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1G 2G 3G 4G
- 9 Proyectos - 1 Proyecto - 14 Proyectos - 29 Proyectos

- $5,47 billones / US$1,18 bn
(6,7%)*

- $1,27 billones / US$0,27 
bn (1,56%)*

- $9,88 billones / US$2,13 bn
(12,10%)*

- $65,02 billones / US$14 bn
(79,65%)*

- Estado asumía todos los 
riesgos.

- Adquisición de predios no 
garantizada antes de inicio 
del proyecto.

- Contratos sin totalidad de 
las licencias ambientales.

- Mejor viabilidad 
financiera: 
contratación de bancas 
de inversión.

- Aporte inicial del 
Estado para obras.

- Garantía de utilidad 
mínima.

- Mejoras en adquisición 
de predios y licencias 
de construcción.

- Estudios 
socioeconómicos para 
medir impactos.

- Análisis financieros de 
costos de mantenimiento 
y operación.

- Mejoras en procesos de 
licenciamiento ambiental.

- Reformas a proceso de 
asignación y restitución 
del bien al Estado.

- Modelo APP: Ley 1508 de 2012.
- Pago condicionado: a 

disponibilidad y funcionamiento 
de obra, cumplimiento de 
estándares de calidad y niveles de 
servicio.

- Riesgos se asignan a quien tenga 
mejor capacidad de asumirlos.

- Modelo se extendió a otros 
subsectores, como el aéreo 
(aeropuertos).

Fuente: https://concesiones.infraestructuravisible.org/ * Recursos para infraestructura de carreteras 

Breve recorrido por la infraestructura de transporte en Colombia: 
concesiones 1G – 4G

1994 – 1997 1999 - 2001 2001 - 2007 2013 en adelante

https://concesiones.infraestructuravisible.org/


El instrumento fiduciario como generador de confianza

Definición

• Acto de confianza, en
virtud del cual una persona
entrega a otra uno o más
bienes, transfiriéndole o
no la propiedad de los
mismos, con el propósito
de que ésta cumpla con
ellos una finalidad
específica, bien sea en
beneficio del
fideicomitente o de un
tercero.

Confianza

Trazabilidad

Buenas 
prácticas

Información

Atributos de la fiducia

Mediante la utilización del 
patrimonio autónomo 

(fiducia mercantil) ha sido 
posible dar mayor impulso al 

desarrollo de la 
infraestructura de 

transporte en Colombia.

Principales características de 
la fiducia mercantil pública:

• Requiere autorización legal.

• Distintas finalidades:
titularizaciones de activos e
inversiones, pago de pasivos
laborales, desarrollo de
proyectos bajo esquema APP,
entre otros.

• Régimen de contratación deja
de ser público, pero sigue
sometido a los principios de la
función administrativa
(transparencia, igualdad y libre
concurrencia).

• En materia presupuestal el
recurso deja de estar sometido
al principio de anualidad.

• Hay transferencia de recursos,
pero no pierden su condición
de “recurso público”, por lo
que siguen sujetos al control
fiscal.



Artículo 24° de la Ley 1508 de 2012 – Marco Jurídico de las Alianzas Público Privadas 
(APPs) 

▪ Los recursos públicos y todos los recursos que se manejen en el proyecto deberán ser
administrados a través de un patrimonio autónomo constituido por el contratista,
integrado por todos los activos y pasivos presentes y futuros vinculados al proyecto.

▪ La entidad estatal tendrá la potestad de exigir la información que estime necesaria, la
cual le deberá ser entregada directamente a la solicitante por el administrador del
patrimonio autónomo, en los plazos y términos que se establezca en el contrato. Los
rendimientos de recursos privados en el patrimonio autónomo pertenecen al proyecto.

▪ Constituido el patrimonio autónomo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la
fiduciaria deberá reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero "UIAF” toda la
información requerida para el control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Las concesiones 4G y el rol de la fiducia en las Asociaciones Público 
Privadas (APP)



Fuente: ANI – Elaboración Fiduciaria Bancolombia.

Las concesiones 4G y el rol de la fiducia en las Asociaciones Público 
Privadas (APP)



• Seguimiento integral del proyecto.   
• Informes periódicos de la sociedad fiduciaria.  
• Control sobre registros contables auditados.
• Transparencia en el manejo de los recursos.

Para la entidad estatal  Para la entidad estatal  

• Aislamiento y protección de los activos y pasivos sometidos al proyecto.
• Traslado de actividades operativas y de canalización de recursos al Patrimonio Autónomo.  
• Posibilidad de administración de garantías para financiación del proyecto.  
• Gestión profesional para la inversión de los recursos mientras se destinan a la finalidad.   

Para el contratistaPara el contratista

• Transparencia de las fuentes de pago.
• Separación contable  de activos y pasivos, según lo establezca el contrato.
• Canalización de la atención de la deuda.  
• Priorización de los pagos.  

Para los acreedores o mercado de capitales   Para los acreedores o mercado de capitales   

Ventajas que ofrece la fiducia para las partes en los contratos de APP



29 concesiones de 
carreteras

(US$15,38 bn* de 
inversión en 

CAPEX)

16 concesiones 
aeroportuarias

(US$1,3 bn de inversión)

4 tramos de 
concesiones 

férreas
(US$0,46 bn de 

inversión)

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI *Precios a 2018. Cálculo realizado con promedio diario de TRM de 2018.

1ª Ola - 5ª Generación: 14 proyectos multimodales en los que se invertirá $COP 21,8 bn (US$ 4,8 
bn) y generarán 600 mil empleos. 6 proyectos adjudicados y 2 en proceso de licitación.

61 concesiones 
portuarias

(US$2,92 bn de 
inversión)

Las concesiones de infraestructura de transporte 4G y su impulso al 
desarrollo del país

https://www.ani.gov.co/rendicion-de-cuentas-ani-2022-el-gobierno-de-ivan-duque-logra-cifras-record-en-construccion-de-vias

https://www.ani.gov.co/rendicion-de-cuentas-ani-2022-el-gobierno-de-ivan-duque-logra-cifras-record-en-construccion-de-vias


% AUM/PIB

Fuente: SFC y SIGAF

% ACTIVOS SEGÚN NATURALEZA

ACTIVOS
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Ago -
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Iniciativas en el Registro Único de APP por sectores (diciembre 2021)

De acuerdo con el RUAPP del DNP, más del 58% de los proyectos están en etapa de pre-factibilidad, mientras que el 26% están en etapa de 
factibilidad y el restante 15% ya fueron adjudicados y contratados. Sobre este último grupo, el 90% de esos proyectos pertenecen al sector de 
transporte y movilidad.

El potencial es mayor: sectores económicos que pueden aprovechar 
las ventajas de las APP

Porcentaje 
(%)



Comercio, industria
y turismo

Aeropuertos turísticos
Guainía – Vichada - Meta

Transporte
y movilidad

Primera línea del Metro de Bogotá

Minas y energía
Energías renovables en las Unidades 

Militares Aéreas 

Salud
Compra de vacunas

y ventiladores Covid - 19

Ambiente y sostenibilidad
Plantas de tratamiento de aguas

residuales

Educación
Alojamientos unIversitarios

Medellín

Vivienda
Programa de vivienda

gratuita I y II

Infraestructura
Proyectos 4G y 5G

Las sociedades fiduciarias han estado presentes en todos los sectores de la 
economía

Fuente: ANIF - Asofiduciarias



Algunos hitos del 
sector fiduciarioInfraestructura

La participación de las fiduciarias en las obras
civiles de Colombia se ha dado también en
otro tipo de infraestructura. Por ejemplo:

Uso de las titularizaciones para 
financiar la compra de predios, 
renovación de troncales y 
adquisición de flotas.

Financiamiento de 
Transmilenio

Metro Ligero de la Avenida 
80 en la ciudad de Medellín. 

Construcción del Metro 
de Medellín

54 proyectos entregados 
por un valor de $320 mil 

millones de pesos en 
zonas afectadas por el 

conflicto armado. 

Programa de Obras por 
Impuestos



Vivienda

77% de los proyectos de 
vivienda cuentan con la 

participación de las 
fiduciarias, según datos de 

Coordenada Urbana –
Camacol.

Programas de Vivienda 
Gratuita: 100,000 viviendas 
gratis en 205 municipios, en 
una primera fase. Segunda 
fase, subsidia la vivienda de 

30,000 familias.

Ciudadela La Prosperidad, 
Madrid Cundinamarca: 15 mil 

unidades de vivienda, muchas 
de interés social. A la fecha, se 
han escriturado más de 6 mil 

unidades.

Desde 2003 hasta febrero de 2022 se 
han asignado subsidios de vivienda 

a más de 774 mil hogares por un 
valor de 14 billones de pesos 

(US$3,04 bn).
.

Ciudad Salitre, Bogota: Con 
más de 48 mil habitantes, es 
la zona más heterogénea en el 

uso del suelo en Bogotá



Actualmente, el FONPET administra recursos por cerca de 50 billones de pesos (US$10,78 bn) provenientes de 
entidades territoriales, el Gobierno Nacional, regalías, rendimientos, entre otros.

Pensiones

Se reduce el pasivo pensional en 5% del PIB.

Asegura pensiones a cerca de 180 mil personas a 
futuro.

Esas pensiones equivalen a una décima parte de la 
población que hoy se encuentra pensionada.

Se ha garantizado la cobertura del 61.8% del pasivo 
pensional de orden territorial.

Los rendimientos de 
los recursos del 

FONPET han 
permitido incrementar 

el cubrimiento del 
pasivo pensional con 

los años.

Rentabilidad de 6% 
entre 2012 y 2021 y de 
8.5%-9% entre 2002 y 

2021.

Fuente: elaboración ANIF con datos de Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



Algunos hitos del 
sector fiduciarioSalud

• La cobertura en salud pasó de 15,2% de la población en 1985 a más del 94% en 2021. Colombia tiene una
cobertura por encima del promedio de los países miembros de la OCDE.

Fuente: ANIF con datos de  Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y Protección Social



Aquí puede 
conocer más 

sobre el rol de las 
sociedades 

fiduciarias en el 
desarrollo de 

Colombia

Escanee el código QR para descargar el estudio 
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