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Resumen 

Este trabajo, de carácter argumentativo, busca proponer y destacarle al lector el papel que 

desempeñan las Asociaciones Público-Privadas (APP) en infraestructura productiva, como una 

oportunidad para que las compañías puedan prepararse ante la competencia con empresas 

extranjeras de una manera dinámica y sostenida en los mercados, dada la liberación comercial que 

se está llevando a cabo en Colombia desde 1990 con el programa de apertura ejecutado por la 

administración Barco. El objetivo de implementar las APP es propiciar el entorno adecuado para 

que los empresarios puedan insertarse exitosamente en el comercio internacional, beneficiando a la 

población con mayores y mejores condiciones laborales, de tal manera que se pueda generar más 

desarrollo económico en el país. Para ello, se hace una revisión de la literatura del desarrollo 

económico y se introducen las características más relevantes y experiencias de algunas APP a nivel 

nacional e internacional, buscando su posible implementación en Santander. 

Palabras Claves: Asociación Público Privada (APP), Desarrollo Económico, Desarrollo 

Económico Local, Desarrollo económico Regional, Sectores Económicos. 

Clasificación JEL: F43, H54, O21, O41, R11, R58. 
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Abstract 

This argumentative character paper seeks to propose and highlight to the reader the role that Public 

– Private Partnerships (PPP) perform in productive infrastructure, as an opportunity for the 

companies to prepare before the competition with foreign businesses in a dynamic and sustained 

way in the markets, given the commercial freeing that is being carried through in Colombia since 

the 1990’s with the opening program executed in Barco’s administration. The purpose of 

implementing the PPP is to favor the adequate environment so that entrepreneurs can insert 

themselves successfully in the international business, profiting the population with better and bigger 

labor conditions in such a way that it could generate more economic growth in the country. For this 

purpose, a review of the literature in economic growth is done, with an introduction of the most 

relevant characteristics and experiences of some PPP at the national and international levels, 

looking for its possible installment in Santander.   

 

Key Words: Public Private Partnership (PPP), Economic Development, Local Economic 

Development, Regional Economic Development, Economy Sectors. 

JEL Classifications: F43, H54, O21, O41, R11, R58. 
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Introducción 

 

Actualmente, las relaciones entre los países son cada vez más estrechas en ámbitos como el 

social, el político, el cultural y, especialmente, el comercial; y Colombia no es una 

excepción al caso. Desde 1990 y por medio del programa de apertura para la economía 

colombiana impulsado por Virgilio Barco, se dio comienzo a un proceso que hoy en día se 

mantiene y se ha fortalecido como lo es la apertura comercial del país, fenómeno que se 

consolidó como una de las principales herramientas del Gobierno Nacional para impulsar el 

crecimiento económico. 

 

En este escenario han adquirido importancia los acuerdos comerciales en el país y esta 

realidad puede verse desarrollada progresivamente dado que mientras en la década de los 

noventa del siglo XX en Colombia sólo existían en vigencia alrededor de tres acuerdos 

comerciales y en la primer década del siglo XXI otros tres y uno suscrito, en los últimos 

cuatro años han entrado en vigencia seis acuerdos comerciales, dos suscritos y cinco 

negociaciones en curso y se han suscrito, además, cinco acuerdos internacionales de 

inversión con socios tanto en la región como en Europa y en Asia. De esta manera, se 

aumenta el mercado al que pueden acceder los empresarios nacionales pero también se 

intensifica la competencia dado que entran nuevas empresas a competir en el mercado 

nacional. En tal escenario, es fundamental que el gobierno deba efectuar reformas 

económicas que incentiven adecuadamente al sector productivo para impulsar una 

transformación productiva a todo nivel, de manera que se logre una inserción internacional 

dinámica, exitosa y sostenida para aprovechar la apertura de nuevos mercados sin perder 

participación en los mercados nacionales.  

 



En concordancia con estos planteamientos, Devlin y Moguillansky (2009) encuentran dos 

factores claves para afrontar el escenario planteado: el primero, la formulación y puesta en 

marcha de una estrategia de mediano y largo plazo encaminada a impulsar una 

transformación productiva y la segunda es sustentar esta estrategia por medio de una 

alianza público-privada, llevada a cabo mediante la participación de distintos grupos 

sociales y adaptada a las circunstancias locales. A partir de estos lineamientos, se busca 

resolver los factores subyacentes característicos del rezago relativo de América Latina y el 

Caribe, que según la CEPAL se relacionan con deficiencias en materia de productividad, 

nivel de inversión, transformación productiva y escaso dinamismo de la inserción 

internacional. Con ello se espera, además, aumentar el desarrollo económico del país con el 

aprovechamiento de las oportunidades inherentes en los acuerdos comerciales. 

 

Al respecto, cabe mencionar que el Gobierno nacional ha mostrado interés en mejorar esta 

situación de atraso o rezago y por medio del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES) ha implementado estrategias para corregir aquellas falencias en inversión 

e infraestructura productiva y social con objeto de brindar al sector privado condiciones 

favorables para que pueda incentivar el empleo y así aumentar el beneficio social y el 

desarrollo económico en la nación. Como herramienta para poder llevar a cabo las 

estrategias establecidas en el CONPES, se plantea el uso de las APP, lo cual se puede 

apreciar consignado en los documentos CONPES 3484 de 2007: “Política nacional para la 

transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas, y medianas empresas: 

Un esfuerzo público-privado”, el CONPES 3615 de 2009: “Iniciativa para la modernización 

y gestión de activos fijos públicos” y el CONPES 3678 de 2010: “Política de 

transformación productiva: Un modelo de desarrollo sectorial para Colombia”.  

 

Dentro de las estrategias propuestas en los documentos CONPES y como una herramienta 

del Gobierno nacional para mejorar la situación de atraso, se han implementado iniciativas 

que sugieren para su implementación el uso de la iniciativa de APP tal como el Plan de 

Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) y el Programa de Transformación 



Productiva (PTP), una alianza público privada creada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y administrada por Bancóldex para fomentar la competitividad y 

productividad en sectores con elevado potencial comercial exportador, estrategia que 

permitirá aprovechar las oportunidades intrínsecas de los acuerdos comerciales y con ello 

poder acceder a más y mejores empleos que lleven a aumentar la calidad de vida de los 

colombianos. Además, se han elaborado planes para que una vez realizadas las 

transformaciones productivas propuestas se brinden beneficios que faciliten la exportación 

como es el caso de los programas de promoción del comercio exterior como el Plan 

Vallejo, el desarrollo e implementación de las Zonas Francas, el certificado de reembolso 

tributario (CERT), las sociedades de comercialización internacional, los usuarios aduaneros 

permanentes, entre otros. 

 

En vista de que se están incentivando iniciativas bajo la modalidad de APP, el Gobierno 

Nacional ha desarrollado un marco apropiado a través de la Ley 1508 de 2012. En esta ley, 

se destacan generalidades, la importancia, los objetivos y los alcances de estas APP y se 

encomienda al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la tarea de administrar y 

reglamentar la puesta en marcha del Registro Único de Asociación Público Privada 

(RUAPP), un elemento de carácter público que permite abiertamente inspeccionar los 

proyectos de APP propuestos, aceptados, rechazados y/o en ejecución en el país. 

 

Ante este panorama, es necesario destacar el esfuerzo del Gobierno en el diseño de los 

CONPES y los distintos incentivos al comercio exterior para propiciar una transformación 

productiva de acuerdo a las necesidades de cada sector, en cuanto a infraestructura, 

acompañadas de estímulos a la exportación, que permitan disminuir los posibles efectos 

negativos, preparando a los sectores a la competencia internacional, facilitando así su 

incursión en nuevos mercados. De esta manera, es aconsejable aprovechar las estrategias 

impulsadas por el Gobierno como el PTP y los programas de comercio exterior para 

fortalecer la empresa, permitiendo brindarle a sus trabajadores mejores condiciones 

laborales e impulsando la creación de nuevos empleos. Sin embargo, una vez realizado el 



respectivo análisis, tanto de los CONPES como del RUAPP, se evidencia que los proyectos 

de APP en su mayoría se centran en infraestructura social
2
, dejando únicamente al PTP los 

proyectos de infraestructura productiva, lo cual hace que ciertos sectores destacados en 

determinadas regiones resulten por fuera de la iniciativa al no hacer parte de los sectores 

estratégicos del programa. Esta situación los deja expuestos indiscriminadamente a la 

exigente competencia internacional, dificultando así el aprovechamiento de las 

oportunidades que pueden traer la puesta en marcha de los acuerdos comerciales y 

manteniendo en situación de rezago ciertas regiones y sectores respecto a otras zonas y 

sectores donde sí se están implementando iniciativas para el desarrollo productivo como 

por ejemplo el uso del recurso hídrico para producción incluido dentro de la Agenda Interna 

de Antioquia y la minería, considerada una apuesta productiva para Santander y Antioquia 

que no se encuentran beneficiadas por el PTP. 

 

Bajo este marco de referencia, la presente investigación busca proponer el uso de las APP 

como una herramienta primordial orientada al mejoramiento de la capacidad y la 

competitividad. Se propone, entonces, el uso de esta estrategia para impulsar el desarrollo 

del aparato productivo y para que los diferentes sectores regionales prominentes se 

preparen y puedan sacar el máximo provecho a los diferentes acuerdos comerciales, 

logrando una inserción internacional dinámica y sostenida.  

 

Para ilustrar mejor lo planteado con anterioridad, el documento se ha organizado y 

estructurado en tres partes, posteriores a esta introducción. En un primer aparte se realiza 

un análisis que resalta los avances teóricos que abarcan tanto las APP como determinadas 

teorías del desarrollo económico y del desarrollo económico local (DEL). La segunda 

sección contiene una caracterización de la estructura productiva de Santander, allí se 

destacan las fortalezas y oportunidades de desarrollo productivo, además, se analiza la 

                                                 

2
 Hace referencia a obras y servicios que permiten aumentar el capital social de una comunidad y su 

posibilidad de acceder a mayores servicios y/o de mejor calidad, tales como: colegios, hospitales, entre otros. 



influencia y/o impacto de las APP en el desarrollo productivo a nivel local con 

fundamentos en experiencias internacionales y en evaluaciones a las estrategias llevadas a 

cabo, para analizar los resultados de dicho instrumento. Finalmente, se exponen las 

conclusiones y posibles recomendaciones de política pertinentes. 

 

En última instancia se debe destacar que en este trabajo, se presentan y se muestran las 

características más importantes del uso de las APP como una iniciativa valida y oportuna 

para el mejoramiento de la competitividad del país, estrategia que debe ser empleada para 

orientar, transformar y llevar a la estructura socioeconómica hacia el mejoramiento y 

fortalecimiento de la capacidad productiva a nivel local, lo cual brinda beneficios a una 

determinada región y a la nación en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Marco teórico y estado del arte 

  

El desarrollo: elementos de análisis y estrategias de acción  

 

La discusión sobre el término desarrollo y sobre las estrategias diseñadas para alcanzarlo 

abarcan distintos campos de estudio en disciplinas académicas como la historia, la 

antropología, la sociología y en especial, la economía, donde a partir de su definición y 

concepción se involucran diferentes enfoques y perspectivas que dan cuenta de los 

elementos que lo caracterizan, de los agentes que participan e inciden en este fenómeno, de 

las instituciones u organismos responsables de su promoción, así como, de las estrategias 

que se utilizan para ello. 

 

En este orden de ideas, en esta sección se presentarán algunas de las principales teorías que 

definen el concepto de desarrollo a nivel general y que lo direccionan hacia entornos más 

específicos como el desarrollo productivo y el desarrollo económico local. Igualmente, se 

presentarán las ideas que sustentan el uso de las Alianzas o Asociaciones Público Privadas 

APP como estrategias de desarrollo y los alcances que estas prácticas pueden tener en el 

mejoramiento del entorno productivo a nivel local. 

 

1.1. El Concepto de Desarrollo Económico 

 

El desarrollo es un concepto que puede ser considerado ambiguo ya que es ampliamente 

utilizado con frecuencia por distintos autores académicos, autoridades, instituciones, 

inclusive por personas vinculadas a diversos campos del conocimiento. Ante esto, se 

plantea la necesidad de delimitar el concepto tomando como referencia las ideas y 

percepciones del enfoque que se encuentra comúnmente en los libros de desarrollo 

económico, donde en particular se define al desarrollo como: “el proceso de mejorar la 



calidad de todas las vidas humanas y sus capacidades, mediante el aumento de los niveles 

de vida, autoestima y libertad de las personas.” (Smith & Todaro, 2010, p.775). 

 

En primer lugar, el desarrollo económico se vincula no sólo al crecimiento 

económico a largo plazo sino, también, a la aplicación de reformas estructurales e 

institucionales necesarias para hacerlo sustentable. De allí se deduce que el desarrollo 

económico es un proceso dinámico y multidimensional, vinculado al conjunto de las 

instituciones (políticas legales, sociales y económicas), así como a las conductas de los 

individuos de un cierto país (Scarone & Scarone, 2004, p.22). 

 

Según Tello (2006), las teorías del desarrollo económico a nivel de país pueden agruparse 

en dos categorías: las tradicionales y las modernas. A continuación se exponen las 

principales teorías del desarrollo económico agrupadas en las teorías tradicionales. 

 

1.1.1 Las Teorías Tradicionales del Desarrollo Económico. Las teorías tradicionales 

abarcan tanto las teorías clásicas del desarrollo económico, como la neoclásica de 

crecimiento económico, las teorías estructuralistas o de industrialización por sustitución de 

importaciones, además de las nuevas teorías liberales.  

 

Esta investigación tomará los aportes de la teoría neoliberal, en cuanto a la importancia de 

las exportaciones debido a sus potenciales efectos positivos basados en una preparación 

previa de las instituciones públicas, las empresas y la economía en general; y la 

denominada estructuralista, que permite la participación del Estado en los mercados, 

confiriéndole al Gobierno la capacidad de llevar a cabo medidas que aprueban el aporte del 

sector público en la modernización de la infraestructura productiva; como un marco de 

referencia con miras a redefinir un concepto de desarrollo económico aplicable a la 

modalidad de APP. De esta manera, se espera enmendar los errores cometidos en décadas 

anteriores al no tomar los aspectos más relevantes y favorables de cada teoría, para generar 



un concepto novedoso, que agrupe a estas dos teorías económicas, opuestas en la idea de la 

intervención pública en los mercados, para juntar esfuerzos encaminados a beneficiar a 

todos los actores económicos, impulsando el desarrollo económico de la comunidad por 

medio del fortalecimiento del sector privado, permitiéndole contribuir con la sociedad a 

través de incentivar al empleo y ofrecer productos más asequibles. 

  

El modelo neoliberal surge como consecuencia de los resultados negativos obtenidos por el 

modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en América Latina. De 

esta manera, se retoman algunos pensamientos como el principio del mercado libre del que 

el estado no tiene un rol activo, una mejor asignación de los recursos en competencia 

perfecta, distinción entre eficiencia (el mercado por si solo conduce a la eficiencia en la 

asignación de recursos) y equidad (el Estado se concentra en los problemas distributivos y 

de pobreza) y la promoción de las exportaciones que traen efectos positivos para generar 

crecimiento económico a las naciones en desarrollo, reduciendo progresivamente las 

diferencias entre países pobres y ricos (Tello, 2006). 

 

Dentro de los efectos positivos de las exportaciones se destaca la ampliación de los 

mercados, que trae consigo un crecimiento en la demanda externa, expandiendo la demanda 

doméstica. Para que esta expansión sea adecuada, se deben explotar las economías de 

escala por medio del aprendizaje y la innovación tecnológica, que permitan a las empresas 

prepararse para aumentar su capacidad de competir en mercados internacionales, 

diversificando la producción y ,generando así, además, mayor empleo. Bajo este escenario 

se desenvuelven todas las estrategias y herramientas, dentro de las cuales podemos destacar 

el uso de las APP para el desarrollo, iniciativa que busca promover y fortalecer el aparato 

productivo con el ánimo de sacar el mayor provecho de la competencia que se da en el 

escenario socioeconómico. 

 

El modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) o teoría 

estructuralista se basa en las propuestas de Prebisch (1948, 1950) y Singer (1950), teorías 



que formaron parte e influenciaron el pensamiento de la Comisión Económica Para 

América Latina (CEPAL) desde 1950 hasta principios de 1980. 

 

Este modelo se basa en las teorías clásicas del desarrollo económico en cuanto mantiene la 

idea de la dualidad y separación de países desarrollados y subdesarrollados pero le añade un 

énfasis en las consecuencias negativas del comercio internacional para los países antes 

conocidos como “subdesarrollados” y ahora denominados de la “Periferia o del Sur” en su 

relaciones comerciales con los países desarrollados, industrializados o ricos conocidos 

como países del “Centro o del Norte” (Tello, 2006). 

   

Esta teoría sostiene que son las distorsiones de los mercados laborales y/o de productos, 

junto con las diferencias en las elasticidades precio e ingreso de la demanda de la 

mercancía transada entre los países, las que llevan a una tendencia decreciente en los 

términos de intercambio de bienes primarios provenientes de los países del sur. Caso 

contrario ocurre con los productos manufacturados de países del norte. De esta manera, se 

producen efectos asimétricos en los crecimientos de estos países ocasionados, además, por 

cambios tecnológicos y/o en las propensiones al ahorro, entre otros (Tello, 2006). 

 

Uno de los efectos negativos sobre el crecimiento de los países de la periferia es ocasionado 

por el deterioro de los precios relativos de sus principales productos de exportación, 

representados en su mayoría por los bienes primarios. Con ello se originó que los países del 

sur enfocaran sus esfuerzos de crecimiento hacia el desarrollo del mercado interno y que, 

como consecuencia, las industrias nacientes requirieran protección contra empresas 

extranjeras más competitivas. Esta protección conlleva, entre otros efectos, a un incremento 

de la demanda interna, la cual apoyaría a las condiciones del despegue económico 

postuladas por los clásicos del desarrollo (Tello, 2006).  

 

De esta manera y a diferencia de las teorías liberales, deben orientarse intervenciones 

públicas encaminadas directamente a incentivar una transformación productiva a mediano y 



largo plazo, para generar mayor valor agregado a través de un mayor contenido 

tecnológico. Existen países que en los últimos 50 años han logrado reducir la brecha de 

ingresos con los países desarrollados y lo han conseguido por medio de una transformación 

productiva de mediano o largo plazo y una inserción internacional dinámica. América 

Latina y el Caribe se ha caracterizado por haber seguido las teorías neoliberales expuestas 

en el Consenso de Washington. Sin embargo, no se ha destacado en las cifras de 

crecimiento económico de los países en desarrollo (Devlin & Moguillansky, 2009).  

 

Sin embargo, el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe creció un 

5,9% en 2010, lo cual es atribuible a un incremento de las exportaciones de los países 

miembros, junto con el precio de los productos básicos; acompañado de una mejora en los 

indicadores laborales. De esta manera, los planteamientos de la CEPAL tienen afinidad con 

el redefinido en la investigación:  

 

En este contexto el reto para los encargados de la formulación de políticas consiste 

en diseñar la adecuada combinación de instrumentos que tome en cuenta las características 

específicas de la inserción comercial y financiera de cada país para crear un entorno 

favorable a la inversión, el empleo y la mejora del bienestar de la población en general 

(CEPAL, 2011). 

 

Ahora bien, como se pudo apreciar, las estrategias para llegar a la consecución del 

desarrollo son cuantiosas de acuerdo a la teoría del desarrollo económico utilizada como 

referente. A pesar de ello, tienen en común que requieren de condiciones bases sólidas tanto 

para el sector público como para el privado. Por lo tanto, el fortalecimiento de la capacidad 

empresarial y un adecuado desempeño de las instituciones públicas pueden considerarse 

requisitos básicos, necesarios y primarios en un proceso de transformación hacia el logro de 

un mayor grado de desarrollo, pero para ello debe existir, como aspecto fundamental, la 

provisión del ahorro y/o de otros recursos trascendentales para financiar la formación de 

capital, infraestructura y/o inversión social. Además, el desarrollo productivo empresarial 



convendría ser un tema imprescindible para las agendas de las distintas instituciones 

públicas principalmente, quienes son las encargadas de elaborar y llevar a cabo las políticas 

económicas que buscan aumentar el bienestar de los ciudadanos. 

 

Dado el contexto expuesto con anterioridad, se hace visible la necesidad de implementar 

acciones conjuntas, de ser posible, entre el gobierno, las empresas, la academia, los 

diversos grupos o actores sociales como sindicatos y los organismos no gubernamentales 

(ONG), para la elaboración de estrategias acertadas, de común acuerdo, que cumplan tanto 

con los objetivos planteados por el gobierno, como con las necesidades de la sociedad y 

demás actores, ya sea en el plan de desarrollo y/o en los planes nacionales territoriales.  

 

Esta necesidad se justifica con el fin de hacer frente a la realidad compleja por la que está 

pasando el país, buscando un verdadero diálogo social del cual se deriven conclusiones 

unánimes para llegar a un consenso que sobrepase los ciclos políticos, logrando así que los 

proyectos tengan continuidad en el mediano y largo plazo, tal y como sucedió en Irlanda, 

según lo expuesto por Devlin y Moguillansky (2009), donde el país pudo superar la crisis 

económica de 1985, dejando de ser uno de los países más pobres de Europa gracias a que 

permitió un verdadero diálogo social donde se incluyeron a todos los grupos o actores 

sociales, de manera que los acuerdos conseguidos se vieron inalterados por los ciclos 

políticos y se logró, una vez superada la crisis y recobrado el equilibrio macroeconómico, 

una política económica enfocada en una transformación productiva que lograra un 

crecimiento económico elevado, sostenido y con equidad social. 

 

En este orden de ideas y en concordancia con Pérez: “es necesario actuar en dos 

direcciones: invertir considerablemente en la investigación para el futuro y reconectar el 

esfuerzo de desarrollo tecnológico con el mejoramiento directo e inmediato de las redes de 

producción y de la calidad de la vida.” (Pérez, 2001, p.18). De esta manera, por medio de 

los acuerdos logrados entre los actores mencionados previamente y las ventajas 

comparativas que pueden tener las diferentes regiones del país, se puede trabajar en la 



inserción dinámica, de manera sostenida, de las regiones en circuitos productivos, que 

generen amplios beneficios, dadas las respectivas dotaciones en capital humano y 

conocimiento, normas e instituciones.  

 

De esta manera, para incentivar el desarrollo, desde el ámbito regional y/o local, es 

importante conocer como las teorías económicas abordan estos escenarios, pues a partir de 

sus planteamientos y perspectivas podemos conocer cómo se puede mejorar la capacidad 

productiva para generar desarrollo regional y/o local. 

 

1.1.2 Desarrollo Económico Regional y Local. Antes de abordar las estrategias de acción 

que se pueden emplear a nivel regional es importante primero empezar abarcando lo que se 

entiende por ciudad región: 

 

Es un espacio territorial donde se concentran factores geográficos, culturales y 

administrativos con una conciencia y fuerza política donde intervienen grupos que creen y 

luchan por ella para el desarrollo a través de procesos de crecimiento y cambios que 

conducen al mejoramiento, bienestar de la población y sustentabilidad para generaciones 

futuras (sitio Web Secretaría de Planeación de Cundinamarca). 

 

Ahora bien, de acuerdo con Reye (1973): “por desarrollo económico regional se entiende 

un aumento persistente del bienestar de la población de una región, expresado por 

indicadores tales como: ingreso per-cápita, disponibilidad de servicios sociales, etc.” (como 

se cita en Salguero, 2006, p.2). 

 

Cabe destacar que la teoría del desarrollo económico regional se basa en los mismos 

fundamentos que las teorías del desarrollo económico nacional, mencionadas previamente, 

en cuanto ambas intentan explicar las mejoras a largo plazo en el bienestar del pueblo que 

vive dentro de un área regional o nacional. Además, Hilhorst (1970) afirma que las 



economías de escala y las economías externas, junto con factores tales como la ciencia, la 

tecnología, la competitividad y la innovación, juegan un papel básico en la teoría del 

desarrollo regional (como se cita en Salguero, 2006). 

  

De esta manera y en concordancia con Moncayo: “la valorización de lo local en relación 

dialéctica con lo global ha dado lugar incluso al extraño neologismo “glocal”, que expresa 

la pertenencia de los dos ámbitos espaciales al mismo campo relacional.” (Moncayo, s.f., 

p.1). 

 

En la literatura al respecto, no existe una estricta diferencia entre el desarrollo económico 

regional y el local, por lo cual, si se trabajan por separado, existe la posibilidad que se 

termine hablando simultáneamente de ambos. Sin embargo, en esta ocasión se abordarán 

por aparte en vista que es posible que varios países o los autores de las políticas de 

desarrollo los utilicen de manera separada ya sea por el uso de algunos factores económicos 

como los costos de transacción o de oportunidad, las economías de escala, la estructura 

político administrativa del país, la asignación de responsabilidades, entre otros (“¿En 

Qué…, s.f.). 

 

Es importante reiterar que la temática de las APP tienen un uso más frecuente en los países 

desarrollados como los de Europa o Estados Unidos, por lo cual, los avances teóricos sobre 

cómo definen y logran generar DEL están enfocados y sustentados con diversas 

experiencias para países desarrollados. En vista de que esta modalidad de APP es incipiente 

en América Latina y el Caribe, no existe una variedad de documentos teóricos encargados 

de conceptualizar el concepto de DEL adaptado para países en desarrollo por lo cual se 

toma la definición de Vázquez (2001) al concepto y su identificación de las tres 

dimensiones del DEL: 

 

El desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de 

la economía de una ciudad, comarca o región, en el que se pueden identificar al menos, tres 



dimensiones...: una económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a 

los empresarios locales usar eficientemente los factores productivos, generar economías de 

escala y aumentar la productividad a niveles que permiten mejorar la competitividad en los 

mercados; otra sociocultural en la que el sistema de relaciones económicas y sociales, las 

instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra, política y 

administrativa, en que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la 

producción e impulsan el desarrollo sostenible (como se cita en Moncayo, 2002, p.49).  

 

Teniendo en cuenta esta teoría, puede verse que el desarrollo local requiere de acciones 

conjuntas, como las que se pueden lograr a través del uso de las APP, para impulsar el 

desarrollo, que permitan alcanzar los objetivos que normalmente son planteados por los 

gobiernos pero que inciden en la población a nivel general. 

 

Dependiendo del tipo de enfoque con el cual se mire el concepto de desarrollo, ya sea 

tradicional o moderno, o de las teorías que lo sustenten, dependerán en gran parte las 

acciones, estrategias y alianzas que se ejecuten por parte de los creadores de políticas y de 

las cuales hagan parte los distintos actores involucrados en el proceso. 

 

Los gobiernos deben realizar estrategias de desarrollo a todo nivel que van desde políticas 

de internacionalización hasta estrategias de desarrollo local o municipal, por ende, sus 

acciones deben estar coordinadas y ajustadas a la realidad de cada uno de los espacios de 

interacción en una sociedad.  

 

Teniendo en cuenta los aportes teóricos desde distintas miradas que en últimas sustentan y 

plantean los espacios y escenarios desde los cuales se pueden ejercer las acciones para 

alcanzar el desarrollo a nivel local, regional o en un ámbito mayor, es necesario conocer 

como determinados países o regiones se han organizado bajo la modalidad de alianzas 

público privadas para elaborar estrategias de desarrollo concretas, afines y oportunas para 

resolver las necesidades de la población. 



Es fundamental entender el por qué, el cómo y el para qué de las alianzas estratégicas que 

se han desarrollado, pues a pesar de cuan exitosas sean o no, servirán para mirar de qué 

forma se puede plantear en la región una solución que permita lograr los objetivos de los 

distintos actores que participan del desarrollo, a través de la modalidad de APP.  

 

1.2. Las Asociaciones Público-Privadas (APP) 

 

Las Asociaciones Público Privadas, también conocidas como: Alianzas Público Privadas o 

Colaboración Público Privada (En inglés, Public-Private Partnership [PPP, P3 o P
3
]) se han 

convertido en una herramienta de desarrollo y de competitividad útil a nivel mundial, en 

especial desde la crisis financiera del año 2008 que tuvo impacto en la mayoría de países, 

afectando naciones como Estados Unidos y las principales economías europeas, dentro de 

las cuales se destaca la alemana, ocasionando un debilitamiento de la economía en general.  

De esta manera, las APP se han utilizado para llevar a cabo grandes inversiones con el 

ánimo de crear y/o modernizar la infraestructura requerida para superar dicha crisis por 

medio del aprovechamiento de oportunidades comerciales. Si bien las inversiones 

realizadas buscan mejorar algunas de las condiciones iniciales, que posiblemente los 

sectores no realizarían por separado o de manera individual, las economías las evitan llevar 

a cabo dado el riesgo o incertidumbre que acompañan las inversiones que acarrean un alto 

valor económico como, por ejemplo, la construcción de infraestructura vial necesaria para 

transportar los productos a las zonas portuarias, además de otros elementos de 

infraestructura productiva para conservar productos que tienen requisitos específicos como 

un tipo de temperatura al que debe ser transportado que si no se fabrica en el país debe 

importarse e implementarse, lo cual deja como saldo una cuantiosa inversión que una 

empresa pública o privada por sí sola puede que no esté en capacidad de realizar y se 

abstenga de desarrollarla. 

 



Partiendo de la situación anterior, se puede argumentar que ésta es una de las razones por 

las cuales la investigación con respecto a las APP cobra una particular importancia, dado 

que se presenta como una alternativa atractiva para empresas públicas y privadas que 

pueden trabajar en un mismo ámbito y tienen propósitos capaces de complementarse, 

agrupándose para que de esta manera puedan desarrollar proyectos, reduciendo y 

distribuyendo tanto el monto de capital a invertir, como también el riesgo inherente en una 

inversión cuantiosa. 

 

1.2.1 Generalidades. Previo al abordaje de la temática concerniente a las APP, como 

punto de partida, se enuncian conceptos de esta modalidad de asociación con el ánimo de 

tener un primer acercamiento que permita identificar las funciones que se pueden llegar a 

desempeñar y las actividades a las cuales se pueden direccionar este tipo de alianzas que 

benefician distintos ámbitos del país. Posteriormente, se expondrá la reglamentación 

general y especifica que la temática tiene en Colombia, destacando la ley 1508 de 2012 que 

habla exclusivamente de APP. 

 

Según Grimsey y Lewis en su libro: “Public Private Partnerships. The Worldwide 

Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance” se definen las APP como: 

“Una relación de riesgo compartido, basada en una aspiración conjunta entre el sector 

público y uno o más aliados de los sectores privado y/o voluntario, para entregar un 

resultado públicamente acordado y/o un servicio público.” (Grimsey & Lewis, 2004, p.15). 

Bajo esta concepción, puede apreciarse que el campo de acción de las APP es amplio por lo 

cual pueden ser implementadas en distintos sectores nacionales o internacionales y para que 

ello ocurra se debe tener un objetivo determinado y claro para poder desarrollarse y 

cumplirse.  

 

Otra definición es la del Departamento Nacional de Planeación DNP, que considera las 

APP como una herramienta contractual de largo plazo a disposición del sector público, en 



cualquier nivel de gobierno, que le permite vincular al sector privado con un objeto 

específico para proveer bienes públicos y sus servicios relacionados, como solución a una 

necesidad identificada dentro de las políticas o planes de desarrollo correspondientes. La 

Asociación Público-Privada involucra, dentro del contrato de largo plazo, la retención y 

transferencia de riesgos entre las partes y la definición de los mecanismos de pago, 

relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio del bien provisto (sitio Web 

Departamento Nacional de Planeación (DNP)). 

 

Se puede evidenciar que no hay una diferencia marcada entre las definiciones sobre las 

APP pues normalmente se utilizan para formar alianzas estratégicas entre los sectores, de 

manera que puedan proveer bienes públicos como infraestructura vial, para beneficio de la 

comunidad, contribuyendo además con el sector privado, no sólo en materia financiera, 

sino en la reducción de costos, en el mejoramiento de sus procesos y en el fortalecimiento 

frente a la competencia internacional. El uso de esta estrategia pretende reducir las posibles 

contingencias negativas que se suelen presentar en ciertas economías con la puesta en 

marcha de los acuerdos comerciales vigentes para que se logre el desarrollo productivo y 

con esto se pueda brindar mayor empleo formal a la población. 

 

Akintoye, Liyanage y Renukappa (2011) exponen que las APP son comúnmente utilizadas 

para acelerar el crecimiento económico, fortalecer la creación, el adelanto y la entrega de 

infraestructura, logrando en su procedimiento un servicio de adecuada calidad y 

gobernanza. De igual manera, existen numerosos tipos de APP como las utilizadas en 

infraestructura productiva o social y en otros objetivos más específicos como la lucha 

contra la pobreza o la promoción del crecimiento de países en desarrollo, por mencionar 

algunos casos. 

 

La experiencia internacional indica que las APP más comunes son aquellas utilizadas en la 

provisión de infraestructura productiva y social. Existen diferentes organismos 

internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, enfocados en promover las APP, 



tales como: El Instituto para la sociedad público-privada (Instituto SPP), C.R.E.A.M. 

Europe, The European PPP Expertise Centre (EPEC), Global Public–Private Partnership 

(GPPP), entre otros. Sin embargo, algunos organismos implementan el uso de las APP para 

objetivos muy específicos como, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, cuya función es 

desempeñada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y para la promoción del 

crecimiento de los países en desarrollo como las que apoya The Global Development 

Alliance (GDA), entre otros casos en particular. 

 

Los proyectos más comunes en Colombia desarrollados bajo la modalidad de APP están 

relacionados con infraestructura social, particularmente en lo concerniente a construcción y 

mantenimiento de vías. Lo anterior puede evidenciar el interés del Gobierno nacional en 

solucionar el problema de inexistencia de una infraestructura adecuada para que las 

empresas puedan exportar sus productos a bajos costos. Al respecto, en el portal de 

exportaciones de proexport, se encuentran rutas y tarifas de transporte terrestre, marítimo y 

aéreo y al comparar las tarifas de transporte puede encontrarse como resultado que es más 

costoso enviar mercancía a Ecuador, Panamá y Venezuela por vía terrestre que marítima; 

inclusive es más costoso transportar productos de Barranquilla a Bogotá por vía terrestre 

que de Barranquilla a Singapur por vía marítima. 

 

El Gobierno Nacional es consciente de ello y por eso el Presidente Juan Manuel Santos en 

el Foro de Infraestructura de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en 2012 

recomendó y motivó la construcción de infraestructura de manera que se pueda pasar de los 

745 kilómetros de doble calzada existentes en el año 2010 a 1700 kilómetros en el 2014, 

para mejorar las condiciones y reducir los costos para exportar, todo ello mediante la 

modalidad de las Asociaciones Público Privadas. Así mismo, se desarrolló la ley de las 

Asociaciones Público-Privadas, una ley que va a permitir atraer capital privado a las 

grandes obras, con unas reglas de juego claras que permiten al sector privado convertirse en 

el socio elegido a fin de superar el gran desafío que permitirá al país dar el gran salto en 

materia de infraestructura (sitio Web de la Presidencia de la República de Colombia, 2012). 



Las APP en infraestructura productiva pueden abarcar desde una transformación productiva 

y/o de los procesos hasta un acompañamiento técnico y/o logístico en busca de crear las 

condiciones que requiere una empresa para mejorar su competitividad y productividad, 

permitiéndole competir en mercados internacionales sin perjudicar la producción destinada 

al mercado interno. Si bien lo anterior debería ser atractivo para los inversionistas en 

términos de rentabilidad, no existe un incentivo para implementar estos proyectos como se 

puede apreciar luego de una revisión a los proyectos de APP consignados en el RUAPP, 

donde se muestra que no hay una iniciativa del sector privado en ejecutar este tipo de APP 

fuera de las que se están llevando a cabo por medio de los programas del Gobierno. Este 

trabajo busca servir como punto de partida para que los empresarios conozcan esta 

iniciativa, evalúen la pertinencia que puede tener para su caso en particular y saquen 

provecho a los beneficios de las APP, preparándose para competir con empresas 

internacionales que pueden tener mejores condiciones y quitarles cuotas de mercado, por 

medio de la apertura comercial que en la actualidad presenta el país. 

 

Por otra parte, los otros tipos de APP mencionados son para combatir la pobreza e impulsar 

el crecimiento económico de países en desarrollo llevados a cabo por el BID y la GDA 

respectivamente. Esta última organización tiene programas en alrededor de 54 países de 

Asia, Europa, América Latina y el Caribe, oriente medio y África subsahariana. 

 

Una vez mencionados distintos campos en que se pueden usar las APP, se aprecia su 

utilidad y facilidad de poder llevarse a cabo para muchas finalidades dada su capacidad de 

desenvolverse en diversos sectores como muestran las experiencias en diferentes países que 

se podrán apreciar en el siguiente apartado, una vez mencionada la reglamentación de las 

APP en Colombia que se presenta a continuación. 

 

Para el caso colombiano, en materia jurídica, existe una reglamentación de las APP la cual 

se puede encontrar en la ley 1508 del 10 de enero de 2012 en la que se considera a las APP 

como un instrumento que vincula capital privado a los proyectos, y donde su resultado final 



es un contrato entre una entidad del estado y una persona natural o jurídica de derecho 

privado. En estos contratos donde se proveen, transfieren o retienen bienes y servicios, se 

acuerdan mecanismos de pago y se comparte el riesgo, dada la disponibilidad y condición 

inicial de la infraestructura y/o servicio a generar. 

 

También existen condiciones, estipuladas en dicha ley, que se requieren para la puesta en 

marcha de las APP. Entre dichas condiciones se incluyen las dos siguientes: abundante 

inversión, a lo menos superior a seis mil salarios mínimos mensuales, legales y vigentes; y 

la inscripción en el Registro Único de Asociación Público Privada (RUAPP). En el RUAPP 

se consignan todos los proyectos bajo la modalidad de APP del país, éste se encuentra 

disponible en el sitio Web del DNP, donde además se consigna tanto información relevante 

y práctica para la elaboración de proyectos de APP como el reglamento y la explicación y/o 

interpretación pertinente de la temática y normatividad vigente.  

 

Con el ánimo de comprender de una manera más adecuada los alcances y usos de las APP, 

se exponen a continuación experiencias de proyectos que se encuentran en marcha, así 

como otros ya finalizados, en diferentes sectores a nivel nacional e internacional. 

 

1.2.2 Aplicaciones. Como se dijo con anterioridad, hay variedad de tipos de APP, las 

cuales se pueden efectuar en distintos sectores económicos, principalmente para propiciar la 

creación, financiación y/o el mejoramiento de la infraestructura de modo más eficiente, a 

través de la investigación, capacitación del recurso humano, etc. Para una idea en general se 

enuncian los siguientes casos a nivel internacional: 

 

APP como estrategia para superar la crisis: El caso Europeo. 

 

Un primer ejemplo muestra como en Europa, como parte del Plan de Recuperación 

Económica Europea en 2008, la Comisión Europea realizó una inversión en investigación e 



innovación para impulsar la competitividad y el empleo de una manera significativamente 

sostenible en tres sectores industriales que consideraban claves, a saber: el manufacturero, 

la construcción y el automotriz. Después de esta investigación, al año siguiente, se 

estableció que los proyectos se ejecutarían bajo la modalidad de APP en esos tres sectores 

con el objetivo de hacer frente y confrontar las consecuencias de la caída económica global.  

 

En estos momentos, cuando los proyectos están llegando a su fin, las evaluaciones 

realizadas han destacado el incremento en la participación industrial de estos sectores y una 

clara definición del mercado objetivo, que permitió tomar o desarrollar nuevas tecnologías, 

adquiriendo así resultados más positivos, mediante la creación de nuevas patentes. 

 

Se han organizado anualmente, desde el año 2009, encuentros para exponer los resultados, 

experiencias, el impacto, las metas y demás características de las tres APP mencionadas y 

en marcha en Europa, de modo que se diera una adecuada retroalimentación que permitiera 

identificar y solucionar las dificultades particulares que se van presentando en el transcurso 

de los proyectos. Los resultados obtenidos indican que la intención de los participantes de 

estas APP es mantener y prolongar la investigación hasta 2020. 

 

Teniendo en cuenta los efectos, tanto positivos como negativos de esta experiencia, es 

necesario reconocer que si bien la iniciativa es ampliamente utilizada en Europa para la 

transformación productiva en búsqueda de la inserción internacional dinámica y sostenida 

con la finalidad de fomentar el desarrollo; en América Latina y el Caribe es incipiente, tal 

como lo afirman Devlin y Moguillansky (2009) y, por lo tanto, debe ser desarrollada en 

mayor cantidad en un futuro inmediato. A pesar de ello, existen proyectos que han sido 

exitosos en la región, logrando la consecución del desarrollo conjuntamente con otros 

objetivos particulares de cada proyecto. 

 

 



Alianzas Público Privadas: desarrollo a través de cooperación internacional en recursos 

naturales 

 

Otra estrategia que cabe mencionar es la desarrollada por Inforesources en áreas como la 

agricultura, ambiente y silvicultura. Esta firma ha llevado a cabo diferentes investigaciones 

dentro de las cuales se puede destacar el análisis realizado a la implementación de la 

modalidad de APP como un mecanismo para el desarrollo rural, mencionando experiencias 

exitosas que valen la pena señalar pues tienen concordancia con productos del sector de la 

agroindustria, seleccionado como una apuesta productiva por la Agenda Interna para 

Santander. 

 

APP en producción forestal en Ghana 

 

En relación a los productos forestales, en Ghana la empresa forestal local Samartex no tenía 

los derechos de licencia que le permitieran vender los arboles de las tierras que arrendaban. 

Sumado a esto, existía una baja productividad del suelo debido a los métodos que 

utilizaban, dificultando el mantenimiento natural de la fertilidad del suelo. En busca de 

mejoras en la situación, la compañía puso en marcha un proyecto que buscaba que los 

productores llevaran a cabo una explotación agroforestal que fuera rentable y ecológica 

mediante incentivos financieros y capacitación. El soporte técnico y supervisión del 

proyecto fue ofrecido por el Servicio Alemán para el Desarrollo (DED), con recursos del 

estado alemán. Esta estrategia de apoyo del sector público fue fundamental para el logro de 

los objetivos de Samartex.  

 

Como resultado de esta alianza, un numeroso grupo de pequeños productores han 

implementado la actividad agroforestal sostenible y han diversificado su producción, 

gracias a los conocimientos ecológicos que han adquirido. Al mismo tiempo, se han creado 

empleos y el ingreso agrícola presenta un aumento. Sin embargo, el mayor éxito del 



proyecto es el cambio del hábito de producción de los agricultores ocasionado por un 

interés financiero. 

 

APP para exportar productos frutales en Honduras 

 

Otra experiencia beneficiosa se dio en Honduras, donde se implementó un programa de 

exportación de sandías. Entre las características del país se encuentra que importaban 

productos agrícolas por un valor de hasta 150 millones de dólares. Las empresas existentes 

se caracterizaban por el hecho de que eran pequeñas y su potencial comercial no estaba 

siendo explotado. Ante esta situación, dos organizaciones no gubernamentales suizas 

(Swisscontact y Helvetas) implementaron conjuntamente un proyecto denominado: 

“Agropyme” en nombre de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE), organismo oficial suizo de cooperación internacional parte del Departamento 

Federal de Asuntos Exteriores de Suiza; encargándose de formar y consolidar a las 

pequeñas empresas potenciales. El proyecto consistía en fortalecer el sector de servicios 

para los pequeños productores con relación al procesamiento y comercialización, incentivar 

la promoción del espíritu empresarial y la producción orientada al mercado, además de la 

apertura de nuevos mercados y el desarrollo de nuevos productos. 

 

En esta experiencia también se dio la participación de Fintrac, una organización privada de 

la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), la cual aportó 

asistencia tanto a productores como empacadores y exportadores en cuestiones 

organizativas generales y también presentó apoyo en la coordinación de la producción y en 

la totalidad del área logística del proyecto, mientras que Swisscontact realizó un aporte 

financiero que se utilizó para pagarle a un ingeniero agrónomo por sus servicios. 

Finalmente, El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Honduras, facilitó el transporte 

para los técnicos y otorgó créditos para los productores, financiando su producción. El 

proyecto contó, además, con la colaboración de una empresa privada aseguradora de 

cosechas. 



Como resultado, se obtuvo otra APP, destinada para la exportación del melón, dejando 

como consecuencia un aumento de la producción de melones competitivos, capaces de 

cubrir el mercado interno y exportar un volumen considerable. Con estas alianzas se logró 

que las exportaciones aumentaran en comparación al año anterior un 97%, se aumentó el 

nivel de empleo estable al 73% y el temporario al 20%. 

 

APP para Haití y su recuperación: 

 

Después del terremoto que asoló a Haití en enero de 2010, se han conducido diversas 

estrategias de ayuda y cooperación para la reconstrucción de este país isleño. Una de ellas 

fue una iniciativa desarrollada entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y The 

Coca Cola Company, en la cual esta reconocida empresa privada lanzó al mercado bebidas 

con un mensaje “Haití Hope”, buscando que con el dinero que se recaudara al vender su 

producto ayudaran a fortalecimiento e industrialización del proceso de producción del 

mango y del jugo de mango, que es la actividad agrícola pionera en el país (sitio Web del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2010). 

 

En Colombia, ya se están desarrollando importantes avances bajo la modalidad de las APP. 

El BID, por medio del Fondo Multilateral de Inversiones, hace uso de capital proveniente 

tanto del sector público como del privado, para promover el desarrollo bajo la iniciativa: 

“Ciudades Emergentes y Sostenibles”, proyecto mediante el cual se han apoyado y 

beneficiado algunas ciudades intermedias de América Latina y el Caribe. Dentro de ellas 

encontramos 6 ciudades colombianas, a saber: Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, 

Montería, Pasto y Pereira (con apoyo de la financiera de desarrollo territorial Findeter). 

Estas ciudades se han visto favorecidas por esta iniciativa mediante un préstamo para que 

se logren potenciar los altos índices de desarrollo continuo que vienen presentando en 

materia económica, encaminándose hacia el cuidado ambiental y sostenible y con esto 

evitar así a futuro mayores problemas y costos para cada una de las ciudades y sus 

respectivos habitantes. 



Otra iniciativa en el país es la desarrollada por agua Oasis, una estrategia donde la empresa, 

que pertenece al sector privado, por la compra de sus productos dona una parte de lo 

pagado por los consumidores para incentivar la educación de los niños que más lo 

necesitan. 

 

Según estas experiencias, puede señalarse que las APP se han convertido en una opción 

viable para ejecutar proyectos de alto valor económico, que posiblemente el sector público 

o privado no pueden o no llevan a cabo por si solos, haciendo que una unión entre ellos 

facilite y haga posible el fomento de una mayor cantidad de  proyectos. 

 

Estas alianzas pueden llegar a convertirse en una alternativa que permita insertarse 

adecuadamente en mercados internacionales tal como sucedió con Honduras que 

incrementó sus exportaciones de melón en un 97% en el primer año de la iniciativa, del 

2001 al 2002, dejando un saldo favorable para los productores y comercializadores del 

producto. Estos resultados positivos se traducen también en beneficios para la población 

que hace parte del proceso que se realiza para exportar los productos. Las experiencias 

internacionales pueden ser vistas como una alternativa para incentivar la ejecución de 

proyectos bajo esta modalidad con el fin de lograr el mejoramiento de los sectores 

productivos, alcanzando la industrialización y modernización, tanto de la infraestructura 

productiva como de sus procesos. 

 

Las ventajas de estas alianzas se justifican en que los agentes participantes comparten los 

costos y los riesgos con el Estado y, de igual manera, obtienen como resultado mejoras en 

la competitividad, útiles para afrontar los retos comerciales que se vienen presentando ante 

la implementación de los de numerosos acuerdos comerciales que Colombia ha impulsado, 

sacando así provecho a las oportunidades que se derivan de los mismos. 

 

Con base en lo anterior, es preciso abordar una temática importante para analizar los 

resultados que se pueden obtener por medio de las APP y es la del desarrollo económico, 



enfocado a nivel regional y/o local, para analizar los resultados que surgen, desde una 

perspectiva microeconómica, hasta llegar a influir en los indicadores macroeconómicos del 

país.  

 

De esta manera, a continuación se analizará la situación productiva de Santander en busca 

de analizar la forma en que se piensan cumplir las metas a largo plazo propuestas, buscando 

proponer las APP como una herramienta que permita conseguir los objetivos planteados y 

propiciar la transformación productiva que requieran los sectores del departamento, para 

que estén preparados a afrontar la competencia internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Caracterización de la estructura productiva de Santander 

 

Como punto de partida para cualquier propuesta de política o estrategia de acción en pro 

del desarrollo, es necesario conocer el escenario en el cual se van a desenvolver los 

distintos actores y gestores del desarrollo, especialmente cuando hablamos a nivel local o 

regional. Por ello, es importante señalar que en la Agenda Interna de desarrollo, en el 

Departamento de Santander, a partir de un análisis acerca de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas (DOFA) de Santander, se seleccionaron cuatro sectores como las 

apuestas productivas del departamento en junio del año 2007, a saber: agroindustria, 

minería y energía, industria y servicios, para que las políticas se concentren en estos 

sectores y los encarrilen hacia su mejora y fortalecimiento, situación que continua vigente 

en la actualidad. 

 

A lo largo de este aparte se hará una descripción de las características generales de 

Santander, para conocer y entender más adecuadamente la situación previa y actual del 

departamento, los planes de desarrollo territoriales con las apuestas productivas formuladas 

y las posibles soluciones a los rezagos en ciertas características como, por ejemplo, 

infraestructura. 

 

Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

Santander en el 2012 tuvo una población total cercana a los 2.030.775 habitantes, además 

presentó una tasa de desempleo que se ubicó en 7,8% frente al 10,4% a nivel nacional. El 

producto interno bruto (PIB) provisional a precios constantes de 2005 de Santander para el 

año 2011 es de 30.917 miles de millones de pesos, lo que equivale a un 6,8% del PIB 

nacional (452.815 miles de millones de pesos)  para el mismo periodo y se distribuye de la 

siguiente forma como lo indica la Figura 1 presentada a continuación:  



 

Figura 1. Santander. Actividades Económicas como porcentaje del PIB. Enero – Marzo. 2013. 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 

 

En cuanto al comercio exterior puede verse que en el primer trimestre del año se da, en su 

mayoría, un saldo positivo para el departamento, tal como se presenta a continuación en la 

Tabla 1: 
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Tabla 1. Santander. Exportaciones. Enero – Marzo. 2013. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos del DANE en Compite360 de  la cámara de comercio de Bucaramanga. 

 

De acuerdo con el reporte de la Cámara de comercio de Bucaramanga con datos del DANE, 

los capítulos arancelarios que presentaron los mayores crecimientos fueron el 27 de los 

combustibles y aceites minerales, donde participaron 14 empresas exportadoras, con una 

variación del 21,7%;  y el capítulo 29 que abarca los productos químicos orgánicos con un 

incremento de 1.232 a 3338 miles de USD/FOB exportados, lo que equivale a un 

incremento del 171%. Sin embargo, no todas las cifras son alentadoras pues puede verse 

que las exportaciones de productos del sector de industria y manufacturas se redujeron 

durante este periodo en comparación al año anterior, al igual que las exportaciones de café. 

 

El reciente comportamiento ascendente de las exportaciones de Santander se puede explicar 

con una serie de acontecimientos que han sucedido en los últimos cuatro años. En primer 

lugar, puede verse que el cambio de presidente trajo una mejora en las relaciones 

comerciales con Venezuela, principal socio comercial de la región por su cercanía. Por otra 

parte, la entrada en vigencia de un mayor número de acuerdos comerciales aumenta el 

mercado y los consumidores de productos por lo cual se espera que las exportaciones se 

incrementen. De esta manera, las exportaciones de Santander presentan un incremento 

esperado tal y como se muestra a continuación en la Figura 2: 

Enero a Marzo en Miles de USD/FOB

Aspectos Generales 2012 2013 Variación porcentual (%)

Total exportaciones de Colombia 9,758,091 9,452,034 -3.40%

Exportaciones totales de Santander 182.4 245.44 34.60%

Participación porcentual en las exportaciones totales de Colombia 1.90% 2.60% 0.73%

Número de posiciones arancelarias registradas 232 254 9.50%



 

Figura 2. Santander. Exportaciones en USD/FOB. 2010-2012. 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE en PROEXPORT y Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

 

Igualmente, hay otros indicadores que han evolucionado satisfactoriamente como por 

ejemplo la tasa de crecimiento del PIB del departamento en comparación con la tasa de 

crecimiento del PIB nacional que crece en menor proporción al PIB de Santander lo que 

indica el comportamiento sobresaliente de la región a nivel nacional y se puede apreciar en 

la Figura 3:  

 

 

Figura 3. Colombia. Tasas de crecimiento anual del PIB constante año base 2005 de Santander y 

Colombia. 2001-2010. 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 
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Son estos resultados favorables para el Departamento los que brindan una base que permita 

mejorar el bienestar de la población, lo cual se ha podido realizar en la región, tal como se 

aprecia en el indicador de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) para Santander que 

desde el censo de 1993 al de 2005 mejoró de 31,7 a 21,93, por debajo del nacional que es 

de 35,8 y 27,7 respectivamente. 

 

Cabe destacar que el escenario apuesta para el año 2030 de Santander incluye a las APP 

como una dinámica altamente positiva presente en la región. De esta manera, a 

continuación se presentan características de esta propuesta. 

 

2.1. Prospectiva Santander 2019-2030 

 

Con base en la información planteada anteriormente y en las políticas de carácter nacional y 

local para el fomento del desarrollo y la competitividad como el PTP o el PIPE, entre otras, 

se ha diseñado una estrategia de mejoramiento en distintos ámbitos. Para ello se gestó la 

creación de las rutas de trabajo y las metas propuestas para Santander en el año 2030, se 

establecieron ocho ejes estratégicos, los cuales a su vez se convirtieron en los ocho macro 

proyectos del Departamento, a saber: Santander competitivo, innovador, global, 

equilibrado, sustentable, conectado con el mundo, generacional y humano-social. Con el 

transcurso de la investigación se busca evidenciar como los objetivos de los ejes 

estratégicos propuestos son afines con la propuesta de implementar proyectos bajo la 

modalidad de APP  y, además, con lo mencionado tanto en las teorías del desarrollo 

económico como en la iniciativa: “Ciudades Emergentes y Sostenibles”, que busca ayudar a 

ciudades de América Latina y el Caribe con crecimiento acelerado para que lo hagan de 

manera sostenida, beneficiando a sus habitantes. 

 

Dentro de la estructura productiva del Departamento se mencionan sectores como la 

agroindustria, los hidrocarburos, la minería, la producción de energía (fundamentalmente 



hidráulica), la refinación de petróleo, los servicios (educación, salud y turismo) y las 

tecnologías de información y comunicación (TIC’s), indicando que si bien no es 

especializada, es dinámica, presentando una base empresarial amplia (en su mayoría 

microempresas) y contribuyendo en la generación de empleo formal, otorgando mayores 

ingresos a la población para permitir mayores oportunidades a los habitantes de la región y 

una mejora en el nivel de calidad de vida de la comunidad (“Escenario apuesta…”, s.f.). 

 

Tal como se expuso con anterioridad, la prospectiva de Santander también reconoce la 

necesidad de ejecutar macro proyectos en infraestructura, sólo que se enfoca en 

infraestructura vial. Además, resalta la importancia de las TIC’s para mejorar los niveles de 

competitividad y la inserción en mercados internacionales (“Escenario apuesta…”, s.f.). 

 

Una de las metas del departamento para el año 2030 es hacer uso del transporte fluvial a 

través del rio magdalena. Siguiendo con el aprovechamiento geográfico, se busca 

implementar un modelo de desarrollo altitudinal donde se lleve a cabo la ejecución de un 

proceso agroindustrial, de transformación minera y de ganadería intensiva en las zonas 

bajas de la región; un área de servicios especializados en el centro del Departamento y en la 

parte andina se hace énfasis en la provisión de servicios ambientales. De acuerdo con los 

planteamientos de este trabajo, una alternativa para generar la infraestructura requerida para 

ejecutar los proyectos propuestos puede ser la iniciativa de APP ya que se puede, además 

de construir la infraestructura requerida, implementar rutas comerciales con otras regiones 

que estimulen el uso de la infraestructura a efectuar, para que se haga uso efectivo del 

mismo, mejorando los procesos, aumentando así la productividad y competitividad del 

sector. 

 

En busca de consolidar a Santander en su proceso de internacionalización y con ello poder 

sacar provecho de los beneficios que se pueden derivar de los acuerdos comerciales 

vigentes, la prospectiva destaca como meta una característica ya mencionada tanto en las 

teorías del desarrollo económico como en las teorías del desarrollo económico local y es la 



importancia que adquieren las inversiones en capacitación y formación del recurso humano 

para instruir a los trabajadores de manera que puedan darle el uso correspondiente a la 

infraestructura una vez creada y/o mejorada, además del aprendizaje de otro idioma que 

permite facilitar el contacto con socios en otros países que no sean de habla hispana 

(“Escenario apuesta…”, s.f.). 

 

Después de inspeccionar los objetivos de cada eje estratégico, se encuentran coherencias 

con las teorías del desarrollo económico y las estrategias desarrolladas bajo la modalidad de 

Alianzas Público Privadas, APP, haciendo que la propuesta de investigación en marcha 

tenga validez y sea viable como un mecanismo para propiciar las condiciones adecuadas 

para generar desarrollo económico en la región, por medio de una exitosa inserción 

internacional dinámica y sostenida en el mediano y largo plazo. Tal es el caso de algunos 

objetivos como la dotación de una infraestructura adecuada y el desarrollo de clústeres 

especializados incorporando las TIC’s en las empresas bajo principios de sostenibilidad y 

sustentabilidad, apoyados por medio de la creación de diferentes instituciones tales como el 

Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SRCTI) y el Centro de 

Pensamiento Estratégico, que involucran a distintos actores sociales y procuran identificar, 

formular, estructurar y dar aportes para que se puedan llevar de manera oportuna y 

adecuada los proyectos estratégicos de impacto regional que ayuden a solucionar los 

problemas sociales, económicos y ambientales del Departamento. De esta manera, se 

evidencia una incorporación de los ejes estratégicos como impulsores del desarrollo 

económico de la región y se plantea como herramienta para ejecutar los objetivos de cada 

eje estratégico la modalidad de APP. 

 

Con estos proyectos y planes de apoyo se pretende lograr una integración satisfactoria en la 

región y entre las distintas regiones del país, por medio de la incorporación de sectores para 

consolidar una cadena productiva y también por medio de los ejes estratégicos que incluyen 

la infraestructura vial que puede ser aprovechada no sólo por los empresarios para 

disminuir costos de transporte, sino también por la población que se va a ver motivada ante 



el buen estado de la infraestructura vial y hará el uso del mismo, lo cual también 

promovería el turismo. Sin embargo, la finalidad no es cumplir con todas las propuestas sin 

importar el modo de hacerlo. Es importante consultar una decisión con todas las personas 

que pueden verse involucradas en ello y las APP brindan el espacio adecuado para el 

dialogo social de donde se pueden sacar consensos con el ánimo de ejecutar los proyectos 

de manera que sean beneficiosos para la población, se mantengan sostenidamente hasta 

lograr los objetivos esperados, tal como lo plantea la iniciativa del BID: “Ciudades 

Emergentes y Sostenibles” donde se propone y se busca por medio de la transformación 

productiva y la capacitación del recurso humano lograr mejoras en la calidad de vida que 

son el resultado final del desarrollo económico de Santander. 

 

Sin embargo, si bien el fundamento de las metas está acorde con lo planteado en este 

documento, ya que las metas apuntan al concepto obtenido de desarrollo y desarrollo 

económico local (DEL), es imperativo conocer y analizar las condiciones actuales del 

Departamento de manera que se pueda, en primer lugar, plantear las acciones requeridas 

para dar mejora a las condiciones presentes en la estructura productiva de Santander y, 

finalmente, hacer uso del conocimiento internacional para buscar proyectos exitosos en 

otros países que puedan servir como guía a la hora de consolidar una propuesta que logre la 

inserción exitosa de la región en los mercados internacionales, obteniendo mayores 

beneficios para distribuir entre sus habitantes. 

 

2.2. Situación actual de la estructura productiva de Santander 

 

Es asertivo comenzar retomando uno de los factores claves mencionados por Devlin y 

Moguillansky (2009) y es la formulación y puesta en marcha de una estrategia a mediano y 

largo plazo encaminada a impulsar una transformación productiva. Para ello, se comienza 

el análisis observando la infraestructura. 

 



El Banco Mundial tiene entre sus indicadores el Índice de desempeño logístico, el cual 

mide la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, siendo 1 

baja y 5 alta. Si bien Colombia ha mejorado en el indicador continuamente desde el año 

2007, los resultados obtenidos por el país no son alentadores ya que se encuentran por 

debajo del valor medio con un puntaje de 2.72, ubicándose en la casilla 68 entre 154 países. 

 

 

Figura 4. Internacional. Índice de desempeño logístico de los principales países por continente. 2007-

2012. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

Colombia está por debajo de países, además de los ya mencionados, como Panamá, 

Uruguay, Bahamas, Perú, Egipto, entre otros, lo que significa que es evidente la carencia 

que tiene el país en infraestructura y la necesidad de mejorarla, pudiendo recurrir a 

iniciativas como las APP. Teniendo en cuenta que el país ha sido invitado a formar parte 

del selecto grupo de países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a varias economías importantes a nivel mundial, 

es importante que las acciones de política que se lleven a cabo incluyan una transformación 
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y mejoramiento de la infraestructura existente, la cual es evidentemente insuficiente dada 

su condición actual, para lograr los objetivos planteados en el plan de desarrollo y los 

planes nacionales territoriales. 

 

La realidad de Santander, por lo tanto, no es muy distante a la nacional, sólo basta con 

revisar el análisis DOFA expuesto en la Agenda Interna donde se destaca que: 

 

Las principales debilidades para el departamento están en la infraestructura de 

transporte y la red vial, en las pocas alianzas universidad–empresa, las deficiencias en la 

cultura gerencial, la informalidad empresarial y la ausencia de proyectos regionales. Como 

oportunidades se encontraron la localización geográfica y estratégica, el desarrollo de 

esquemas asociativos, el acceso a vías fluviales, la presencia de inversión extranjera y los 

protocolos ambientales (Mercado de CO2). Como fortalezas se reconocieron el capital 

humano, la capacidad científica y tecnológica, la abundancia de recursos naturales 

renovables y no renovables y la identidad provincial. Como amenazas, el desarrollo 

económico en zonas portuarias, los mercados exigentes de alta calidad, los capitales 

golondrina, la inestabilidad normativa, la fortaleza externa de los Estados Unidos en la 

negociación de propiedad intelectual, el orden público y la negociación inacabada de una 

visión de país (Agenda Interna & Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2007, p. 

28). 

 

Una vez llevada a cabo la revisión de la situación productiva de Santander y la 

competitividad del departamento en su conjunto, se destaca la pertinencia de la 

investigación aquí planteada ya que dentro de las oportunidades se enuncian esquemas 

asociativos como lo plantean las APP enfocadas en la transformación productiva que tiene, 

como punto de partida, la creación y/o mejora de la infraestructura existente, la cual 

demanda una adecuada modernización. Por ende, en el documento de la Agenda Interna y 

el DNP, se seleccionaron  los sectores consideramos como “Apuestas Productivas” que son 

congruentes, además, con los planteados por la academia, para impulsar a Santander como 



un entorno de negocios competitivos frente al mundo. A continuación se abordarán con más 

detalle. 

 

2.3. Las “Apuestas Productivas” en Santander  

 

Uno de los mecanismos propuestos por el Gobierno Nacional para preparar al país ante la 

entrada en vigencia de varios tratados en negociación fue el desarrollo de una Agenda 

Interna en la cual participaran los diferentes grupos sociales como el sector público, el 

privado, los actores políticos y la sociedad civil. Se priorizaron y seleccionaron como 

apuestas productivas regionales del departamento: la agroindustria, la minería y energía, la 

industria y los servicios. A continuación una breve descripción de su situación en cuanto a 

exportaciones. 

 

De acuerdo con Compite 360, el portal de información empresarial, económica y financiera 

de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las cinco empresas que más exportaron en 

Santander en el 2012 todas pertenecen al sector de la industria (metalmecánica y prendas de 

vestir) menos la segunda que hace parte de la agroindustria (Cárnicos). De la anterior 

información se puede inferir que los incentivos generados por el PTP a los sectores 

considerados estratégicos han generado resultados positivos pues son los más 

sobresalientes en la región, a pesar de haber perdido participación en las exportaciones de 

Santander. 

 

Habiendo definido cuáles son las apuestas de desarrollo productivo para Santander, es 

necesario abordar cuáles van a ser las estrategias que se implementarán para impulsar estos 

sectores o actividades. Para ello se realizará una comparación con experiencias 

internacionales mencionadas previamente dónde a partir  de la consolidación de las alianzas 

público privadas se han logrado los objetivos planteados por los distintos organismos que 

propenden por el desarrollo. De este modo, puede reconocerse el inmenso valor que tiene a 



nivel local y regional el uso de las APP para impulsar proyectos ambiciosos y de gran 

cuantía económica, que generen beneficios y que permitan a los territorios implementar 

dicho mecanismo como una estrategia de acción valida y oportuna. 

 

De esta manera, las experiencias internacionales que pueden tomarse como ejemplo para 

que puedan ser tenidas como un punto de referencia en el desarrollo local y regional en 

sectores considerados como apuestas productivas para Santander son la del caso europeo en 

industria y la de Honduras en agroindustria. Estas experiencias demuestran que si se 

encaminan conjuntamente los esfuerzos a nivel público y privado de manera oportuna y con 

objetivos bien definidos se pueden lograr los resultados esperados cuando hablamos de 

alcanzar el desarrollo a nivel socioeconómico. 

 

Existen diversas formas en que se pueden implementar los proyectos para impulsar el 

desarrollo productivo bajo la modalidad de APP en diversos sectores tal como sucedió con 

las experiencias mencionadas. Estos análisis pueden ser atrayentes para Santander pues se 

implementaron en sectores que hacen parte de las apuestas productivas del departamento, y 

con esto se puede concluir que mediante el diálogo entre los distintos sectores se puede 

acordar una propuesta unificada de desarrollo que beneficie a la población en general lo 

cual va a conllevar al desarrollo económico de la región. 

 

Es importante resaltar que todos los sectores incluidos en la Agenda Interna de Santander, a 

excepción de la minería, se encuentran incluidos en los sectores estratégicos seleccionados 

por el Programa de Transformación Productiva (PTP), lo cual va acorde con la experiencia 

internacional y los casos mencionados en la sección de APP, por lo cual los beneficios que 

las APP pueden traer bajo este programa pueden ser similares a los obtenidos en las APP de 

Europa o de Honduras. 

 

Sin embargo, como se dijo con anterioridad, es necesario hacer hincapié en la necesidad de 

implementar medidas en sectores que no se vean beneficiados directamente con los 



programas impulsados por el Gobierno Nacional como el PTP o el Plan de Impulso a la 

Productividad y el Empleo PIPE. 

 

Por lo tanto, se analizaron los principales productos exportados en Santander durante los 

primeros tres meses del año en curso, según Compite360, y que suman 245 millones 

USD/FOB. El objetivo es seleccionar los que se encuentren fuera de programas como el 

PTP para promover en ellos la implementación de APP para no dejarlos vulnerables a la 

competencia internacional. La Figura 5 contiene la información mencionada:  

 

 

Figura 5. Santander. Principales productos exportados por Santander. Enero – Marzo. 2013. 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE en Compite360 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, existen tres productos que son representativos en las 

exportaciones del primer trimestre de 2013 en Santander y que no se encuentran dentro de 

las apuestas de la Agenda Interna y son el café, el tabaco y los productos químicos con un 

10,3%, 5,4% y 1,3% respectivamente. Como se puede apreciar, estos tres productos en 

conjunto representan casi la quinta parte de las exportaciones de Santander lo cual hace que 

sea importante que se preparen para la competencia internacional ya existente y la que 

puede ingresar cuando algún otro acuerdo comercial entre en vigencia. Por lo tanto, se 
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recomienda a los empresarios evaluar, con la información suministrada, que tan pertinente 

es una APP en dichos sectores, dadas sus características actuales y si cumple con las 

expectativas que tienen los inversionistas. 

 

En concordancia con la temática desarrollada de manera previa, se considera apropiado que 

las empresas productoras y/o comercializadoras de los productos más exportados de 

Santander, y que se encuentran por fuera de las iniciativas del Gobierno nacional, lleven a 

cabo una transformación productiva. Esta transformación requiere de inversión en 

tecnología e innovación para poder competir con mayor éxito en los mercados 

internacionales por medio de la provisión de productos innovadores, atrayentes y mejor 

elaborados.  

 

Para implementar de manera adecuada una APP, hay que tener en cuenta que la inversión 

debe ir acompañada de un diagnostico previo de la condición actual de la estructura 

productiva, en busca de identificar las fallas que se deben corregir, como por ejemplo, las 

ya señaladas en infraestructura, que limitan el potencial exportador de las empresas. De 

igual manera, es imprescindible la formación del capital humano y el diseño de 

conocimientos, mecanismos y estrategias de desarrollo que sean de utilidad para las 

compañías. Todo ello puede llevarse a cabo por medio de una APP que distribuya los 

costos y los riesgos entre el sector público y privado, y en donde también puede participar 

la academia y otros actores sociales. 

 

La participación del sector académico en la búsqueda de soluciones conjuntas permitirá, 

por ejemplo, propiciar el diseño de planes de estudio que vayan enfocados a las necesidades 

de las compañías y que puedan, igualmente, aportar a la tecnología e innovación a través de 

la formación del capital humano, sirviendo como impulsor del mejoramiento de la 

competitividad. Además, los académicos pueden buscar estrategias que impacten 

directamente en la manera de impulsar el desarrollo económico, dado que conocen el 

concepto y saben que con mejores condiciones laborales como mayor empleo y salarios, en 



compañía de una participación incluyente, permiten mejorar el bienestar de la sociedad, lo 

cual puede incentivar un aumento en la productividad, generando mejores oportunidades de 

desarrollo para la sociedad, al identificar acertadamente sus necesidades y la forma de 

satisfacerlas.  

 

De esta manera, se espera que futuras investigaciones enfaticen en la importancia de 

incentivar transformaciones productivas en algunos de estos productos de manera que no 

queden desprotegidos ante los acuerdos comerciales vigentes ya que en conjunto 

representan el 17% de las exportaciones totales de Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones y recomendaciones de política 

 

Actualmente, pueden encontrarse variedad de estrategias para impulsar el desarrollo 

económico de un territorio. No obstante, para poder llevarlas a cabo, se requiere la 

existencia de unas condiciones bases sólidas para que, tanto el sector público como el 

privado, logren cumplir adecuadamente el papel que les corresponde en este escenario. Por 

lo tanto, se recomienda, en primer lugar, promover el fortalecimiento de la capacidad 

empresarial y un adecuado desempeño de las instituciones públicas por medio de buenas 

prácticas y aspectos fundamentales como la provisión del ahorro y/o de otros recursos para 

financiar la formación de capital, infraestructura y/o inversión social y así poder generar 

desarrollo económico. 

 

En este escenario, el valor agregado de las APP, desde el punto de vista de las políticas de 

desarrollo, consiste en el mejoramiento de la calidad de las políticas, en el aprovechamiento 

tanto de la capacidad de innovación como la dinámica del sector privado, visto como un 

nuevo socio que puede, además, brindar acceso a recursos financieros adicionales. Para que 

estos proyectos sean atractivos tanto para el sector público como para el privado hay que 

ser conscientes de que las empresas privadas no se arriesgan a participar en proyectos 

conjuntos si consideran que la inversión de sus recursos no será rentable a largo plazo, así 

como al hecho de que el sector público apoyará los proyectos que cumplan lo establecido 

por las políticas de desarrollo. 

 

Igualmente, es aconsejable considerar al desarrollo productivo empresarial como un tema 

imprescindible en las agendas de las instituciones públicas y en los planes nacionales de 

desarrollo para que se elaboren y lleven a cabo políticas económicas y acciones conjuntas 

entre los distintos sectores. Estas estrategias podrían ser el inicio de una transformación 

productiva que permita impulsar e incrementar el desarrollo y el bienestar de los 

ciudadanos y así evitar que se siga posponiendo el desarrollo de parte de la nación. 



La prospectiva de Santander tiene propuestos grandes planes para el departamento entre los 

que se encuentran generar e impulsar el transporte fluvial a través del rio magdalena y el 

desarrollo eficiente de las zonas geográficas. Para ello, las APP pueden ser una alternativa 

atractiva que facilite alcanzar las metas propuestas a 2030 para Santander y otros 

departamentos que tengan planeadas grandes inversiones. 

 

Además, debe tenerse en cuenta que para incentivar el desarrollo productivo a través de las 

APP, éstas deben ir acompañadas de un diagnostico previo de la condición actual de la 

estructura productiva, en busca de identificar las fallas que se deben corregir. De igual 

manera, es imprescindible la capacitación y formación del capital humano y el diseño de 

conocimientos que sean de utilidad para las compañías y todo ello puede llevarse a cabo 

por medio de una APP que distribuya los costos y los riesgos entre el sector público y 

privado para la creación y reforma de la infraestructura que va a desencadenar en mejoras 

en la población, traducidas en mayor empleo. Además, se debe involucrar al sector 

académico para buscar soluciones conjuntas y propiciar el diseño de planes de estudio o 

programas dirigidos y enfocados a las necesidades de las compañías y que puedan, 

igualmente, aportar a la tecnología e innovación. 

 

Sin embargo, la transformación productiva debe ir acompañada de inversiones en 

capacitación y formación del recurso humano que permitan instruir a los trabajadores para 

que puedan darle el uso correspondiente a la infraestructura una vez creada y/o mejorada, 

además del aprendizaje de otro idioma que permite facilitar el contacto con socios en otros 

países, que no sean de habla hispana, facilitando la inserción y consolidación de Santander 

en su proceso de internacionalización, sacando mayor provecho de los beneficios que se 

pueden derivar de los acuerdos comerciales vigentes. Lo anterior no es sólo incluido 

acertadamente como meta en la prospectiva de Santander, sino que además es mencionado 

tanto en las teorías del desarrollo económico como en el desarrollo económico local, lo cual 

le permite adquirir incluso mayor importancia. 

 



Existen coherencias entre la prospectiva de Santander, las teorías del desarrollo económico 

y las estrategias desplegadas bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas, APP, 

haciendo que la propuesta de investigación en marcha tenga validez y sea viable como un 

mecanismo para propiciar las condiciones adecuadas para generar desarrollo económico en 

la región por medio de una exitosa inserción internacional dinámica y sostenida en el 

mediano y largo plazo. Tal es el caso de objetivos de la prospectiva como la dotación de 

una infraestructura adecuada, el desarrollo de clústeres especializados incorporando las 

TIC’s en las empresas bajo principios de sostenibilidad y sustentabilidad, apoyados por 

medio de la creación de diferentes instituciones tales como el Sistema Regional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SRCTI) y el Centro de Pensamiento Estratégico, que involucran 

a distintos actores sociales y procuran identificar, formular, estructurar y dar aportes para 

que se puedan llevar de manera oportuna y adecuada los proyectos estratégicos de impacto 

regional que ayuden a solucionar los problemas sociales, económicos y ambientales del 

Departamento. 

 

No obstante estos avances, pueden existir obstáculos en la implementación de las 

iniciativas de APP, requiriendo de mayores esfuerzos para sobrellevar las dificultades que 

se pueden presentar durante la ejecución de iniciativas, como se logró apreciar en trabajos 

de impacto realizados en Europa encargados de analizar los resultados obtenidos por la 

puesta en marcha de las APP en los sectores escogidos. 

 

Es importante hacer hincapié en la necesidad de implementar medidas en sectores que no se 

vean beneficiados directamente con los programas impulsados por el Gobierno Nacional 

como el PTP o el PIPE, con el ánimo de que estos sectores no se vayan a ver perjudicados 

por la competencia en la apertura comercial que se está adelantando en el país desde años 

atrás. 
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