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¿Qué contiene la Ley de Asociaciones Público
Privadas – Ley 1508/12?
I.

Disposiciones generales

1. Ley de APP de carácter transversal - Proyectos 3. Límite a adiciones con recursos públicos y a
mínimo de 6.000 SMMLV ~ ($3.400 millones)
prórrogas – 20%
2. Plazo máx. incluidas prórrogas – 30 años*
4. Aportes Nación según disponibilidad de servicio
II. APP de iniciativa pública
Idea Pública:

III. APP de iniciativa privada
Idea Privada: Solo sobre proyectos nuevos

Recursos:
Privados y/o Públicos

Recursos:
Públicos hasta 20% + Privados

Recursos:
100% Privados

Proceso de selección:
Licitación Pública

Proceso de selección:
Licitación Pública

Proceso de selección: Selección
abreviada (menor cuantía)

IV. Disposiciones comunes de los proyectos de APP
1. Administración de los recursos de los proyectos 3. Se crea una nueva tipología de vigencias futuras
a través de patrimonios autónomos.
para asumir compromisos presupuestales en
proyectos APP.
2. Se crea un nuevo registro de proyectos de APP.
4. Reversión de la infraestructura

* Plazo superior solo cuando se cuente con concepto previo favorable del CONPES

¿Cuál es el flujo de un APP de iniciativa privada?
Iniciativa en
prefactibilidad

No favorable

Concepto
(3 meses)

Rechazo de la
iniciativa

Motivos de rechazo
No es de interés público
Requiere más de 20% desembolso recursos públicos
Entidad estatal ha adelantado la estructuración
Existe un contrato de obra o concesión

Favorable

Iniciativa en factibilidad

Hasta 20%
$ Públicos

Evaluación de la Propuesta
(6 meses)
(La entidad puede solicitar estudios
complementarios y hasta 3 meses más)

Con
acuerdo

Aceptación

SI

Fuentes de
recursos

Arreglo de
condiciones
(2 meses)

NO
Rechazo del proyecto
No obligación para la
entidad estatal
Entidad estatal competente

Sin
acuerdo

Licitación Pública
Puntos
Adicionales
3% - 10%

Revisan
MHCP y
DNP

100% $ Explotación
económica proyecto

Publicación acuerdo y
anexos
(1-6 meses)

Sin tercero interesado

Contratación de manera
directa

Tercero
interesado

Selección Abreviada de
menor cuantía
Derecho a
mejorar
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