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Value and Risk asigna calificación a la Deuda asociada al 
Convenio 1113 de 2016, gestionado por el Instituto Financiero 

para el Desarrollo de Santander- Idesan 

Bogotá, mayo 09 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación BBB+ (Triple B Más) a la Deuda asociada al Convenio 1113 
de 2016, gestionado por el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander- Idesan. 
 
El convenio interadministrativo de cooperación N° 1113 de 2016, celebrado entre el Instituto Nacional 
de Vías (Invias), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Unidad Administrativa Especial 
Aeronáutica Civil (Aerocivil), el departamento de Santander, el municipio de Bucaramanga e Idesan, 
tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y financieros, para adelantar las actividades 
necesarias relacionadas con los estudios, diseños y la ejecución de las obras requeridas de construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y recaudo de las estaciones de peaje de Rionegro y 
Lebrija, así como la operación total de los tramos viales, que fueron objeto del contrato de Concesión N° 
002 de 2006 , incluyendo las nuevas obras que se identifiquen como prioritarias por el Comité 
Directivo. El convenio tiene una duración de dieciséis años, contados a partir de 2017, para la ejecución 
de las obras y la oportuna atención del servicio de la deuda generada para su inversión. 
 
Value and Risk pondera positivamente el apoyo brindado por el Gobierno Nacional, a través de los 
diferentes órganos reguladores que intervienen en la ejecución del Convenio, así como la importancia 
del mismo dentro del Plan de Desarrollo Nacional que posiciona a los proyectos de infraestructura vial 
como prioritarios para el desarrollo del País. Los anteriores aspectos en conjunto con el apoyo 
departamental y municipal, favorecen la viabilidad y oportunidad de las obras de inversión 
contempladas en el proyecto. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:   
  

 El Convenio 1113 de 2016 cuenta con la fuente de recursos provenientes de los peajes de 
Lebrija y Rionegro, los cuales de acuerdo con la categoría del vehículo generan un cobro por el 
uso de la vía. Estos son recaudados por el concesionario Vipsa S.A.S. quien, hasta septiembre de 
2018, de acuerdo con el contrato 1059 de 2016 celebrado con el Invias, está a cargo del 
equipamiento, la operación, el mantenimiento, la organización y la gestión total de las 
estaciones de peaje y pesaje, así como de los centros de servicio. Al respecto, es de mencionar 
que una vez terminado el plazo del mencionado contrato, la administración y recaudo de los 
peajes será responsabilidad del Departamento a través de Idesan. Lo anterior será un aspecto al 
que hará seguimiento la Calificadora, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información 
suministrada por el Infi, dichos cambios podrían significar una reducción importante de los 
costos asociados. 

 
 Los peajes de Lebrija y Rionegro cuentan con un flujo vehicular importante, teniendo en cuenta 

la relevancia de los corredores viales para el desarrollo del Departamento y los municipios 
dentro de su jurisdicción, además de pertenecer a la Red Nacional de Carreteras y beneficiarse 
con la inexistencia de vías alternas. Durante 2017, transitaron por dichos tramos 4.452.701 
vehículos, principalmente de categoría I (64,09%) y II (18,06%). Lo anterior, significó un 
recaudo para 2017 de $35.808 millones, que luego de efectuadas las deducciones de Ley y los 
compromisos contractuales, representaron para Idesan ingresos netos por $20.336 millones y a 
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febrero de 2018 un acumulado de $25.166 millones, dinero que fue girado oportunamente al 
encargo fiduciario. 

 
 Value and Risk pondera positivamente la evolución histórica y crecimiento sostenido de los 

ingresos de los peajes incluidos en el Convenio, cuyo recaudo está constituido por Ley y su tarifa 
es fijada anualmente por la Nación, con base en el incremento del Indicador de Precios al 
Consumidor (IPC), aspectos que garantizan su operación. Sin embargo, considera importante 
que Idesan, como ente gestor, mantenga en continua actualización la planeación financiera del 
proyecto, de tal forma que le permita tener un horizonte claro de los ingresos y costos, así como 
de las inversiones, priorizando las diferentes actividades de obra, consultoría y mantenimiento 
que deben ser ejecutadas, de modo que cuente con los recursos disponibles necesarios para 
asegurar el cumplimiento de las actividades, así como el servicio de la deuda proyectado. 

 
 Actualmente, el Convenio 1113 de 2016 no cuenta con endeudamiento financiero. No obstante, 

con el fin de adelantar las obras de infraestructura Idesan, como ente gestor del proyecto, 
estima contratar deuda por $240.000 millones. La Calificación incorpora que el servicio de la 
deuda será atendido exclusivamente con el flujo de recursos del recaudo de los peajes de 
Rionegro y Lebrija, que son transferidos al encargo fiduciario administrado por Fiduciaria 
Colpatria, cuyo objeto es la administración, pago y fuente de pago de los recursos recaudados 
por los peajes instalados dentro de los tramos viales contemplados. 

 
 Si bien el endeudamiento financiero pretendido está en cabeza de Idesan, al tener en cuenta que 

el saldo del encargo fiduciario es parte integral de sus estados financieros, la fuente de pago del 
empréstito está garantizada con los recursos generados por el recaudo de los peajes objeto del 
Convenio. En línea con lo anterior, la calificación otorgada está supeditada a la del Ente Gestor, 
el cual cuenta con la calificación VrR2 (Dos) para la de Deuda de Corto Plazo y BBB+ (Triple B 
más) para la Deuda de Largo Plazo, otorgadas por Value and Risk Rating S.A. en diciembre de 
2017. 

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago de la deuda asociada, Value and Risk tomó como 

referencia las proyecciones elaboradas por una firma de consultoría especializada en 
asociaciones público privadas, así como en la estructuración y evaluación de proyectos de 
infraestructura contratada por Idesan, conforme a la decisión proferida por el Comité Directivo, 
entidad que llevó a cabo la estructuración y planeación financiera para determinar las 
potenciales fuentes y cupos de financiación de las obras previstas. De este modo, y al incluir el 
endeudamiento proyectado por $240.000 millones, a un plazo estimado de diez años, con 
amortización mensual y sin periodos de gracia, se pudo determinar que bajo un escenario de 
estrés en los que se estima menores niveles de ingresos, así como menores niveles de disponible 
acumulado, se observan coberturas del servicio de la deuda acordes con la calificación asignada 
y en un solo periodo inferiores a uno. 

 
 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 
http://www.vriskr.com. Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 
pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del 
título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información 
contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume 
responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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