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RESUMEN

En este artículo se busca realizar una reflexión acerca de las Asociaciones Público-Privadas APP de iniciativa privada, 
reguladas en Colombia a través de la Ley 5 8 de  y sus decretos reglamentarios; estas asociaciones contienen ele-
mentos novedosos y transformadores en materia de contratación pública, que requerirán de nuevos análisis doctrinarios y 
jurisprudenciales en materia de responsabilidad contractual, dados los cambios fundamentales en la estructuración de los 
proyectos, especialmente para los casos de iniciativa privada, pues el nuevo rol del Estado en la estructuración y financiación 
de los mismos, así como la transferencia de los riesgos, necesariamente trae consigo un cambio fundamental en materia de 
gestión pública.
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AbSTRACT

This article seeks to make a reflection on Public-Private Partnerships in Colombia PPP , which are regulated by 5 8 Law 
of  and its implementing regulations. These associations have new elements on public procurement, which require new 
doctrinal and jurisprudential analysis on contractual liability given by the fundamental changes in the structuring of proj-
ects especially in the case of private initiative because the new role of the Government in terms of project finance as well as 
the transfer of risk comes along with a fundamental change in the public management.
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