
Código: EPIT-C-001

Versión: 002

Fecha: 19/07/2018

PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida)

Plan Nacional de 

Desarrollo.

Plan Estratégico Sectorial.

Plan Maestro de 

Transporte.

Estudios Económicos y 

Sectoriales.

Estudios de 

estructuraciones 

anteriores.

Planes Departamentales.

Planeación Estratégica.

Plan de Acción.

Identificar los proyectos que requieren ser estructurados para ser desarrollados 

posteriormente mediante el esquema de asociación público privada. 

Elaborar los estudios previos y el pliego de condiciones para contratar al 

estructurador.

Realizar justificación técnica para convenios interadministrativos o contratos, para 

contratar estructurador integral.

Elaborar  los estudios previos y el pliego de condiciones para contratar el evaluador 

de proyectos de iniciativa privada.

Definir metodologías para el análisis y estructuración de proyectos APP.

Identificar y proponer criterios de distribución de riegos en los proyectos APP.

Identificar oportunidades de mejora de la normatividad vigente.

Apoyar la promoción y socialización de los proyectos

Estudio previo y pliegos de 

condiciones para contratar un 

estructurador externo.

Convenios Interadministrativos: 

Minuta, estudios y documentos 

previos para contratar 

estructurador integral, cuando 

se utilice esta figura.

Estudio previo y pliegos de 

condiciones para contratar un 

evaluador externo para los 

proyectos de iniciativa privada.

Gerencia de Contratación de la 

Vicepresidencia Jurídica

Estudios de pre factibilidad 

Estudios de Factibilidad

Estudios y documentos previos 

para la contratación. 

Matriz de riesgo de cada uno 

de los proyectos. 

       

Actas del comité de 

contratación.

Actas del Consejo Asesor de 

Estructuración. 

 Expediente con la información 

almacenada y en custodia hasta 

su entrega.

Gerente de Contratación de la 

Vicepresidencia Jurídica. 

Archivo central

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Transporte 

Departamento Nacional de 

Planeación

CLIENTE

4. DESCRIPCIÓN

ÍTEM

Vicepresidente de 

Planeación Riesgos y 

Entorno

Gerente de Planeación

Vicepresidencia Jurídica

Planeación Estratégica

Plan de Acción     

Analizar, evaluar, valorar y apoyar la presentación de la necesidades de los recursos y 

las garantías de los proyectos.

Elaborar los pliegos de condiciones y apoyar la contratación.

Presentar ante el comité de contratación proyectos de concesión u otras formas de 

Asociación Público Privada.

Analizar criterios de distribución de riegos en los proyectos APP.

Solicitar recomendaciones al Consejo Asesor de Estructuración sobre los proyectos 

APP.

Administrar y consolidar  la información generada en los procesos de estructuración  

de proyectos APP.

Realizar seguimiento a los proyectos de Estructuración.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

1. OBJETIVO

Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente los proyecto de concesión u otras formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y

relacionados y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional.

2. ALCANCE

Ministerio de Transporte.

DNP.

Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público

Presidencia de la ANI.

Vicepresidente de 

Planeación, Riesgos y 

Entorno.

Vicepresidencia Jurídica

Gerencia Jurídica de 

Estructuración

El proceso consiste en la determinación de las necesidades de proyectos de infraestructura, los estudios, evaluación y estructuración de las diferentes formas de Asociación Público Privada,

la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, elaboración de los documentos precontractuales de la estructuración, interventoría a la estructuración del proyecto y del proyecto de

concesión y termina con la remisión al siguiente proceso

3. LÍDER DEL PROCESO

Vicepresidente de Estructuración.
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PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO/SERVICIO  

(Salida)

Oferente iniciativa privada 

de APP 

Oferta de asociación 

público privada de 

iniciativa privada. Estudios 

de pre factibilidad y 

factibilidad de proyectos 

de infraestructura de 

transporte y servicios 

conexos y relacionados

Registro en la Página web de

DNP

Comunicación de verificación

de requisitos.

Evaluación de propuestas

Solicitante de Concesión 

Portuaria

Solicitud de Concesión 

Portuaria

Comunicación de verificación

de requisitos y conceptos

técnicos y financieros.

Resolución de fijación de

Condiciones si es viable

Resolución de otorgamiento si

aplica.

Estructurador

Informes del Estructurador

Documentos de aceptación u

observaciones a los

entregables. 

Informe de entrega de

productos conforme al

contrato de estructuración 

Comité de Presidencia

Instrucciones acerca de 

Estructuraciones en 

proceso

Necesidad de establecer

acciones preventivas y

correctivas.

Realizar sugerencias,

recomendaciones y dictar

lineamientos

Gerentes y funcionarios

Necesidad de establecer 

acciones preventivas y 

correctivas

Acciones preventivas y

correctivas

Entes de Control
Requerimientos de 

Información

Respuesta al requerimiento y

anexos correspondientes

Presidencia de la ANI

Vicepresidente de 

Planeación Riesgos y 

Entorno

Gerente de Planeación

Oferente iniciativa privada 

de APP

Comité de Presidencia

Gerentes y funcionarios

Entes de Control

Documentos requeridos 

para el proceso
Bitácora de Proyecto

Revisar, verificar y evaluar los documentos de la solicitud de Concesión Portuaria y la

viabilidad del proyecto

Solicitante de Concesión Portuaria

Vicepresidente Jurídico

Vicepresidente de Estructuración

Consejo asesor de Estructuración

Comité de contratación

ÍTEM CLIENTE

Gerentes de modo y funcionarios

Funcionarios

Construir un registro secuencial y cronológico de las diversas etapas, actuaciones y

decisiones del proceso.
Comité de contratación

Revisar, consolidar y entregar la Información Entes de control

Diligenciar el Plan de mejoramiento

Analizar y verificar la calidad de los productos de la estructuración.

Supervisar los trabajos y proyectos de la asesoría externa relacionados con la

estructuración.

Controlar y hacer seguimiento a las variables de presupuesto, cronograma e

indicadores de gestión del proceso de estructuración de los proyectos de APP. 

Vicepresidente de Estructuración

Registrar en el RUAPP la Inicitiva Privadad de APP

Establecer el alcance técnico, financiero y legal de los proyectos APP de iniciativa  

Privada

Coordinar, verificar y evaluar el contenido, los requisitos y la viabilidad del proyecto

Realizar seguimiento por parte del comité de presidencia a los procesos de

estructuración  

Originador

Departamento Nacional de 

Planeación

Vicepresidencia Jurídica 

Vicepresidente de Estructuración

Contratistas para la evaluación de 

propuestas.

Consejo asesor de Estructuración

Comité de contratación

Comité Sectorial
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

VERSIÓN

001

002

Cargo Fecha

Elaborado
Gerente de Proyectos 

Aeroportuarios
09/07/2018

Elaborado
Gerente de Proyectos 

Férreos y Portuarios
09/07/2018

Elaborado Gerente de Proyectos 09/07/2018

Elaborado Gerente Financiero 09/07/2018

Revisado Gerente de Proyectos 13/07/2018

Aprobado
Vicepresidente 

Estructuración
19/07/2018

Vo.Bo. Planeación Contratista 19/07/2018

Actualización de la Caracterización

Firma

Sandra Milena Rueda Ochoa

Julio 19 de 2018

Carlos Hernando Lasprilla Salguero

Ver Tablero de Indicadores Ver Mapa de Riesgos

FECHA

Silvia Urbina Restrepo

Andrés Hernández

Germán Andrés Fuertes

RIESGOS

DOCUMENTOS ASOCIADOSREQUISITOS APLICABLES

* Estructuración de proyectos de infraestructura portuaria (marítimo y fluvial)

Iniciativas privadas

* Evaluación del componente predial en procesos de priorización de proyectos y 

estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada

* Realización de estudios técnicos, legales y financieros orientados a la materialización 

de una asociación publico privada

* Socialización de proyectos de infraestructura

* Concertación de peajes

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

5. MEDICIÓN Y CONTROL
INDICADORES

6. CONTROL DE CAMBIOS

Ley 80 de 1993

Decreto 734 de 2012

Decreto 1510 de 2013

Ley 448  de 1998

Ley  1508 de 2012 de Asociaciones Público Privadas                                      

Decreto 1467 de 2012

Decreto 100 de 2013

Decreto 1610 de 2013

Ley primera de 1991

Juan Camilo Sanabria

Mayo 22 de 2014 Actualización acorde a la NTCGP1000:2009

7. APROBACIÓN

Camilo Andrés Jaramillo Berrocal

Nombre
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