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CALIFICACIÓN INICIAL   
 

CAPACIDAD DE PAGO                               BBB+ (TRIPLE B MÁS) 

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, 

sociedad calificadora de valores, asignó 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). 
  

La calificación BBB+ (Triple B más) es la categoría más baja de grado 

de inversión. Indica una capacidad suficiente  para el pago de intereses y 

capital. Sin embargo, las entidades o emisiones calificadas en BBB+ son 

más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas calificadas 

en mejores categorías de calificación. Adicionalmente, para las 

categorías de riesgo entre AA y B y entre VrR 1 y VrR 3, Value and Risk 

Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor 

graduación del riesgo relativo. 
 

NOTA: La presente calificación se otorga dando cumplimiento al 

Decreto 610 de 5 de abril de 2002, emitido por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, en la cual se establece la obligación de las empresas 

descentralizadas de tener vigente en todo momento una calificación de su 

capacidad de pago para gestionar endeudamiento externo u operaciones 

de crédito público interno o externo con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la deuda asociada al Convenio 1113 de 

2016, gestionado por Idesan, se sustenta en lo siguiente:  
 

 Convenio 1113 de 2016. 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
1
, incluyendo las 

                                                 
1
 Fue suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones, hoy ANI, y la Sociedad 

Autopistas de Santander S.A. para el desarrollo del proyecto de concesión vial denominado 
“Zona Metropolitana de Bucaramanga”, el cual terminó de manera anticipada, mediante 

acuerdo conciliatorio del 17 de noviembre de 2015, sin que hubiese desarrollado en su 
totalidad las metas físicas en obras trazadas por las partes. 
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nuevas obras que se identifiquen como prioritarias por el Comité 

Directivo
2
. 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.  
 

Idesan, como operador del Convenio, recibe temporalmente del 

Departamento y durante su vigencia, la administración e 

intervención de  la infraestructura vial necesaria para la ejecución de 

las obras. Dentro de sus obligaciones se encuentran, entre otras, 

actualizar, corregir, ajustar y/o elaborar, según corresponda, los 

estudios y diseños de las obras necesarias para el cabal 

cumplimiento del Convenio, así como administrar los recursos 

generados por los peajes de Lebrija y Rionegro mediante un encargo 

fiduciario, constituido por su cuenta y con cargo a su presupuesto. 
 

Adicionalmente, es su responsabilidad conformar una unidad de 

apoyo técnico, jurídico y financiero, dependiente de la Gerencia, 

cuyos costos serán asumidos con cargo a los recursos del encargo 

fiduciario, previa aprobación del Comité Directivo. Al respecto, el  

Instituto ya  cuenta con una unidad de apoyo técnico que es 

financiada directamente con recursos del encargo, mientras que 

mediante sinergia, presta los servicios financieros y jurídicos, con 

cargo al presupuesto del Infi
3
. 

 

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. 
 

 Evolución de los ingresos y fuente de pago del endeudamiento. 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 via. 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 

                                                 
2
 Está conformado por el Gobernador de Santander, el Alcalde de Bucaramanga, el Director 

de la ANI, el Director Operativo del Invias y el Gerente General de Idesan (quien actúa 

como secretario, con voz pero sin voto). 
3
 Instituto Financiero. 
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cuenta que, de acuerdo con la información suministrada por el Infi, 

dichos cambios podrían significar una reducción importante de los 

costos asociados.  
 

Como garantía del giro oportuno de los peajes a Idesan, se estipuló 

que los recursos que genere el recaudo de las estaciones de peaje, 

deben ser consignados directamente en un encargo fiduciario
4
 

constituido en Fiduciaria Colpatria
5
, una vez los datos de tránsito y 

recaudo han sido auditados por el Invias y se han realizado las 

reservas y pagos pactados en el contrato de concesión 1059 de 2016, 

por concepto de administración de los mismos.  
 

Dichos recursos solo podrán ser utilizados de manera exclusiva en la 

ejecución de las actividades objeto del Convenio, previa aprobación 

del Comité Fiduciario. Dentro de las funciones del comité se 

encuentran el aprobar los desembolsos y manejos de recursos que se 

requieran para el desarrollo del objeto del Convenio y exigir a la 

Fiduciaria la rendición de cuentas y presentación de informes frente 

a la administración de los recursos
6
.  

 

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%). 

 
Fuente: Idesan 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Lo anterior, significó un recaudo para 2017 de $35.808 millones, 

que luego de efectuadas las deducciones de  Ley y los compromisos 

                                                 
4
 El encargo fiduciario FC – Idesan registra inversiones en el Fondo de Inversión Colectiva 

1525, el cual cuenta con calificaciones AAA en riesgo de crédito, VrR1- en riesgo de 

mercado y 1+ en riesgo administrativo y operacional , otorgadas por Value and Risk en 
enero de 2018. 
5
 La Fiduciaria cuenta con calificación AAA en Eficiencia en la Administración de 

Portafolios, otorgada por Value and Risk en octubre de 2017. 
6
 Las reuniones del comité se realizan una vez cada dos meses durante los 4 primeros años 

o cuando sean citados de manera extraordinaria durante el plazo de ejecución del convenio. 
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contractuales, representaron para Idesan ingresos netos por $20.336 

millones y a febrero de 2018 un acumulado de $25.166 millones , 

dinero que fue girado oportunamente al encargo fiduciario. 

 
Fuente: Idesan 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

De otra parte, el Convenio cuenta con ingresos provenientes de los 

rendimientos generados mensualmente por los recursos entregados a 

la Fiduciaria, que en línea con lo establecido, deben permanecer en 

el encargo y ser destinados al objeto del mismo. Durante 2017, estos 

ascendieron a $408 millones y a febrero de 2018 el acumulado 

totalizó $560 millones.  
 

Ahora bien, según lo señalado en el contrato, la totalidad de los 

recursos mencionados, además de ser destinados para la financiación 

de las obras propias del proyecto, deben cubrir los costos asociados, 

entre estos: gastos financieros, impuestos, gastos de funcionamiento 

y personal, entre otros . Durante 2017, los pagos realizados por 

dichos conceptos ascendieron a $3.161 millones y a febrero de 2018, 

el acumulado totalizó $3.295 millones.  
 

De esta manera, al cierre de 2017, el saldo del encargo fiduciario 

ascendió a $17.584 millones y a febrero de 2018 a $22.432 millones, 

monto que al descontar los gastos ya comprometidos  y pendientes de 

pago ($1.664 millones) representó un disponible de $20.768 

millones. 
 

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.  
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En este sentido, se hace necesario llevar a cabo una robusta función 

de auditoría e interventoría de las obras que se ejecutarán con el fin 

de evitar sobrecostos u otros factores externos que vayan en contra 

del cumplimiento cabal del Convenio, aspecto fundamental para 

garantizar la capacidad de pago de la deuda en el tiempo.    
 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la finalización del contrato de 

concesión del recaudo, en el segundo semestre de 2018, en opinión 

de la Calificadora es esencial que Idesan garantice una estructura 

que permita mitigar los riesgos relacionados con el proceso de 

recaudo y administración de las estaciones de peaje, con el fin de 

favorecer la dinámica de los recursos destinados a la financiación de 

las obras proyectadas. 
 

 Perfil de la deuda y esquema fiduciario. 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.  
 

Asimismo, la Fiduciaria administrará los recursos de los créditos que 

sean adquiridos por Idesan y respecto a los cuales el encargo 

fiduciario será fuente de pago, hasta concurrencia de los recursos 

administrados, de conformidad con las expresas instrucciones que 

debe impartir el fideicomitente (Idesan), quien trasmite las 

decisiones tomadas por el Comité Fiduciario del Convenio.  
 

Es de resaltar que de acuerdo con lo establecido en el contrato 

fiduciario, a partir del tercer mes de operación y por la vigencia del 

encargo, se mantendrá un saldo promedio mensual no inferior a 

$3.000 millones, aspecto que favorecerá el cumplimiento del 

servicio de la deuda.  
 

Cabe aclarar que 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 BBB+ (Triple B más) para 

la deuda de largo plazo y VrR2 (Dos) para la de corto plazo, 

otorgadas por Value and Risk Rating S.A. en diciembre de 2017. 
 

De otro lado, a la fecha de la presente calificación el contrato del 

encargo no ha establecido una estructura que garantice prioridad de 

pago a la deuda contratada o covenants adicionales para asegurar su 

cubrimiento ante escenarios menos favorables. Adicionalmente,  

existe una autonomía por parte de Idesan para ordenar los 
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respectivos giros, al considerar que en la actualidad, si bien existe el 

encargo fiduciario, el dinero no es desembolsado directamente al 

tercero involucrado, sino a Idesan, quien hace las contribuciones de 

ley correspondientes y realiza los pagos requeridos en el desarrollo 

del Convenio, en atención a las ordenes impartidas por el Comité. 
 

En opinión de Value and Risk , para asegurar la oportuna atención 

del servicio de la deuda a través del tiempo, se hace necesario, una 

vez se lleve a cabo la contratación de la deuda pretendida, activar los 

diferentes mecanismos de control (auditorías, interventorías), los 

cuales toman especial importancia dada la inexperiencia de Idesan 

en la gestión de este tipo proyectos de infraestructura y 

especialmente, por tratarse de recursos públicos . Lo anterior, 

teniendo en cuenta que existe un riesgo político asociado a la 

naturaleza jurídica de Idesan. De esta manera, se hace necesario 

blindar la estructura para asegurar el eficaz cumplimiento del 

Convenio 1113 de 2016 y especialmente para el control de los 

ingresos y sobrecostos en los que pueda incurrirse. . 
 

En este sentido, Value and Risk  considera importante que dentro del 

encargo fiduciario se especifique un esquema de prelación de pagos 

y el procedimiento asociado una vez se formalice la adquisición de 

la deuda, ya que los mecanismos establecidos deben asegurar el 

pago oportuno de las obligaciones financieras adquiridas , así como 

minimizar los riesgos relacionados a la dinámica del flujo de caja, 

mediante estructuras que garanticen la disponibilidad y control de 

los recursos. Aspectos que podrían significar una mejora en la 

calificación asignada.  
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. 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 acuerdo con lo anterior, el escenario base tuvo en cuenta el 

análisis histórico de las fuentes de ingreso derivadas del recaudo de 

los peajes de Lebrija y Rionegro, sobre los cuales se llevó a cabo 

una proyección conservadora soportada en las estimaciones de  

crecimiento del PIB para los próximos dieciséis años
7
. Asimismo, 

con el fin de conocer el valor disponible para el pago del servicio de 

la deuda, destinada a financiar el desarrollo de las obras del 

                                                 
7
 A la fecha, el crecimiento de los ingresos ha sido superior al PIB. El tráfico del peaje de 

Lebrija entre 2008-2016 mantuvo un crecimiento promedio del 6,22% y el de Rionegro del 
1,39%, que en conjunto es superior al promedio de crecimiento del PIB (3,8%).  
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convenio, se incluyeron los diferentes aspectos que hacen parte de la 

operación, así como las obligaciones ya adquiridas  por el proyecto.
8
 

 

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.  
 

Sin embargo, la pignoración de los peajes como fuente de pago a la 

deuda pretendida, es un factor que se pondera de forma positiva, 

teniendo en cuenta el comportamiento histórico de los recursos 

recaudados. No obstante, existen riesgos inherentes al desarrollo del 

proyecto, que puede implicar sobrecostos, demoras en la ejecución 

de obras, así como variaciones en los términos y condiciones para el 

financiamiento y las variables exógenas relacionadas con el tráfico 

vehicular en las estaciones, lo cual impactaría negativamente la 

generación de flujo de caja. 
 

De otra parte, en opinión de Value and Risk , la estructura financiera 

del Convenio se beneficiará en la medida que Idesan, como 

ordenador del gasto, logre una adecuada gestión sobre los procesos 

de contratación, seguimiento y control de los proyectos a financiarse 

con el endeudamiento pretendido. Por tal motivo, la Calificadora 

considera primordial que la Entidad haga un uso eficiente de los 

recursos y mantenga un control exhaustivo de los riesgos jurídicos y 

financieros asociados, de tal manera que las inversiones proyectadas 

se reflejen en la terminación oportuna de las obras de infraestructura. 
 

En línea con lo anterior, es importante que Idesan realice 

periódicamente auditorias e interventorías del comportamiento del 

tráfico, así como ejecute eficiente y oportunamente las obras de 

mantenimiento y reparación de vías, con el fin de minimizar eventos 

adversos que puedan impactar el flujo vehicular y por ende la 

generación de ingresos. 
 

 Ente Gestor. El Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander 

(Idesan) es una entidad descentralizada del orden departamental, 

cuyo objeto social es el fomento del desarrollo sostenible, 

económico, social y cultural de la región, mediante la prestación de 

servicios financieros rentables, la gestión integral de proyectos y los 

servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica. 
 

Al cierre de 2017, el patrimonio del Instituto se ubicó en $190.682 

millones, con un importante incremento frente a 2016 ($20.206 

millones) como resultado de las estrategias definidas por el 

departamento de Santander para fortalecer su capacidad patrimonial, 

a la vez que contribuir con la generación y diversificación de sus 

                                                 
8
 Mantenimiento mayor y rutinario, administración vial, costo del recaudo, costo del equipo 

profesional, servicios públicos, entre otros. 
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fuentes de ingresos. Por su parte el activo y el pasivo ascendieron a 

$278.159 millones y $87.476 millones, respectivamente. 
 

De otro lado, a diciembre de 2017, Idesan registró una utilidad 

operacional de $1.057 millones y un resultado neto de $18.662 

millones, impulsado por los ingresos generados por el recaudo de los 

peajes de Lebrija y Rionegro, así como a los rendimientos 

financieros obtenidos en el encargo fiduciario. En este sentido, en el 

periodo de análisis  los indicadores de rentabilidad ROA
9
 y ROE

10
 se 

incrementaron hasta alcanzar el 8,95% y 13,05%, frente al 1,27% y 

4,78% de 2016, respectivamente. 
 

Value and Risk  pondera positivamente la evolución de los 

indicadores de rentabilidad, toda vez que refleja el apoyo del 

Departamento al Ente Gestor. Adicionalmente, considera importante 

que la Entidad mantenga un adecuado control del gasto, aspecto que 

beneficiaría los niveles de recursos disponibles para la ejecución de 

los proyectos plasmados en el Convenio. 
 

Al respecto, es de anotar que la calificación de la deuda asociada al 

proyecto está respaldada por la capacidad de pago del Idesan, 

considerando que el riesgo de contraparte recae sobre Instituto, por 

lo que cualquier incumplimiento sobre los compromisos pactados se 

verá reflejado en la evolución de sus indicadores financieros. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por 

Idesan, actualmente, no existen procesos  en contra del Convenio 

1113 de 2016. Sin embargo, Idesan cuenta con dos pólizas de 

amparo civil extracontractual por valor de $8.000 millones (50% 

correspondiente al patrimonio asegurado y el restante para cubrir 

riesgos asociados a riesgos laborales y operacionales ). A la fecha no 

existen siniestros asociados.  
 

Cabe anotar que desde la constitución del Convenio y hasta a abril 

de 2018, no se ha realizado ninguna auditoria ni interna o externa, 

por lo cual la Calificadora no cuenta con información suficiente para 

determinar la calidad del cumplimiento de las obras y la ejecución 

de los recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Utilidad neta/Activo. 

10
 Utilidad neta/Patrimonio. 
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Según el artículo 338 de la Constitución Política y la 

Ley 105 de 1993 sobre contribuciones fiscales, los 

peajes viales son un instrumento de financiación de 

infraestructura aplicable tanto en departamentos y 

municipios, mediante ordenanzas y acuerdos, como 

en la Nación, con base en la Ley 787 de 2002. 
 

La norma establece que la Nación puede fijar la 

tarifa y que debe destinar los recursos obtenidos por 

este medio exclusivamente a la inversión en el 

transporte terrestre. Asimismo, señala que se deben 

fijar tasas de peaje diferenciales en proporción a las 

distancias recorridas, las características de los 

vehículos y los respectivos costos de la operación. 
 

Los recursos recolectados por los peajes tienen como 

objetivo contribuir al desarrollo de la infraestructura 

vial del país, impulsar la competitividad de las 

regiones, aumentar la seguridad en las vías y generar 

importantes ahorros en tiempos de desplazamiento, 

entre otros beneficios. 
 

En Colombia existen cerca de 142 peajes, de los 

cuales doce están ubicados en Santander. De estos, 

siete son administrados por Invias, tres por la ANI, a 

través de concesión, y dos por Idesan.  
 

El Gobierno Nacional establece anualmente el alza 

en la tarifa de los peajes con base en el IPC. De esta 

manera, para 2018, a través de la resolución 00137, 

emitida por el Ministerio del Transporte y el Invias, 

se estableció la actualización de las tarifas de peaje a 

cobrar, así como los valores destinados al Programa 

de Seguridad en Carreteras Nacionales. 
 

 
Fuente: Ministerio de Trasnporte e Instituto Nacional de Vias 
  

 
 

El Instituto Financiero para el Desarrollo de 

Santander es una entidad descentralizada del orden 

departamental, comprometida con el desarrollo 

regional del Departamento, mediante la prestación 

de servicios financieros, de asesoría y de gestión de 

proyectos. 
 

Su objeto social es fomentar el desarrollo sostenible, 

económico, social y cultural de la región y la calidad 

de vida de sus habitantes, mediante la financiación 

de actividades establecidas en los planes de 

desarrollo de las entidades territoriales, los 

programas y proyectos de inversión, así como 

realizar operaciones crediticias, mediante la 

modalidad de libranzas, y suscribir convenios 

interadministrativos, para la administración de 

recursos. 
 

Adicionalmente, Idesan puede extender sus servicios 

al fomento, desarrollo, administración, operación, 

ejecución, promoción y participación de iniciativas 

públicas y/o privadas, a entidades con participación 

del Estado, aquellas que presten servicios públicos, o 

a las que ejecuten obras o proyectos de interés 

general o en beneficio social a entidades públicas o 

privadas, que propendan por el crecimiento y 

desarrollo social de la región.  
 

Estructura organizacional: La estructura 

organizacional del Instituto está en cabeza del 

Consejo Directivo, conformado por los distintos 

secretarios del Departamento (Hacienda, de 

Desarrollo, de Cultura y Turismo y de Agricultura), 

así como por el jefe de la oficina jurídica, en 

representación de la Gobernación. Por su parte, la 

operación, es liderada por la Gerencia General, 

cargo de libre nombramiento y remoción, designado 

por el Gobernador. 
 

De igual manera, la estructura organizacional está 

distribuida en dos oficinas asesoras (comercial y de 

control interno), una secretaría ejecutiva y la 

Coordinación de Gestión Financiera y 

Administrativa, quien a su cargo tiene las áreas de: 

convenios y cartera, tesorería, planeación e 

inventarios, y jurídica. 
 

Adicionalmente, y en atención a los requerimientos 

establecidos por el Convenio 1113 de 2016, Idesan 

cuenta con una Unidad de Planeación y 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DEL ENTE 

GESTOR 
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Estructuración, encargada de la planeación y 

coordinación del proyecto, así como con una Unidad 

de Gestión Contractual a cargo de la Secretaria 

Ejecutiva y con apoyo permanente del Invias, y con 

una Unidad Administrativa y Financiera, soportada 

por la Coordinación de Gestión Financiera y 

Administrativa del Infi. 

 
Fuente: Idesan 

 

Al respecto, es de resaltar que actualmente la 

compra de predios es gestionada directamente por la 

ANI, teniendo en cuenta que esta entidad dispone de 

recursos hasta por $31.000 millones para dicho fin. 

Sin embargo, una vez se agoten, y en caso de que se 

requieran predios adicionales, el gasto será asumido 

por Idesan con cargo a los recursos recaudados de 

las estaciones de peaje de Lebrija y Rionegro. 
 
 

 
 

El Convenio 1113 de 2016 tiene como objeto aunar 

esfuerzos técnicos, jurídicos y financieros entre el 

Invias, la ANI, la Aerocivil, el departamento de 

Santander, el municipio de Bucaramanga e Idesan, 

para adelantar las actividades necesarias 

relacionadas con los estudios, diseños y la ejecución 

de las obras requeridas de construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, y el 

recaudo de los peajes, así como la operación total de 

los tramos viales incluidos en el mismo. 
 

El Convenio establece las obras a financiar con los 

recaudos de las estaciones de peaje de Lebrija y 

Rionegro, tal como lo describe el siguiente cuadro. 
 

Tramo 1
Sector comprendido entre la interseccion Palenque (PR 71+310 Ruta 

6602) y la Intersección T del Aeropuerto (PR 63+800 Ruta 6602)

Tramo 2
Sector comprendido entre la intersección T del Aeropuerto (PR 63+800 

Ruta 6602) y el municipio de Lebrija (PR 60+000 Ruta 6602)

Tramo 3
Sector comprendido entre la intersección T del Aeropuerto (PR 63+800 

Ruta 6602) y el Aeropueto Palonegro de Bucaramanga.

Tramo 4

Sector comprendido entre la intersección Palenque comprendida la 

totalidad de la intersección (PR 71+310 de la Ruta 6602 ó PR 10+100 de la 

Ruta 45 AST 08) hata Café Madrid (PR 19 +300 de la Ruta 45 AST 08)

Tramo 5

Sector comprendido entre Café Madrid (PR 19+300 de la Rura 45 AST 08) 

y la intersección La Cemento (PR0+300 Ruta 45A08), incluyendo toda la 

intersección.

Tramo 6A
Sector comprendido entre el Puente La Cemento (PR 0+000 de la Ruta 

45A 08) y la intersección La Cemento (PR0 +300 Ruta 45A08)

Tramo 6B
Sector comprendido  entre el CAI La Virgen (Bucaramanga cruce Carrera 

15 Calle 3) y la interseccion La Cemento (PR0+300 Ruta 45A08)

Tramo 7
Sector comprendido entre La Cemento (PR 0+300 Ruta 45A08)  y El Cero 

(PR 11+150 Ruta 45A08)

Tramo 9
Sector comprendido entre El Cero (PR11+150 Ruta 45A08) y el municipio 

del Rionegro (PR 18 +000 Ruta 45A08)

Tramo 10A
Sector comprendido entre la intersección Palenque (PR 71+301) hasta 

el PR73 +690 Ruta 6602

Tramo 10B
Entre el PR73 +690, Ruta 6602 hasta la carrera 7 con calle 65 en 

Bucaramanga (Colegio La Salle) sin incluir el puente.

TRAMOS VIALES INCLUIDOS EN EL CONVENIO 1113 DE 2016

 
Fuente: Idesan 

 

Asimismo, el Convenio estableció un Comité 

Directivo, conformado por el Gobernador de 

Santander, el Alcalde de Bucaramanga, la Directora 

de proyectos de la ANI, el Director Operativo del 

Invias y el Gerente General de Idesan, quien actúa 

como secretario con voz pero sin voto. Entre sus 

funciones tiene a cargo aprobar el plan de 

inversiones y las actividades que este implique.  
 

Por su parte, Idesan como ente gestor del convenio, 

es el responsable entre otras de:  
 

 Actualizar, corregir, ajustar y/o elaborar los 

estudios y diseños de las obras que fueren 

necesarias para el cabal cumplimiento del objeto 

del Convenio. 

 Construir por su cuenta y con cargo a su 

presupuesto, un encargo fiduciario, el cual 

tendrá por objeto la administración exclusiva de 

los recursos generados por los peajes instalados 

dentro de los tramos viales incluidos.  

 Conformar una unidad de apoyo técnico, 

jurídico y financiero, dependiente de la 

Gerencia, cuyos costos serán asumidos con 

cargo a los recursos del encargo fiduciario, 

previa aprobación del Comité Directivo. 

 Asumir la administración y las intervenciones 

que se deriven del objeto del Convenio sobre la 

infraestructura vial, con cargo a los recursos que 

 

CONVENIO 1113 DE 2016  
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ingresen durante la vigencia del mismo al 

encargo fiduciario.  

 Adelantar por su cuenta y riesgo la operación 

total de la infraestructura vial, garantizando de 

manera continua e ininterrumpida la trazabilidad 

por los corredores viales relacionados al 

desarrollo del Convenio. 

 Elaborar un plan de trabajo que contemple los 

estudios y obras a desarrollar, junto con el 

cronograma de actividades, el cual será 

presentado al Comité Directivo.  

 Adelantar bajo el régimen contemplado en la 

Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias, 

la contratación de las obras y la interventoría de 

las mismas, de conformidad con los documentos 

y requisitos técnicos, jurídicos y financieros 

utilizados por el Invias  en sus procesos de 

contratación, incluyendo los modelos de pliegos 

de condiciones utilizados para tal efecto. Así 

mismo remitir al Invias, para su aprobación, los 

pliegos de condiciones con todos sus anexos, 

antes de la respectiva publicación para la 

contratación de las obras. 

 Gestionar los trámites pertinentes para asumir la 

administración y las intervenciones sobre los 

corredores viales que sean necesarios para la 

ejecución de las obras. 

 Recibir temporalmente del Departamento y 

durante la vigencia del Convenio para su 

administración e intervención, la infraestructura 

vial necesaria para la ejecución de las obras , 

previo a la apertura de los procesos de selección 

de contratistas para la elaboración de los 

estudios, diseños y ejecución de las obras. 
 

Con relación a la contratación realizada, en curso y 

proyectada, por el Idesan, se han adelantado estudios 

y diseños para la rehabilitación y mejoramiento de 

los tramos correspondientes al sector Palenque-Café 

Madrid y barrio Lasalle-Aeropuerto de Palonegro, 

con un valor comprometido de $2.386 millones, así 

como la reconstrucción de un talud en la Quebrada 

Las Navas, que atraviesa el sector del Palenque, en 

las inmediaciones de la Central de Abastos de 

Bucaramanga y el Parque Industrial de Chimitá, 

entre otras. 
 

Igualmente, ha adelantado diferentes contratos para 

garantizar la correcta operación de las vías que 

administra, entre estos: contratos de mantenimiento 

rutinario, de administración vial, de suministro de 

mezcla asfáltica, de señalización y pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual. 

Adicionalmente, llevó a cabo la contratación de la 

estructuración financiera, como base para definir el 

nivel de endeudamiento requerido para la ejecución 

de las obras contempladas.  
 

Adicionalmente, se encuentra gestionando las 

diferentes licencias ambientales y la compra de 

predios, a cargo de la ANI, con el objeto de 

adelantar la demolición de las viviendas  para la 

construcción de las obras establecidas en el 

Convenio. Lo anterior, como requisito previo para 

convocar a la licitación pública para la ejecución de 

las obras.  
 
 

 

 
 

 

Fortalezas 
 

 Acompañamiento y apoyo permanente de las 

entidades miembros del Convenio, especialistas 

en el desarrollo vial nacional.  

 Contar con un encargo fiduciario constituido 

para todo el ciclo de vida del Convenio, el cual 

sirve como fuente de pago. 

 Los recursos provienen de una fuente de pago 

cierta con históricos de más de diez años. 

 Flujo de ingresos permanente.  

 Experiencia del Ente Gestor en la 

administración de recursos públicos. 

 Sistemas de control y calidad del Ente Gestor 

ajustados a las mejores prácticas del sector 

público, soportado en las certificaciones de 

calidad y en los procesos de control interno, 

aspectos que ofrecen herramientas para ejecutar 

de manera organizada la gestión del Convenio. 
 

Retos 
 

 Dar cumplimiento a los proyectos definidos en 

el Convenio. 

 Hacer seguimiento constante y robusto a las 

obligaciones de los contratistas, a fin de que den 

cumplimiento a los tiempos y de esta manera 

evitar sobre costos.  

 Establecer un esquema de prelación de pagos y 

garantías dentro del encargo fiduciario para el 

crédito que se contratará, con el objeto de 

asegurar el cumplimiento del servicio de la 

deuda a través del tiempo.  

 Garantizar una estructura que permita mitigar 

los riesgos relacionados con el proceso de 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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recaudo y administración de las estaciones de 

peaje, una vez terminado el contrato vigente, 

con el fin de favorecer la dinámica de los 

recursos destinados a la financiación de las 

obras proyectadas. 

 Una vez se lleve a cabo la contratación de la 

deuda y se dé inicio a las obras, poner en 

funcionamiento los esquemas de control interno 

(auditorías, interventorías) con el objeto de 

asegurar una fuente creciente de ingresos y 

limitar sobrecostos en la ejecución, con su 

correspondiente impacto en el flujo de caja. 
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INGRESOS Y GASTOS DEL ENCARGO FIDUCIARIO ASOCIADO AL CONVENIO 1113 DE 2016  
 
 

FECHA RECAUDO OBLIGACIONES
GASTOS 

FINANCIEROS
IMPUESTOS

MARGEN 

NETO
RENDIMIENTOS

MARGEN NETO 

CONSOLIDADO
% REND SALDO

SALDO 

CONSOLIDADO

ene-17 300.000                         -                                -                    0                     300.000                         914                           300.000                         0,30% 300.914                   300.914                   

feb-17 537.964.217                 -                                -                    -                 537.964.217                 12.137                     538.265.131                 0,00% 537.976.354           538.277.268           

mar-17 1.841.615.307             5.500.000                   -                    22.000           1.836.093.307             7.361.664               2.374.370.575             0,31% 1.843.454.971       2.381.732.239       

abr-17 1.820.165.741             246.880.031               -                    987.520        1.572.298.190             17.018.431            3.954.030.429             0,43% 1.589.316.622       3.971.048.860       

may-17 2.328.775.168             11.194.000                 8.663               623                 2.317.571.882             26.876.140            6.288.620.743             0,43% 2.344.448.022       6.315.496.883       

jun-17 2.205.977.653             162.604.465               -                    -                 2.043.373.188             32.481.968            8.358.870.071             0,39% 2.075.855.156       8.391.352.038       

jul-17 2.002.629.885             80.181.734                 -                    4.405             1.922.443.746             39.858.416            10.313.795.785           0,39% 1.962.302.163       10.353.654.201     

ago-17 2.231.954.823             299.574.778               -                    7.177             1.932.372.869             42.070.466            12.286.027.070           0,34% 1.974.443.335       12.328.097.536     

sep-17 1.888.866.829             154.848.063               -                    -                 1.734.018.766             51.894.347            14.062.116.301           0,37% 1.785.913.113       14.114.010.648     

oct-17 1.709.887.731             194.689.353               -                    -                 1.515.198.378             64.960.592            15.629.209.026           0,42% 1.580.158.969       15.694.169.618     

nov-17 1.901.427.441             1.526.408.251           -                    35.585           374.983.604                 59.258.581            16.069.153.222           0,37% 434.242.185           16.128.411.803     

dic-17 1.867.400.823             478.301.323               -                    -                 1.389.099.499             66.183.561            17.517.511.303           0,38% 1.455.283.060       17.583.694.863     

ene-18 2.749.518.647             78.636.139                 -                    -                 2.670.882.508             75.107.501            20.254.577.371           0,37% 2.745.990.009       20.329.684.872     

feb-18 2.080.048.233             55.158.875                 -                    -                 2.024.889.358             77.193.857            22.354.574.230           0,35% 2.102.083.215       22.431.768.087     

TOTAL 25.166.532.497         3.293.977.012         8.663             1.057.310  21.871.489.512         560.278.575        22.431.768.087         4,12% 22.431.768.087   22.431.768.087    
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