los 
criterios que utilizará para la selección. 

El análisis para establecer la mejor relación costo-beneficio para la Entidad, tendrá en 
cuenta lo siguiente: 



13.1 Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta sobre el proyecto de 
Asociación Público Privada. 

13.2 Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad estatal competente 
representen ventajas en la disponibilidad de la infraestructura, en el cumplimiento de niveles 
de servicio o en estándares de calidad. 

13.3 Las condiciones económicas adicionales que para la entidad estatal competente, 
representen ventajas cuantificables en términos monetarios. 

13.4 Los puntajes que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, 
deben permitir la comparación de las ofertas presentadas. En ese sentido, cada variable se 
cuantificará monetariamente, según el valor que represente el beneficio a recibir. 

Para la comparación de las ofertas, la entidad estatal competente calculará la relación 
costo-beneficio de cada una de ellas, asignando un puntaje proporcional al valor monetario 
asignado a las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. 

Parágrafo. La verificación de la capacidad financiera o de financiación y de la experiencia 
en inversión o estructuración de proyectos a las que se refiere el numeral 12.1 del artículo 
12 de la Ley 1508 de 2012, en el caso de las propuestas presentadas por personas jurídicas 
respaldadas mediante compromisos de inversión irrevocables de Fondos de Capital 
Privado, en los términos del parágrafo del artículo 3° del presente decreto, se hará de la 
siguiente manera: 

En cuanto a capacidad financiera o de financiación: 

La capacidad financiera podrá demostrarse mediante el compromiso irrevocable de aporte 
de recursos líquidos por parte del fondo. 

Los administradores de los fondos deberán certificar: (i) que la inversión es admisible para 
el mismo; (ii) el monto de los recursos líquidos comprometidos, y (iii) que dicho compromiso 
es irrevocable. 

En cuanto a experiencia en inversión o estructuración de proyectos: 

Podrá acreditar la experiencia del gestor profesional o del comité de inversiones del Fondo 
de Capital Privado. 

Artículo 14. Valor del contrato en proyectos de Asociación Público Privada de 
iniciativa pública. El valor de los contratos de los proyectos de Asociación Público Privada 
de iniciativa pública comprende el presupuesto estimado de inversión que corresponde al 
valor de la construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y 
mantenimiento del proyecto según corresponda. En el valor del contrato se deberá 
especificar el aporte de recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades 
territoriales o de otros Fondos Públicos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1508 de 2012, el valor de las 
adiciones de recursos y prórrogas sumadas no podrán ser superiores al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato inicialmente pactado. 



Dentro de los límites establecidos en el artículo 13 de la Ley 1508 de 2012, si el porcentaje 
de recursos púbicos adicionales respecto del valor total de las adiciones y prórrogas es 
superior al porcentaje de los desembolsos de recursos públicos inicialmente pactados 
respecto del valor inicial del contrato, las adiciones de recursos públicos deberán ser 
sometidas a consideración del CONFIS o la instancia que haga sus veces a nivel territorial, 
para que esta instancia se pronuncie sobre el incremento de dicho porcentaje. 

Artículo 15. Estudios para abrir procesos de selección para la ejecución de proyectos 
de Asociación Público Privada de iniciativa pública. La entidad estatal competente 
deberá contar con los estudios de que trata el numeral 23.5.1 del artículo 23 del presente 
decreto, de conformidad con lo previsto en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 1508 
de 2012. Sin embargo, si la naturaleza y el alcance del proyecto hace que alguno de los 
estudios de que trata el numeral 23.5.1 del artículo 23 del presente decreto no sea 
requerido, la entidad estatal competente determinará los estudios con los cuales deberá 
contar para abrir el respectivo proceso de selección. 

El cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 1508 de 2012 
y la autorización para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras, si es procedente, 
es suficiente para la apertura de la licitación. No será necesaria la elaboración de los 
estudios previos a los que se refiere el artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012 o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan. 

Artículo 16. Sistemas de precalificación. Para aquellos proyectos de Asociación Público 
Privada de iniciativa pública cuyo costo estimado sea superior a setenta mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (70.000 smmlv), la entidad estatal competente podrá 
utilizar, previo a la apertura del proceso de selección, sistemas de precalificación, para 
utilizar la experiencia del sector privado en mejorar la definición de las condiciones de 
ejecución del proyecto. 

Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 1553 de 2014. Dichos  sistemas servirán 
igualmente para confeccionar una lista limitada de posibles oferentes así como la de 
obtener de estos, a su exclusivo costo y riesgo, los estudios complementarios que el 
proyecto requiera. Como consecuencia de lo anterior, la entidad estatal no adquirirá 
compromiso alguno de pago o retribución por dichos estudios, ni tampoco de abrir el 
proceso de selección de contratistas correspondiente. 

En caso de adjudicación, quien sea adjudicatario del contrato deberá pagar a los 
precalificados el valor previamente acordado con la entidad estatal competente, los estudios 
complementados obtenidos en desarrollo de la precalificación. 

En aquellos casos en que no se abra el proceso de selección o que el resultado del proceso 
de selección sea la declaratoria de desierta del mismo, la entidad estatal competente podrá 
adquirir aquellos insumos o estudios complementarios obtenidos de los precalificados, que 
le interesen o le sean útiles para los propósitos de la función pública, esta adquisición 
implicará la cesión de los derechos patrimoniales y la libre disposición de los mismos. 

Parágrafo. El alcance de los estudios complementarios, el valor máximo de los mismos, la 
experiencia y condiciones de idoneidad de quien los desarrolle, se definirán de mutuo 
acuerdo entre la entidad estatal competente y los precalificados. 
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Artículo 17. Precalificación. La invitación a participar en la precalificación incluirá como 
mínimo la siguiente información: 

17.1 Descripción del proyecto y estudios de prefactibilidad que lo soportan, en los términos 
establecidos del que trata el artículo 20 del presente decreto. 

17.2 La fecha y hora límite así como el lugar físico o electrónico para presentar la 
manifestación de interés. 

17.3 La indicación de los requisitos mínimos habilitantes que se exigirán para la 
precalificación, que serán al menos los indicados en el numeral 12.1 del artículo 12 de la 
Ley 1508 de 2012. 

La invitación deberá ser publicada en el SECOP y contemplar un plazo mínimo de quince 
(15) días calendario contados a partir de su publicación, para que los interesados presenten 
las respectivas manifestaciones de interés. 

Artículo  18. Conformación de la lista de precalificados. Modificado por el art. 1, Decreto 
Nacional 100 de 2013, Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 1553 de 2014.  La  lista 
de precalificados se conformará con mínimo dos (2) y máximo seis (6) potenciales oferentes 
y será publicada en el SECOP. En caso de existir más de seis (6) oferentes potenciales que 
cumplan con los requisitos habilitantes a los que se hace referencia en el presente decreto, 
se seleccionarán los seis (6) a invitar mediante el mecanismo de sorteo que deberá 
establecerse en el respectivo pliego de condiciones. 

Los interesados en conformar la lista expresarán su interés por escrito, dentro del término 
señalado para ello en la invitación a participar en la precalificación, y acompañarán dicha 
manifestación con la documentación que soporte el cumplimiento total de los requisitos 
habilitantes del interesado. 

En caso de no lograr integrar la lista con al menos dos (2) interesados, la entidad estatal 
competente analizará la conveniencia y posibilidades de completar la estructuración. En tal 
caso, la selección únicamente podrá adelantarse mediante licitación pública abierta. 

CAPÍTULO V 

De los proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada 

Artículo  19. Condiciones para la presentación de iniciativas privadas. Modificado por 
el art. 2, Decreto Nacional 100 de 2013, Modificado por el art. 4, Decreto Nacional 1553 
de 2014.  No  podrán presentarse iniciativas privadas sobre proyectos que: 

19.1 Modifiquen contratos o concesiones existentes, entendidos como aquellos que se 
encuentren vigentes. 

19.2 Para los cuales la entidad estatal haya adelantado la estructuración, entendida como 
la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: 
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19.2.1 Cuando la entidad estatal haya contratado la estructuración del proyecto o se 
encuentre vigente la resolución de apertura del proceso de selección para la contratación 
de la estructuración. 

19.2.2 Cuando la entidad estatal competente tenga los estudios en etapa de factibilidad a 
los que se refiere el numeral 23.5.1 del artículo 23 del presente decreto. 

19.3 Soliciten garantías del Estado o desembolsos de recursos del Presupuesto General 
de la Nación, las entidades territoriales o de otros Fondos Públicos, superiores a los 
establecidos en la Ley 1508 de 2012. 

Parágrafo. Las iniciativas privadas presentadas con anterioridad a la vigencia del presente 
decreto estarán sujetas a lo establecido en la Ley 1508 de 2011 (sic)   y deberán ser 
tramitadas de conformidad con los principios generales contenidos en la mencionada ley 
sin estar sujetas a lo previsto en el numeral 19.2.1 anterior. 

Artículo  20. Etapa de prefactibilidad. En la etapa de prefactibilidad, el originador de la 
iniciativa privada deberá contar entre otros, con información secundaria, cifras históricas, 
proyecciones económicas del Estado y realizará las inspecciones básicas de campo que 
sean necesarias. El propósito de esta etapa consiste en proponer, cuantificar y comparar 
alternativas técnicas que permitirán analizar la viabilidad del proyecto. 

En esta etapa el originador de la iniciativa privada, presentará ante la entidad estatal 
competente como mínimo la siguiente información: 

20.1 Nombre y descripción completa del proyecto que incluye: 

20.1.1 Nombre o razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico y representante legal. 

20.1.2 Documentos que acrediten su existencia y representación legal. 

20.1.3 Diagnóstico actualizado que describa la situación actual del bien o servicio público. 

20.1.4 Descripción general del proyecto. 

20.2 Alcance del proyecto: 

20.2.1 Descripción de la necesidad a satisfacer. 

20.2.2 Población beneficiada. 

20.2.3 Actividades o servicios que asumiría el inversionista. 

20.2.4 Estudios de demanda en etapa de prefactibilidad. 

20.2.5 Cronograma general y plan de inversiones de las etapas de construcción y operación 
y mantenimiento del proyecto, según corresponda. 

20.3 Diseño mínimo en etapa de prefactibilidad: 



20.3.1 Descripción y estado de avance de los estudios disponibles de ingeniería, los cuales 
deberán estar mínimo en etapa de prefactibilidad. Los estudios deberán ser anexados. 

20.3.2 Cronograma de desarrollo de estudios y diseños. 

20.4 Especificaciones del proyecto: 

20.4.1 Diseño conceptual de la estructura de la transacción propuesta identificando actores 
financieros, operativos y administrativos involucrados. 

20.4.2 Identificación de factores que afectan la normal ejecución del proyecto entre otros, 
factores sociales, ambientales, prediales o ecológicos y propuesta inicial de mitigación de 
la potencial afectación para darle viabilidad al proyecto. 

20.5 Costo estimado: 

Estimación inicial de costos de inversión, operación y mantenimiento y sus proyecciones. 

20.6 Fuente de financiación: 

20.6.1 Estimación inicial de los ingresos operacionales del proyecto y sus proyecciones. 

20.6.2 Estimación preliminar de la necesidad de contar con desembolsos de recursos 
públicos. 

20.6.3 Identificación y estimación de las potenciales fuentes de financiación. 

La entidad estatal competente podrá solicitar información adicional cuando lo considere 
pertinente. 

Artículo  21. Registro de la solicitud de la iniciativa privada. Modificado por el art. 5, 
Decreto Nacional 1553 de 2014. Radicada la iniciativa privada en la entidad estatal 
competente, esta deberá registrar el proyecto en el Registro Único de Asociaciones Público 
Privadas a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del proyecto. 

La primera iniciativa que se radique en cualquier entidad estatal competente será objeto de 
estudio, las demás sobre el mismo proyecto se estudiarán solo si la primera se declara no 
viable. 

Parágrafo transitorio. Mientras entra en operación el Registro Único de Asociaciones 
Público Privadas (RUAPP), el registro al cual hace referencia el presente artículo deberá 
hacerse a través del medio electrónico establecido por el Departamento Nacional de 
Planeación. 

Artículo  22. Evaluación de la etapa de prefactibilidad y respuesta. Para evaluar si 
existe, interés público en el proyecto presentado, la entidad estatal competente deberá 
consultar los antecedentes con otras entidades estatales involucradas y realizará las 
consultas con terceros que considere necesarias. 
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Dentro del plazo máximo de tres (3) meses contados desde la fecha de recepción del 
proyecto en etapa de prefactibilidad, o desde la recepción de la información adicional 
solicitada por la entidad estatal competente, esta enviará al originador de la propuesta, una 
comunicación indicando si la propuesta, al momento de ser analizada, es de interés de la 
entidad competente de conformidad con las políticas sectoriales, la priorización de 
proyectos a ser desarrollados y que dicha propuesta contiene los elementos que le permiten 
inferir que la misma puede llegar a ser viable. 

Dicha comunicación no implica el reconocimiento de ningún derecho al originador, ni la 
aprobación de la misma, ni obligación alguna para el Estado en los términos del artículo 15 
de la Ley 1508 de 2012. 

La entidad estatal deberá indicar, en su respuesta, si: 

Se considera o no de interés público el proyecto, en caso afirmativo se incluiría la siguiente 
información: 

22.1 Estudios mínimos a entregar en la etapa de factibilidad, su forma y especificaciones. 

22.2 Estudios identificados en la etapa de prefactibilidad que deben ser elaborados o 
complementados obligatoriamente en la siguiente etapa. 

22.3 La capacidad financiera o de financiación requerida. 

22.4 La experiencia mínima en inversión o en estructuración de proyectos. 

22.5 Plazo máximo para la entrega del proyecto en etapa de factibilidad, el cual en ningún 
caso será superior a dos (2) años, incluidas prórrogas. Este plazo no podrá suspenderse. 

Artículo  23. Etapa de Factibilidad.  Modificado por el art. 6, Decreto Nacional 1553 de 
2014. En caso que, una iniciativa privada sea declarada de interés público, el originador de 
la propuesta deberá entregar el proyecto en etapa de factibilidad dentro del plazo 
establecido en la comunicación que así lo indicó. 

En la etapa de factibilidad se profundizan los análisis y la información básica con la que se 
contaba en etapa de prefactibilidad, mediante investigaciones de campo y levantamiento 
de información primaria, buscando reducir la incertidumbre asociada al proyecto, mejorando 
y profundizando en los estudios y ampliando la información de los aspectos técnicos, 
financieros, económicos, ambientales y legales del proyecto. 

Si el originador de la iniciativa privada no hace entrega de la información en etapa de 
factibilidad en este plazo, la iniciativa se considerará fallida y podrá estudiarse la iniciativa 
privada presentada posteriormente sobre el mismo proyecto, de conformidad con el orden 
de radicación en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas. 

Para la presentación del proyecto en etapa de factibilidad, el originador del proyecto deberá 
presentar como mínimo la siguiente información: 

23.1 Originador del proyecto: 
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23.1.1 Documentos que acrediten su capacidad financiera o de potencial financiación, de 
acuerdo con lo definido por la entidad estatal competente. 

23.1.2 Documentos que acrediten la experiencia en inversión o de estructuración de 
proyectos para desarrollar el proyecto, de acuerdo con lo definido por la entidad estatal 
competente. 

23.2 Proyecto: 

23.2.1 Nombre definitivo, ubicación geográfica y descripción detallada del proyecto y sus 
fases. 

23.2.2 Diagnóstico definitivo que describa la forma mediante la cual se satisface la 
necesidad mediante la provisión del bien o servicio público. 

23.2.3 Identificación de la población afectada y la necesidad de efectuar consultas previas. 

23.2.4 Evaluación costo-beneficio del proyecto analizando el impacto social, económico y 
ambiental del proyecto sobre la población directamente afectada, evaluando los beneficios 
socioeconómicos esperados. 

23.2.5 Descripción del servicio que se prestaría bajo el esquema de Asociación Público 
Privada. 

23.2.6 Terreno, estudio de títulos, identificación de gravámenes, servidumbres y demás 
derechos que puedan afectar la disponibilidad del bien. 

23.3 Riesgos del proyecto: 

23.3.1 Tipificación, estimación y asignación definitiva de los riesgos del proyecto de acuerdo 
con los criterios establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 448 de 1998, la Ley 1150 de 
2007, los Documentos CONPES y las normas que regulen la materia. 

23.3.2 Análisis de amenazas y vulnerabilidad para identificar condiciones de riesgo de 
desastre, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, en los términos del presente decreto. 

23.4 Análisis financiero: 

23.4.1 El modelo financiero en hoja de cálculo, detallado y formulado que fundamente el 
valor y el plazo del proyecto que contenga como mínimo: 

23.4.1.1 Estimación de inversión y de costos de operación y mantenimiento y sus 
proyecciones discriminando el rubro de administración, imprevistos y utilidad. 

23.4.1.2 Estimación de los ingresos del proyecto y sus proyecciones. 

23.4.1.3 Estimación de solicitud de vigencias futuras, en caso que se requieran. 

23.4.1.4 Supuestos financieros y estructura de financiamiento. 



23.4.1.5 Construcción de los estados financieros. 

23.4.1.6 Valoración del proyecto. 

23.4.1.7 Manual de operación para el usuario del modelo financiero. 

23.4.2 Diseño definitivo de la estructura de la transacción propuesta identificando actores 
financieros, operativos y administrativos involucrados. 

23.5 Estudios actualizados: 

23.5.1 Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, financiera y jurídica 
del proyecto y diseño arquitectónico cuando se requiera. 

23.5.2 Cuantificación del valor de los estudios detallando sus costos. 

En todo caso, el originador especificará aquellos estudios que considera no se requieran 
efectuar o actualizar, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto o que se encuentran 
disponibles por parte de la entidad estatal competente y resultan ser suficientes para la 
ejecución del mismo. En todo caso, la entidad estatal competente establecerá si la 
consideración del originador es válida y aceptada. 

23.6 Minuta del contrato y anexos: 

23.6.1 Minuta del contrato a celebrar y los demás anexos que se requieran. 

23.6.2 Declaración juramentada sobre la veracidad y totalidad de la información que entrega 
el originador de la propuesta. 

La entidad estatal competente podrá solicitar información adicional cuando lo considere 
pertinente. 

Artículo 24. Evaluación de la etapa de factibilidad y respuesta. Entregada la iniciativa 
en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente deberá proceder a: 

24.1 Convocar públicamente dentro del mes siguiente a la entrega en etapa de factibilidad 
a los terceros y autoridades competentes que puedan tener interés en el proyecto a una 
audiencia pública, con el propósito de recibir las sugerencias y comentarios sobre el mismo. 

24.2 Efectuar la revisión y análisis de la iniciativa presentada, y solicitar si fuera el caso al 
originador, estudios adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al proyecto, 
evento en el cual se podrá prorrogar el plazo establecido para dicho estudio en los términos 
del primer inciso del artículo 16 de la Ley 1508 de 2012. 

24.3 En el caso de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada 
adelantados por entidades del nivel nacional, cuyo presupuesto estimado de inversión, 
sumado a los aportes del Estado a los que hace referencia el artículo 11 del presente 
decreto, sea superior a setenta mil salarios mínimos mensuales vigentes (70.000 smmlv), 
o cuando los ingresos anuales estimados del proyecto sean superiores a setenta mil 



salarios mínimos mensuales vigentes (70.000 smmlv), la entidad estatal competente deberá 
presentar las conclusiones del estudio de factibilidad y la correspondencia de estos con las 
eventuales condiciones del contrato, y las sugerencias y comentarios a que se refiere el 
numeral 24.1 del presente decreto al Ministerio sectorial respectivo. Corresponderá al 
Ministro sectorial, presentar y sustentar ante el Consejo de Ministros las conclusiones de 
dicho estudio, con el propósito de obtener su concepto sobre el particular. 

Las entidades del nivel territorial, deberán conformar un comité o consejo asesor integrado 
con funcionarios que posean conocimientos técnicos, financieros y jurídicos, con el 
propósito que emitan concepto con relación a los análisis que hace referencia el presente 
artículo. 

24.4 Emitir respuesta al originador de la iniciativa informando sobre: 

24.4.1 Resultado: Viabilidad o rechazo de la iniciativa privada. 

24.4.2 Monto que acepta como valor de los estudios realizados y forma de pago. 

24.4.3 Condiciones bajo las cuales la entidad estatal competente aceptaría la iniciativa 
privada. 

24.4.4 Borrador de minuta del contrato y anexos que la entidad estatal competente tendría 
como base para la elaboración del borrador de pliego de condiciones. 

24.5 Definir y acordar con el originador de la iniciativa, si a ello hubiere lugar, las condiciones 
bajo las cuales sería aceptada la iniciativa de conformidad con lo previsto en el cuarto inciso 
del artículo 16 de la Ley 1508 de 2012. 

Artículo  25. Adquisición de estudios. De ser rechazada la iniciativa privada, la entidad 
pública competente podrá adquirir aquellos insumos o estudios que le sean útiles para el 
cumplimiento de sus funciones, valorados de conformidad con los costos soportados por el 
originador durante el trámite y evaluación de la iniciativa privada. La entidad estatal, en todo 
caso, deberá verificar que dichos valores se fundamentan en costos demostrados en tarifas 
de mercado. 

La adquisición de insumos o estudios producto de la iniciativa privada rechazada, deberá 
constar por escrito, y contener entre otros, valor, forma de pago, manifestación de la cesión 
de derechos patrimoniales, identificación precisa de los estudios anexando la totalidad de 
soportes correspondientes a los mismos, y en general todos aquellos aspectos que 
permitan definir claramente el acuerdo de voluntades. 

Artículo 26. Presupuesto estimado de inversión en proyectos de Asociación Público 
Privada de iniciativa privada.Corresponde al valor de la construcción, reparación, 
mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto. 

Artículo 27. Plazo para iniciación del proceso de selección. Dentro de los 6 meses 
siguientes a la expedición del concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación de que trata el artículo 32 del presente decreto, la entidad estatal competente 
dará apertura a la licitación pública cuando se trate de iniciativas privadas que requieran 
desembolsos de recursos públicos, o realizará la publicación en el SECOP de la información 



establecida en el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, cuando se trate de iniciativas privadas 
que no requieren desembolsos de recursos públicos. 

Artículo  28. Bonificación en las iniciativas privadas que requieren desembolsos de 
recursos públicos. En caso de ser aprobada por parte de la entidad estatal competente 
una iniciativa privada que requiera desembolsos de recursos públicos a las que se refiere 
el artículo 17 de la Ley 1508 de 2012, dicha entidad otorgará al originador de la iniciativa 
una bonificación sobre su calificación inicial en virtud de lo dispuesto en el mencionado 
artículo, de la siguiente manera: 

Categoría Monto de inversión 
del proyecto – 

(SMMLV) 

Porcentaje de 
bonificación 

A Entre 6.000 y 40.000 10% 

B Entre 40.001 y 
120.000 

6% 

C Mayor a 120.000 3% 

Artículo  29. Tiempo minimo de duración de la publicación. En caso de ser aprobada 
por parte de la entidad estatal competente una iniciativa privada que no requiere 
desembolsos de recursos públicos a las que se refiere el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, 
dicha entidad estatal publicará en la página web del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP-el acuerdo de la iniciativa privada, los estudios y la minuta 
del contrato y sus anexos por el término de 2 meses, el cual podrá prorrogarse a solicitud 
de los interesados, si la entidad estatal competente lo estima conveniente hasta por 4 
meses más. 

Artículo  30. Manifestación de interés por terceros. Modificado por el art. 7, Decreto 
Nacional 1553 de 2014.  En caso de presentarse por parte de un tercero una manifestación 
de interés en la ejecución del proyecto, de conformidad con lo establecido en la publicación 
a la que hace referencia el artículo 20 de la Ley 1508 de 2012, esta deberá contener además 
de la expresión clara de su interés, las formas de contacto y los medios de comunicación 
eficaces a través de las cuales la entidad estatal competente podrá comunicarse con el 
interesado y la garantía que respalda su interés, por el monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del presupuesto estimado de inversión del proyecto. La garantía podrá consistir en 
una póliza de seguros, garantía bancaria a primer requerimiento, fiducia mercantil en 
garantía, depósito de dinero en garantía y en general cualquier medio autorizado por la ley, 
con un plazo de un (1) año, término que deberá prorrogarse para que se encuentre vigente 
hasta la fecha de firma del contrato. 

Si se recibieren manifestaciones de interés dentro del término señalado en el artículo 
anterior y se cumpliere con los requisitos previstos en la publicación, la entidad estatal 
competente, sin consideración al presupuesto estimado de inversión, deberá proceder a 
adelantar el procedimiento de precalificación previsto en el presente Decreto para los 
proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública y con los precalificados 
adelantará la selección del contratista a través del procedimiento de selección abreviada de 
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menor cuantía con las particularidades previstas en este Decreto. En caso contrario, 
procederá a contratar con el originador de manera directa en las condiciones publicadas. 

En caso que se adelante el proceso de selección abreviada de menor cuantía con 
precalificación, una vez conformada la lista de precalificados, se tendrán en cuenta las 
reglas previstas para la selección abreviada de menor cuantía establecidas en la Ley 1150 
de 2007 y sus reglamentos, con las siguientes particularidades, sin perjuicio de otras que 
se señalaren en el presente Decreto: 

30.1. Los factores de selección en proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa 
privada, en desarrollo del proceso de selección abreviada de menor cuantía con 
precalificación serán los señalados en el artículo 13 del presente Decreto. 

30.2. El cumplimiento de los requisitos para la estructuración de proyectos por agentes 
privados y la aceptación de la iniciativa privada por parte de la entidad estatal competente, 
a los que se refieren los artículos 14 y 16 de la Ley 1508 de 2012 en los términos previstos 
en el presente Decreto y las aprobaciones de las que trata el capítulo VI del presente 
Decreto, serán suficientes para la apertura del proceso de selección abreviada de menor 
cuantía con precalificación. 

30.3. La entidad estatal competente publicará un informe de evaluación de las ofertas 
presentadas. En caso de que el originador no haya quedado en primer orden de elegibilidad 
y siempre que haya obtenido como mínimo un puntaje igualo superior al ochenta por ciento 
(80%) del puntaje obtenido por la propuesta mejor calificada, éste tendrá la oportunidad de 
mejorar su oferta dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de publicación 
del informe por parte de la entidad estatal competente. Cumplido este plazo la entidad 
procederá a la evaluación de la oferta presentada por el originador, consolidará el resultado 
de la evaluación y dará cumplimiento a lo previsto en el numeral 8° y siguientes del artículo 
30 de la Ley 80 de 1993. 

Para efectos de lo previsto en el presente numeral, se entiende que el originador mejora la 
oferta del proponente mejor calificado, cuando la nueva oferta del originador obtenga un 
puntaje que supere el puntaje obtenido por la propuesta mejor calificada. 

Si el originador dentro del plazo previsto en el inciso anterior no hace uso de la opción de 
mejorar la oferta en los términos señalados en el presente numeral, la entidad estatal 
incluirá dentro del contrato que resulte del proceso de selección, la obligación de que el 
contratista adjudicatario reconozca al originador del proyecto el reembolso de los costos en 
que este haya incurrido por la realización de los estudios necesarios para la estructuración 
del proyecto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012. 

Parágrafo. Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica respaldada 
mediante compromisos de inversión irrevocables de Fondos de Capital Privado, en los 
términos del parágrafo del artículo 3° del presente decreto, se regirá por lo establecido en 
el parágrafo del artículo 13 del presente decreto. 

 

 



CAPÍTULO VI 

Aprobaciones de los proyectos de Asociación Público Privada 

Artículo  31. Valoración de obligaciones contingentes. Una vez la entidad estatal 
competente haya realizado las consultas a terceros y autoridades competentes de las que 
trata el artículo 16 de la Ley 1508 de 2012 y previo a la evaluación de viabilidad de la 
propuesta en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente presentará para 
aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la valoración de las obligaciones 
contingentes, de acuerdo con el procedimiento de que trata el presente decreto y en los 
términos definidos en la Ley 448 de 1998. 

Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 1553 de 2014. De no  ser aprobada la valoración 
de obligaciones contingentes, la entidad estatal competente procederá a efectuar los 
ajustes correspondientes dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la comunicación 
de la valoración respectiva, si ello fuere posible, de conformidad con los lineamientos 
efectuados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

En el evento en el cual la valoración de obligaciones contingentes no fuere aprobada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no fuere posible efectuar modificaciones o 
ajustes a la misma, la entidad estatal competente informará al originador que la iniciativa 
ha sido rechazada. 

Artículo  32. Justificación de utilizar el mecanismo de Asociación Público 
Privada. Una vez aprobada la valoración de obligaciones contingentes por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la entidad estatal competente presentará para 
concepto previo favorable al Departamento Nacional de Planeación o de la entidad de 
planeación respectiva en el caso de entidades territoriales, de conformidad con los 
parámetros que el Departamento Nacional de Planeación establezca, la justificación de 
utilizar el mecanismo de Asociación Público Privada como modalidad de ejecución para el 
desarrollo del proyecto. 

Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 1553 de 2014. De emitirse  concepto no favorable 
sobre la justificación presentada, la entidad estatal competente procederá a efectuar los 
ajustes correspondientes en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, si ello fuere posible, 
de conformidad con los lineamientos efectuados por el Departamento Nacional de 
Planeación o la entidad de planeación respectiva del orden territorial, los cuales deberán 
ser expresamente aceptados por el originador de la iniciativa. En caso que dichas 
modificaciones no sean aceptadas por el originador, la iniciativa será rechazada por la 
entidad estatal competente. 

En el evento en el que el Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación 
respectiva del orden territorial emita concepto no favorable sobre la justificación presentada 
y no fuere posible efectuar modificaciones o ajustes a la misma, la entidad estatal 
competente informará al originador que la iniciativa ha sido rechazada. 

Parágrafo  1°.  Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 1553 de 2014. Cualquier 
modificación o ajuste que implique un cambio en los supuestos con fundamento en los 
cuales se efectuaron las aprobaciones de las que trata el presente capítulo, obligará a la 
entidad estatal competente a solicitar nuevamente dichas aprobaciones. 
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Parágrafo 2°. Tratándose de proyectos cuya ejecución sea competencia de entidades 
territoriales, el concepto previo favorable al que hace referencia el presente artículo, será 
emitido por la entidad de planeación respectiva, o quien haga sus veces. En el caso de 
proyectos cofinanciados por la Nación o sus entidades descentralizadas, dicho concepto 
previo favorable deberá ser emitido por el Departamento Nacional de Planeación. 

Artículo 33. Autorización de vigencias futuras. Previo a la apertura de la licitación 
pública, se deberá contar con la autorización de vigencias futuras para amparar proyectos 
de Asociación Público Privada, en los términos establecidos en el artículo 26 de la Ley 1508 
de 2012. 

Artículo 34. Vigencias futuras para amparar proyectos de Asociación Público 
Privada. De conformidad con el artículo 23 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y el 
artículo 26 de la Ley 1508 de 2012, el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, definirá 
mediante resolución los requisitos, procedimientos y demás parámetros necesarios para el 
otorgamiento de las vigencias futuras de la Nación para amparar proyectos de Asociación 
Público Privada. 

CAPÍTULO VII 

De los riesgos en los proyectos de Asociación Público Privada 

Artículo  35. Tipificación, estimación y asignación de riesgos. La entidad estatal 
competente es la responsable de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que 
se puedan generar en los Proyectos de Asociación Público Privada. En el proceso de 
tipificación, estimación y asignación de los riesgos, las entidades deben realizar el análisis 
de acuerdo con los criterios establecidos en la ley y demás normas que regulen la materia. 

Artículo 36. De las metodologías de estimación de obligaciones contingentes. La 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público expedirá las metodologías aplicables a los proyectos para estimar el valor 
de las obligaciones contingentes que en ellos se estipulen. 

Si no existen metodologías de valoración desarrolladas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la entidad estatal competente deberá diseñar sus propias metodologías y 
someterlas para aprobación de dicho Ministerio. 

Artículo  37. Procedimiento de aprobación de la valoración de obligaciones 
contingentes de las entidades estatales. La entidad estatal competente deberá solicitar 
ante la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes, anexando a 
la solicitud de aprobación los documentos necesarios de conformidad con la Ley 448 de 
1998 y su decreto reglamentario, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
publicará en su página de internet la lista de documentación requerida. 

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público se pronunciará sobre la aprobación de la valoración de obligaciones 
contingentes dentro de los treinta (30) días hábiles siguiente de la radicación de la 
respectiva solicitud. 



Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 1553 de 2014. De no  ser aprobada la valoración 
de obligaciones contingentes, la entidad estatal competente procederá a efectuar los 
ajustes correspondientes dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación 
respectiva, si ello fuere posible, de conformidad con los lineamientos efectuados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Una vez sea nuevamente radicada la solicitud 
para la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes con los ajustes solicitados, 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público se pronunciará dentro del término establecido en el inciso anterior. 

Cualquier modificación o ajuste sobre la valoración de obligaciones contingentes aprobada 
que implique un cambio en el esquema de tipificación, estimación y asignación de riesgos 
obligará a la entidad estatal competente a iniciar nuevamente todo el proceso de valoración 
de obligaciones contingentes. 

Parágrafo. La valoración de obligaciones contingentes a la que hace referencia el presente 
Decreto es aplicable a todos aquellos sectores bajo el ámbito de aplicación de la Ley 1508 
de 2012. 

Artículo 38. Análisis de amenazas y vulnerabilidad. La entidad estatal competente 
deberá contar con los documentos que soporten el diligenciamiento de la información de 
análisis de riesgos de amenazas y vulnerabilidad, de acuerdo con la metodología de 
evaluación de proyectos establecida por el Departamento Nacional de Planeación. 

De igual manera, la entidad estatal competente deberá informar a la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres sobre los análisis realizados en materia de amenazas 
y vulnerabilidades con ocasión de la ejecución del proyecto de Asociación Público Privada. 

La anterior documentación, deberá ser servir como insumo de las coberturas del proyecto 
frente a los riesgos generados por eventos de origen natural. 

CAPÍTULO VIII 

Otras disposiciones 

Artículo 39. Reducción de la tasa por adición o prórroga. Para efectos de lo previsto en 
el artículo 29 de la Ley 1508 de 2012, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES), podrá incorporar en los documentos de política que expida sobre los distintos 
proyectos de desarrollo económico y social, la aplicación si fuere el caso, de la reducción 
de la tasa por adición establecida en la citada norma. 

Constituye requisito indispensable para aplicar la reducción de la tasa por adición o 
prórroga, que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) se haya 
pronunciada de forma previa a la solicitud de la adición. 

Artículo 40. Contratos para la elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de 
iniciativa privada y las interventorías. De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de 
la Ley 1508 de 2012, la contratación de la elaboración de estudios, la evaluación de 
proyectos de iniciativa privada y las interventorías de los mismos, se realizarán bajo el 
procedimiento de Selección Abreviada de Menor Cuantía, salvo que su monto no exceda 
del diez por ciento (10%) de la menor cuantía para la entidad estatal competente, caso en 
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el cual, se aplicará el procedimiento previsto para la mínima cuantía en el Decreto 734 de 
2012 o normas que lo modifiquen o sustituyan. 

Los factores de selección del contratista serán los establecidos en el artículo 5° de la Ley 
1150 de 2007 y sus reglamentos. 

Artículo 41. De la publicidad. La entidad contratante deberá garantizar la publicidad de 
los procedimientos, documentos y actos asociados a los procesos de contratación y 
precalificación de los proyectos de Asociación Público Privada, salvo el modelo financiero 
estatal que está sometido a reserva legal. 

La publicidad a que se refiere este artículo se hará en la página web de la entidad estatal 
competente correspondiente y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(Secop). 

Artículo 42. Reversión de la infraestructura de proyectos de Asociación Público 
Privada. Con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación de servicios públicos 
en proyectos de Asociación Público Privada, la entidad estatal competente, en desarrollo 
de lo previsto en los artículos 31 y 34 de la Ley 1508 de 2012, pactará en el contrato la 
entrega y transferencia, de los elementos y bienes directamente afectados a la prestación 
de dicho servicio y el estado en el que los mismos revertirán al finalizar el plazo del 
respectivo contrato, sin que por ello deba efectuarse compensación alguna, y excluirá los 
elementos y bienes que por su estado o naturaleza no se considere conveniente su 
reversión. 

Los bienes objeto de aporte del Estado diferentes a los desembolsos de recursos públicos 
efectuado por la entidad estatal competente revertirán a la entidad contratante al término 
del contrato. 

Artículo  43. De los acuerdos y tratados internacionales en materia de contratación 
pública. Las entidades estatales competentes, en desarrollo de los procesos de selección 
para proyectos de Asociación Público Privada, deberán observar las obligaciones que en 
materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) vinculen al Estado 
colombiano. 

Artículo  44. Elaboración y custodia del expediente del proyecto. La entidad estatal 
competente tiene la obligación de crear un expediente por cada proyecto. En los proyectos 
de iniciativa pública el expediente se deberá iniciar con los análisis que realiza la entidad 
competente en donde se justifica la necesidad y viabilidad de cada proyecto y deberá 
contener toda la información relacionada con la adjudicación, ejecución y desarrollo del 
Proyecto. El modelo financiero Estatal tendrá reserva legal. Será función de los 
interventores, cuando los hubiere, compilar y remitir a la entidad estatal competente toda la 
información que se produzca en el desarrollo de sus funciones. 

En los proyectos de iniciativa privada el expediente se deberá iniciar una vez se reciba la 
primera propuesta del proyecto de parte del originador de la iniciativa privada. Los análisis 
financieros que realice la entidad estatal competente en la evaluación del proyecto serán 
confidenciales, y en consecuencia no harán parte del expediente. 

 



PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Bogotá, D. C., a los 6 dias del mes de julio del año 2012. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público encargado de las 
funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

GERMÁN ARCE ZAPATA. 

El Ministro de Transporte, 

MIGUEL ESTEBAN PEÑALOZA BARRIENTOS. 

El Director General del Departamento Nacional de Planeación, 

MAURICIO SANTA MARÍA SALAMANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECRETO 100 DE 2013 
  

(Enero 25) 

  Derogado por el art. 11, Decreto Nacional 1553 de 2014 

Por el cual se modifica el Decreto 1467 de 2012. 
  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
  

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las que le 
confieren el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política y la Ley 1508 de 

2012, 
  

CONSIDERANDO: 
  
Que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1508 de 2012, la entidad estatal puede utilizar 
el sistema abierto o la precalificación para seleccionar a los contratistas de los proyectos 
de asociación público privada de iniciativa pública. 
  
Que el artículo 14 de la misma ley señala que los particulares podrán estructurar proyectos 
de infraestructura pública, o para la prestación de sus servicios asociados, por su propia 
cuenta y riesgo y que el proceso de estructuración del proyecto por agentes privados estará 
dividido en dos etapas, una de prefactibilidad y otra de factibilidad. 
  
Que el Decreto 1467 de 2012 reglamentó la estructuración y ejecución de los proyectos de 
Asociación Público Privada tanto de iniciativa pública como privada referidos en la Ley 1508 
de 2012. 
  
DECRETA: 
  
Artículo  1°. Modificación del artículo 18 del Decreto 1467 de 2012. El artículo 18 del 
Decreto 1467 de 2012, quedará así: 
  
“Artículo 18. Conformación de la lista de precalificados. La lista de precalificados se 
conformará con mínimo dos (2) y máximo diez (10) interesados y será publicada en el 
SECOP. En caso de existir más de diez (10) interesados que cumplan con los requisitos 
habilitantes, se seleccionarán los diez (10) interesados a invitar mediante el mecanismo de 
sorteo que deberá establecerse en el respectivo pliego de condiciones. 
  
Los interesados en conformar la lista expresarán su interés por escrito, dentro del término 
señalado para ello en la invitación a participar en la precalificación, y acompañarán dicha 
manifestación con la documentación que soporte el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes. 
  
En caso de no lograr integrar la lista con al menos dos (2) interesados, si la entidad 
considera conveniente continuar con el proceso, podrá adelantarlo mediante licitación 
pública abierta, o podrá por una sola vez más intentar integrar la lista de precalificados”. 
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Artículo  2°. Modificación del artículo 19 del Decreto 1467 de 2012. El artículo 19 del 
Decreto 1467 de 2012, quedará así: 
  
“Artículo 19. Condiciones para la presentación de iniciativas privadas. Los particulares 
interesados en estructurar proyectos de asociación público privada de iniciativa privada 
deben presentar sus propuestas en los términos establecidos en el presente decreto. 
  
No podrán presentarse iniciativas privadas sobre proyectos que: 
  
19.1. Modifiquen contratos o concesiones existentes. 
  
19.2. Soliciten garantías del Estado o desembolsos de recursos del Presupuesto General 
de la Nación, de las entidades territoriales o de otros Fondos Públicos, superiores a los 
establecidos en la Ley 1508 de 2012. 
  
19.3. Para los cuales la entidad estatal haya adelantado la estructuración, y en 
consecuencia: 
  
i) Cuente con los estudios e informes de las etapas de prefactibilidad y factibilidad del 
proyecto, y 
  
ii) Haya elaborado y publicado en el SECOP los términos y condiciones para la contratación 
del proyecto de asociación público privada. 
  
Parágrafo 1°. Si se presenta una iniciativa privada para un proyecto para el cual la entidad 
estatal contrató su estructuración con terceros, la entidad estatal responsable de la 
contratación del proyecto de asociación público privada debe continuar la estructuración 
que viene adelantado de forma paralela con el estudio de la iniciativa privada hasta que 
cuente con información suficiente que le permita compararlas en los términos de este 
artículo, sin perjuicio de lo indicado en el último inciso del presente parágrafo. 
  
La entidad estatal debe informar de esta situación al originador de la iniciativa privada, quien 
deberá incluir en su propuesta la forma en la cual asumirá los costos incurridos por la 
entidad estatal en el proceso de estructuración en curso y los términos y condiciones en los 
cuales propone que la entidad estatal le ceda los estudios realizados o los contratos 
suscritos para la estructuración. 
  
La entidad estatal no podrá abrir el proceso de selección para la ejecución del proyecto de 
asociación pública privada de iniciativa pública, ni responder al originador sobre la viabilidad 
de su iniciativa privada en la etapa de factibilidad, sin previamente haber comparado el 
proyecto de iniciativa pública y el proyecto de iniciativa privada, independientemente de la 
etapa en que se encuentra cada una de estas, considerando criterios que demuestren cuál 
de las iniciativas es la más conveniente, acorde con los intereses y políticas públicas. 
  
Estos criterios objetivos deberán ser, entre otros: 
  
i) Costo - beneficio; 
  
ii) Alcance y especificaciones, y 
  
iii) oportunidad. 
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Por lo cual la entidad estatal deberá exigirle al originador de la iniciativa privada y al tercero 
responsable de la estructuración pública que incluya en los análisis de prefactibilidad la 
información suficiente para realizar la comparación. 
  
La decisión de escogencia de alguna de estas alternativas, deberá adoptarse mediante acto 
administrativo motivado, que contenga los análisis solicitados en este inciso. El proyecto de 
acto administrativo deberá ser publicado mínimo por cinco días hábiles, en la forma indicada 
en el numeral octavo del artículo octavo del código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 
  
Entregada la iniciativa privada en la etapa de factibilidad, la entidad estatal tendrá un plazo 
máximo de 15 días para realizar esta comparación, con base en la información existente en 
ese momento. En todo caso la decisión deberá producirse con anterioridad a la realización 
de la audiencia pública prevista en el numeral 24.1 del artículo del Decreto 1467 de 2012. 
  
Parágrafo 2°. Las iniciativas privadas presentadas con anterioridad a la vigencia 
del  Decreto 1467 de 2012, estarán sujetas a lo establecido en la Ley 1508 de 2012 y 
deberán ser tramitadas de conformidad con los principios generales contenidos en la 
mencionada ley”. 
  
Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
  

Publíquese y cúmplase. 
  

Dado en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2013. 
  

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
  

La Viceministra Técnica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Encargada de las 
funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público 

  
Ana Fernanda Maiguashca Olano. 

  
La Ministra de Transporte, 

  
Cecilia Álvarez Correa Glen. 

  
El Director del Departamento Nacional de Planeación, 

  
Mauricio Santa María Salamanca. 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48266#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45329#0


DECRETO 1610 DE 2013 

(Julio 30) 

Por el cual se reglamenta el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,  

en uso de sus facultades constitucionales, en especial de las que le confiere el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo las Leyes 819 

de 2003, 1473 de 2011 y 1508 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 1508 de 2012, establece el régimen jurídico de los proyectos que se desarrollen 
bajo el esquema de asociación público privada, dicta normas orgánicas del presupuesto y 
otras disposiciones. 

Que mediante Decretos 1467 de 2012 y 100 de 2013, se reglamentó parcialmente la Ley 
1508 de 2012, para establecer los términos y condiciones para la selección, celebración y 
ejecución de los contratos que materialicen los proyectos bajo el esquema de asociación 
público privada. 

Que el artículo 26 de la mencionada ley le otorgó competencias al Consejo Superior de 
Política Fiscal (Confis), para autorizar la asunción de compromisos de vigencias futuras de 
la Nación y las entidades estatales del orden nacional para los proyectos bajo el esquema 
de asociación público privada, y determinó que cada año, al momento de aprobarse la meta 
de superávit primario para el sector público no financiero consistente con el programa 
macroeconómico, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), previo 
concepto del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), definirá la cuantía máxima anual 
por la cual se podrán otorgar autorizaciones para comprometer vigencias futuras para la 
ejecución de proyectos bajo el esquema de asociación público privada. 

Que resulta necesario fijar los parámetros bajo los cuales el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes,) previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis), definirá los límites para comprometer vigencias futuras de la Nación y las entidades 
estatales del orden nacional para los proyectos bajo el esquema de asociación público 
privada. 

DECRETA: 

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente Decreto rige para los órganos que 
conforman el Presupuesto General de la Nación y las entidades estatales del orden nacional 
a las que se aplica la Ley 1508 de 2012, que requieran la asunción de obligaciones con 
cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de la Nación y presupuestos 
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de otras entidades de orden nacional, para la ejecución de los proyectos bajo el esquema 
de asociación público privada. 

Artículo 2°. Límite anual de autorizaciones, sectores y montos asignados a cada uno 
de ellos para comprometer vigencias futuras para los proyectos bajo el esquema de 
asociación público privada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
1508 de 2012, cada año, al momento de aprobarse la meta de superávit primario para el 
sector público no financiero consistente con el programa macroeconómico, el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (Conpes), previo concepto del Consejo Superior 
de Política Fiscal (Confis), definirá la cuantía máxima anual por la cual se podrán otorgar 
autorizaciones para comprometer vigencias futuras para la ejecución de proyectos bajo el 
esquema de asociación público privada. Para el efecto deberá tenerse en cuenta los plazos 
autorizados a este tipo de proyectos en el artículo 6° de la Ley 1508 de 2012. Las decisiones 
que se adopten deberán ser consistentes con las disposiciones establecidas en la 
Ley 1473 de 2011 y demás normas aplicables. 

Con base en la cuantía máxima anual de que trata el presente artículo, en la misma sesión 
o en reuniones posteriores, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), 
previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), definirá los sectores a los 
que se podrán otorgar dichas autorizaciones y distribuirá la cuantía máxima anual entre 
cada uno de ellos. El Ministerio u órgano cabeza de sector será responsable por la 
administración del monto límite anual sectorial y la priorización de proyectos bajo el 
esquema de asociación público privada. 

Para efectos de la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), además de lo 
previsto en la Ley 819 de 2003 y las normas que la reglamentan, se deberán considerar las 
vigencias futuras autorizadas para la ejecución de los proyectos bajo el esquema de 
asociación público privada de que trata el presente artículo, así como los aportes al Fondo 
de Contingencias previsto en la Ley 448 de 1998, sus Decretos Reglamentarios y las 
disposiciones que las modifiquen o adicionen, que demande la ejecución de los proyectos. 

Artículo 3°. Priorización en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del cupo de vigencias 
futuras para la ejecución de los proyectos bajo el esquema de asociación público 
privada. Los cupos de vigencias futuras, autorizados de acuerdo con el artículo anterior 
para la ejecución de los proyectos bajo el esquema de asociación público privada, así como 
los planes de aportes aprobados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Fondo de Contingencias para el 
desarrollo de los proyectos bajo el esquema de asociación público privada, harán parte del 
Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), por lo que en el proceso de programación del 
mismo deben ser priorizados por el Ministerio u órgano cabeza del sector. 

Artículo 4°. Modificación a la distribución sectorial del límite anual de autorizaciones 
para comprometer vigencias futuras para los proyectos bajo el esquema de 
asociación público privada. En cualquier momento de la vigencia, el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes), previo concepto del Consejo Superior de Política 
Fiscal (Confis), podrá redefinir los sectores y el monto asignado a cada uno de ellos siempre 
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y cuando no sobrepase el total del límite anual de autorizaciones definido en el artículo 2° 
del presente Decreto, ni se afecten compromisos adquiridos. 

Parágrafo: El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), podrá reasignar hasta el 20% 
del monto límite anual de cada sector, sin que se requiera de autorización previa por parte 
del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). 

Artículo 5°. Concepto previo de disponibilidad en el cupo sectorial. La entidad 
ejecutora debe solicitar concepto previo de disponibilidad en el cupo sectorial ante el 
Ministerio u órgano cabeza del sector, para que se verifique si los recursos que demanda 
el proyecto se ubican dentro de los límites del cupo sectorial determinado en el artículo 2° 
del presente Decreto, en las siguientes etapas: 

a) Para aquellos proyectos bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa 
pública, de forma previa a que la entidad estatal competente haga uso de los sistemas de 
precalificación o de manera previa al inicio de los estudios a que hace referencia el artículo 
23.5.1 del Decreto número 1467 de 2012 en concordancia a lo establecido en el artículo 15 
del mismo Decreto y las normas que lo adicionen o modifiquen; 

b) Para los proyectos bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada 
que requieran desembolsos de recursos públicos, se deberá solicitar dentro del término 
establecido en el artículo 15 de la Ley 1508 de 2012. 

Parágrafo 1°. Para efectos de emitir su concepto, el Ministerio u órgano cabeza del sector 
competente podrá solicitar información adicional cuando lo considere pertinente. 

Parágrafo 2°. La solicitud de concepto deberá radicarse en el Ministerio u órgano cabeza 
del sector y se acompañará con los soportes que justifiquen el monto estimado de vigencias 
futuras requerido para la ejecución del proyecto. 

Parágrafo 3°. El Ministerio u órgano cabeza del sector debe emitir concepto sobre la 
disponibilidad del monto límite sectorial para la respectiva iniciativa, dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la radicación de la solicitud por parte de la entidad 
ejecutora. 

Parágrafo 4°. Corresponderá al Ministerio u órgano cabeza del sector competente, 
administrar el monto límite sectorial y llevar el control de los conceptos previos favorables 
de disponibilidad que emita al respecto. 

Parágrafo 5°. El concepto favorable de disponibilidad es un mecanismo de seguimiento, 
control y planeación del gasto sectorial, por lo que en ningún caso se entenderá como un 
compromiso de la Nación a continuar con las siguientes etapas del proyecto. 

Parágrafo transitorio. La entidad ejecutora de aquellos proyectos bajo el esquema de 
asociación público privada que a la entrada en vigencia del presente Decreto hayan 
superado las etapas anteriores y no cuenten con el concepto previo de disponibilidad en el 
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cupo sectorial, deberá solicitarlo ante el Ministerio u órgano cabeza del sector en la etapa 
en la que se encuentre el proyecto. 

Artículo 6°. Requisitos de la solicitud de Aval Fiscal y Autorización de vigencias 
futuras. Para solicitar aval fiscal y la aprobación de autorizaciones de vigencias futuras de 
los proyectos bajo el esquema de asociación público privada ante el Consejo Superior de 
Política Fiscal (Confis), la entidad competente deberá acompañar la petición con los 
siguientes documentos: 

a) El registro en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN); 

b) El concepto favorable del Ministerio u órgano cabeza del sector establecido en el primer 
inciso del artículo 26 de la Ley 1508 de 2012, el cual deberá incluir el concepto favorable 
de disponibilidad en el cupo sectorial de que trata el artículo 5° del presente decreto. Dicho 
concepto deberá haber sido refrendado por el Ministerio u órgano cabeza del sector dentro 
delos tres meses anteriores a la solicitud de Aval Fiscal y Autorización de vigencias futuras, 
y cuando sea el caso, deberá incluir la evaluación técnica favorable sobre el derecho a 
retribución por unidades funcionales de infraestructura, de tal forma que el proyecto cumpla 
con lo establecido en el artículo 5° del Decreto número 1467 de 2012; 

c) El concepto del Departamento Nacional de Planeación a que se refiere el artículo 26 de 
la Ley 1508 de 2012; 

d) La comunicación de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional informando la no 
objeción señalada en el inciso tercero del artículo 26 de la Ley 1508 de 2012 sobre las 
condiciones financieras y las cláusulas contractuales del proyecto; 

e) Las aprobaciones o conceptos favorables establecidos en los artículos 31, 32 y 37 del 
Decreto número 1467 de 2012. 

Artículo 7°. Otorgamiento de aval fiscal y autorización de vigencias futuras. El 
Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), podrá otorgar aval fiscal y autorización de 
vigencias futuras, consultando la naturaleza de los proyectos bajo el esquema de 
asociación público privada, su consistencia fiscal y la evaluación de la solicitud del aporte 
presupuestal y disposición de recursos públicos. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
26 de la Ley 1508 de 2012, en la sesión de estudio de aval fiscal y autorización de vigencias 
futuras se considerará, cuando haya lugar, lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 
número 1467 de 2012 sobre el derecho a retribución por unidades funcionales de 
infraestructura. 

Parágrafo. El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), podrá modificar las 
autorizaciones otorgadas cuando considere que las condiciones fiscales o 
macroeconómicas así lo ameritan, salvo ante los casos de compromisos perfeccionados 
conforme lo establecido en el artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, o procesos 
de selección iniciados. Las modificaciones no requerirán concepto previo por parte del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). 
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Artículo 8°. Reprogramaciones y modificaciones a las vigencias futuras de los 
proyectos bajo el esquema de asociación público privada. Las entidades u órganos 
podrán solicitar al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) la reprogramación de 
vigencias futuras aprobadas, únicamente cuando se requiera variar el plazo inicialmente 
aprobado y ello no implique cambios al monto total ni a la distribución anual autorizados. 

En los demás eventos, la entidad u órgano ejecutor debe solicitar al Consejo Superior de 
Política Fiscal (Confis), una nueva autorización de vigencias futuras de proyectos bajo el 
esquema de asociación público privada que ampare las modificaciones requeridas, de 
manera previa a la asunción de la respectiva obligación o a la modificación de las 
condiciones de la obligación existente, observando los límites establecidos en la Ley 1508 
de 2012 y lo dispuesto en el presente Decreto. 

Artículo 9°. Temporalidad para comprometer vigencias futuras para los proyectos 
bajó el esquema de asociación público privada. Los cupos anuales autorizados por el 
Consejo de Política Fiscal (Confis), para asumir compromisos de vigencias futuras no 
utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan en dicha 
fecha, con excepción de los casos específicos que expresamente determine el Confis. 

Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2013. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA. 

El Subdirector Sectorial del Departamento Nacional de Planeación, encargado de las 
Funciones del Despacho del Director del Departamento Nacional de Planeación, 

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL. 
 

 


