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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                 BBB+ (TRIPLE B MÁS)  

PERSPECTIVA               ESTABLE                                   

 

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 Capacidad de Pago de 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) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la 

hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 
 

Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk 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 tiene como 

objeto aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y financieros entre el 

Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil (Aerocivil), el departamento de Santander, el 

municipio de Bucaramanga y el Instituto Financiero para el Desarrollo 

de Santander (Idesan), para llevar a cabo las actividades necesarias 

relacionadas con los diseños, estudios y ejecución de las obras de 

construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento y recaudo 

de los peajes de las estaciones de Lebrija y Rionegro, así como la 

operación de los tramos viales incluidos en el contrato de concesión 
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002 de 20061 y aquellas obras identificadas como prioritarias por el 

Comité Directivo2. 
 

Con una duración estimada de 16 años, el Convenio 1113 contempla la 

ejecución de las obras en él referidas y la atención del servicio de la 

deuda generada para tal fin. Sin embargo, en 2019 las partes 

involucradas acordaron una modificación para acoplarse a los 

requerimientos de la banca, en la cual se estableció que el Convenio 

permanecerá vigente y en pleno rigor mientras existan créditos por 

pagar a cargo de Idesan y cuyo destino sea la financiación de las obras 

inmersas en este. Además, se incluyó que las partes podrán darlo por 

terminado por mutuo acuerdo, siempre que el Instituto se encuentre a 

paz y salvo con los créditos adquiridos. 
 

Cabe anotar que, como operador, Idesan recibe del Departamento, 

durante la duración del contrato, la infraestructura vial para su 

administración e intervención, previa apertura de los procesos de 

licitación. De este modo, el Infi adelanta la actualización, corrección 

y/o elaboración de los estudios y diseños de las obras necesarias para el 

cumplimiento del Convenio, a la vez que constituyó un encargo 

fiduciario por cuenta propia y con cargo a su presupuesto, para 

administrar de forma exclusiva los recursos provenientes del recaudo 

de los peajes de Lebrija y Rionegro.  
 

Por su parte, la supervisión operativa del Convenio está a cargo de una 

unidad de apoyo técnico, jurídico y financiero externo, que depende de 

la gerencia del Idesan, cuyos costos son asumidos por el encargo 

fiduciario con la aprobación del Comité Directivo. Para Value and 

Risk, las responsabilidades del Instituto, junto con las obligaciones 

estipuladas para los entes involucrados, favorecen la viabilidad, 

factibilidad, supervisión y control de los proyectos de inversión, los 

cuales aportan al desarrollo vial del Departamento y del País. 
 

Así mismo, resalta la vigencia del encargo, pues garantiza el manejo y 

brinda respaldo a las obligaciones operativas, de inversión y 

financieras adquiridas. En este sentido, considera fundamental 

continuar fortaleciendo el seguimiento de los procesos de contratación, 

administración, recaudo y movilidad de los corredores viales, con el fin 

de garantizar el cumplimiento y sostenibilidad del Convenio.  
  

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

Según lo estipulado, los recursos recaudados de las estaciones de peaje 

de Lebrija y Rionegro deben ser consignados directamente al encargo 

fiduciario, previa deducción de los descuentos de Ley. 
 

Al respecto, dicho proceso fue adjudicado desde 2018 y por cinco años 

a la firma Thomas Instruments S.A., quien además se encarga de la 

 
1 Celebrado entre la Agencia Nacional de Concesiones, hoy ANI y la Sociedad Autopistas de 

Santander, para la celebración del proyecto “Zona Metropolita de Bucaramanga. Fue 
culminado de manera anticipada en 2015, sin que se hubiesen finalizado las obras 

contempladas. 
2 Integrado por el Gobernador de Santander, el alcalde de Bucaramanga, el Director 
Operativo de la ANI, representante legal del Invias y el Gerente del Idesan (quien actúa con 

voz, pero sin voto). 
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operación, gestión y organización de las casetas y manejo de las 

estaciones de pesaje. En este sentido, está bajo su responsabilidad el 

control, custodia, transporte y consignación del dinero recaudado, a la 

vez que la conciliación del tráfico real frente al monto total recogido, 

bajo los parámetros de la ANI y del Invías. Adicionalmente, los datos 

de tránsito y recaudo son monitoreados diariamente por Idesan, desde 

un centro de control, y auditados por la interventoría Cano Jiménez 

S.A. Aspectos que en consideración de la Calificadora contribuyen al 

control operativo y administración de los peajes. 
 

Posteriormente, y teniendo en cuenta lo determinado en el contrato y 

como garantía de las actividades adelantadas, los recaudos son 

consignados directamente al encargo fiduciario suscrito con Fiduciaria 

Colpatria S.A.3, no sin antes realizar las respectivas deducciones de 

Ley, pagos al Fosevi4, la cancelación pactada en el contrato de 

recaudo5 y la auditoría correspondiente. 
 

Ahora bien, la aprobación de los desembolsos y el manejo de los 

recursos que se requieran para el desarrollo de las obras incluidas en el 

Convenio, así como la solicitud de la rendición mensual de cuentas a la 

Fiduciaria está a cargo del Comité Fiduciario6, mientras que el Comité 

Directivo7 es el estamento encargado de la aprobación del plan de 

inversiones y de las actividades relacionadas. Factores que permiten 

una jerarquización de funciones y mayores niveles de transparencia en 

la administración de los recursos. 
 

Se resalta la importancia estratégica y geográfica de los peajes de 

Lebrija y Rionegro para los corredores viales y municipios del 

Departamento, los cuales mantienen un constante flujo de vehículos, se 

benefician de pertenecer a la Red Nacional de Carreteras y no cuentan 

con vías alternas sustitutas que puedan afectar el tráfico y por ende el 

recaudo.  
 

Al respecto, durante 2019 transitaron por los peajes 4.802.404 

vehículos con un incremento anual de 5,04%, de los cuales el 64,02% 

correspondía a la categoría I (+6,77%) y el 17,29% a la II (+0,96%). 

Lo anterior, representó un recaudo de $42.402 millones que, al 

descontar las obligaciones de Ley y compromisos contractuales, derivó 

en un ingreso neto para Idesan de $32.901 millones (+17,48%). 
 

Por su parte, a abril de 2020, transitaron 1.242.147 vehículos, con una 

reducción interanual de 18,72%, dada la declaración de emergencia 

sanitaria, social y ecológica que implicó el aislamiento preventivo 

obligatorio en el País y la suspensión de las actividades comerciales, 

aeronáuticas y de movilización en todo el territorio nacional. Situación 

 
3 La fiduciaria cuenta con la calificación AAA en la Eficiencia en la Administración de 
Portafolios, otorgada por Value and Risk Rating en octubre de 2019.  
4 Fondo de Seguridad Vial. 
5 De acuerdo con lo definido contractualmente, la comisión de Thomas Instruments 
corresponde al 19,7% del total de los recaudos. 
6 Conformado por representantes de la ANI, el Invias, el departamento de Santander y el 

municipio de Bucaramanga e Idesan. Sesiona una vez cada dos meses durante los primeros 
cuatro años o cuando sean citados de manera extraordinaria durante la vigencia del contrato. 
7 Con la misma periodicidad de reunión que el Comité Fiduciario. 
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que aunada a la expedición de los Decretos 482 y 593 de 20208, 

impactó el recaudo, el cual totalizó $7.806 millones, nivel inferior al 

del mismo mes de 2019 ($10.423 millones).  
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Es así como, al cierre de abril de 2020, los ingresos acumulados totales 

ascendieron a $90.995 millones9, con rendimientos financieros10 de 

$4.298 millones, los cuales permanecen en el encargo y tienen como 

destino el apalancamiento de las obras objeto del Convenio.  
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Según lo establecido en el Convenio, los recursos son de uso exclusivo 

para la financiación de las actividades en él contempladas, así como 

para la cobertura de las obligaciones financieras, operacionales, 

impuestos y de funcionamiento a los que haya lugar en la vigencia del 

contrato. Al cierre de 2019, los gastos por estos conceptos totalizaron 

$20.166 millones, superiores a los de 2018 ($2.807 millones), con un 

acumulado a abril de 2020 de $34.397 millones, acorde con el avance 

en la contratación y ejecución de estudios y obras en los tramos viales, 

los cuales registran un cumplimiento de 34,30%11. 
 

Así, a abril de 2020 el saldo disponible en el encargo alcanzó $60.895 

millones, con proyectos programados para el año por $55.993 

millones12, financiados con recursos de los peajes. Por su parte, para 

 
8 Por medio de los cuales el Gobierno Nacional suspendió el cobro de peajes a nivel nacional 

desde el 26 de marzo y hasta el primero de junio de 2020. 
9 Comprenden los ingresos desde el inicio del Convenio en 2017 
10 Provenientes de inversiones en FICs administrados por Fiduciaria Colpatria y otras 

entidades fiduciarias. 
11 Medido sobre el valor total ejecutado sobre el total programado. 
12 De estos, a mayo de 2020 ha ejecutado $25.268 millones. 
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las próximas vigencias se estiman inversiones por $112.492 millones, 

las cuales posiblemente serán apalancadas con recursos de crédito al 

considerar los montos de contratación requeridos. 
 

En opinión de Value and Risk, los ingresos del Convenio 1113 de 

2016, históricamente han registrado una robusta evolución dado el 

flujo vehicular y características de los corredores viales, a la vez que 

por estar garantizados por la Ley y sujetos a los incrementos anuales de 

las tarifas de parte de la Nación. Sin embargo, a raíz de la emergencia 

derivada del Covid-19 y las medidas adoptadas, para 2020 se estima 

una reducción del recaudo, cuyos peores escenarios se observaron en el 

primer semestre. A pesar de lo anterior, se espera un mejor desempeño 

para la segunda parte del año, cuya dinámica estará ligada a la 

reactivación paulatina de la actividad económica y social del País.  
 

En este sentido, para la Calificadora es fundamental que se mantenga 

el robustecimiento permanente de los procesos de prospección 

financiera, estructuración de planes de trabajo y ejecución de las obras 

estratégicas, con el fin de garantizar la suficiencia de recursos en el 

largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones, el mantenimiento y el 

servicio de la deuda. Aspectos a los cuales hará seguimiento, teniendo 

en cuenta los impactos en el nivel de ingresos, así como los retrasos en 

la contratación y licitación, por cuenta de la pandemia. 
 

➢ Perfil de la deuda y esquema fiduciario. Actualmente, el Convenio 

1113 de 2016 no registra deuda financiera. No obstante, y con el fin de 

apalancar las inversiones contempladas, así como las obligaciones de 

administración, intervención y ejecución de obras en los corredores 

viales, Idesan contempla un cupo de crédito hasta por $240.000 

millones, a un plazo de diez años, cuotas mensuales y una tasa 

indexada al IPC. De estos, tiene aprobados y registrados ante 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público $100.000 millones.  
 

La calificación asignada contempla que el servicio de la deuda será 

cubierto con los recursos provenientes del recaudo de los peajes de 

Lebrija y Rionegro, los cuales son consignados directamente al 

encargo fiduciario. Asimismo, que la Fiduciaria será el ente encargado 

de recibir y administrar los créditos adquiridos, bajo lo impartido por el 

Comité Fiduciario. 
 

Al respecto, y como factor a destacar dados los requerimientos de la 

banca, desde 2019, las partes acordaron la modificación del 

Convenio13 para incluir la terminación del contrato de manera 

anticipada por mutuo acuerdo o la prórroga cuando se considere 

necesario. Esto, siempre y cuando Idesan se encuentre a paz y salvo 

con los créditos adquiridos, por lo cual dicho Convenio debe 

permanecer vigente mientras existan operaciones financieras activas 

pendientes de pago. 
 

Adicionalmente, se pondera que, según lo establecido en el contrato 

fiduciario, durante la vida del Convenio se debe mantener un saldo 

promedio mensual no inferior a $3.000 millones. Aspecto que en 

 
13 Clausula Tercera: Plazo y Cláusula Décima: Causales de Terminación. 
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consideración de la Calificadora beneficiará el cumplimiento del 

servicio de la deuda, toda vez que, según lo proyectado, el empréstito 

pagará en promedio $2.535 millones mensuales que serían cubiertos en 

1,18 veces (x) con dichos recursos.  
 

Teniendo en cuenta que el esquema fiduciario hace parte integral de 

los estados financieros del Idesan y por tanto el endeudamiento 

financiero recae sobre este como ente Gestor, cuya fuente de pago son 

los ingresos de los recaudos de los peajes a su cargo, la calificación 

otorgada tiene en cuenta el respaldo y perfil financiero del Instituto. No 

obstante, en opinión de Value and Risk, existe una menor percepción 

de riesgo frente a la calificación otorgada al Infi, al tener en cuenta el 

acompañamiento de órganos nacionales para el manejo y 

administración de los recursos, la existencia de un área propia para su 

control, las garantías estipuladas para su terminación, así como el 

avance en la contratación y la ejecución de obras.  
 

A pesar de lo anterior, es necesario que se establezcan mecanismos 

para estipular una prelación de pagos, covenants que aseguren el 

cumplimiento del servicio de la deuda y respalden su ejecución ante 

escenarios adversos. Esto al considerar que en el último año el contrato 

no ha sufrido modificaciones. 
   

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de evaluar la 

capacidad de pago de la deuda asociada al encargo fiduciario, la 

Calificadora tuvo en cuenta las estimaciones suministradas por Idesan 

de acuerdo con el estudio elaborado por una firma especializada, las 

cuales incluyen cupos de endeudamiento, ejecución de obras y fuente 

de recursos. 
 

En este sentido, las proyecciones estimadas comprenden la evolución 

histórica del tráfico e ingresos de los peajes14, así como escenarios con 

comportamientos conservadores15 sobre los flujos de recaudo en los 

próximos años. Cabe aclarar que, dada la coyuntura sanitaria y 

económica, la firma revaluó las proyecciones, con el fin de considerar 

los ingresos dejados recaudar en marzo, abril y mayo, y los cambios en 

la dinámica del tráfico, con lo cual estimó que para 2020 se dejarían de 

recibir cerca de $21.636 millones. 
 

De este modo, al incluir la deuda pretendida por $240.000 millones, 

con un plazo a diez años, sin periodos de gracia y pagos mensuales, se 

pudo determinar que, ante escenarios adversos con menores flujos de 

ingresos, las coberturas del servicio de la deuda se alinean con la 

calificación otorgada, toda vez que alcanzarían mínimos por encima de 

dos veces. Sin embargo, la nota asignada podría verse disminuida ante 

reducciones importantes en los recaudos, sobrecostos y demoras en los 

procesos de contratación y ejecución de obras, afectados por 

deficiencias en la administración. 
 

 
14 A 2019, los ingresos del peaje de Lebrija crecieron 10,56% al igual que los de Rionegro 

que lo hicieron en 5,04%, mientras que el tráfico total se incrementó en 70,28%. 
15 Estiman inversiones en obras pendientes, de mantenimientos mayores y rutinarios de 

operación y administración para los próximos 16 años por valor de $761.874 millones. 
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La Calificadora hará especial seguimiento a la evolución del Convenio, 

al desarrollo de los planes de trabajo y a la administración de los 

recursos del encargo fiduciario, con el fin de determinar el impacto 

sobre la estructura financiera y el perfil de endeudamiento futuro del 

encargo de Idesan. Esto teniendo en cuenta que aun no se ha 

contratado deuda, ni adelantado obras de importancia que requieran 

grandes volúmenes de recursos financieros en el largo plazo. 
 

➢ Ente Gestor. Idesan como entidad descentralizada del orden 

departamental se enfoca en el fomento y el desarrollo social, 

económico, sostenible y cultural de la región, a través de la prestación 

de servicios financieros, la gestión de proyectos y actividades de 

capacitación, asesoría y asistencia técnica. 
 

Para 2019, los resultados operativos de Instituto alcanzaron -$3.639 

millones, al considerar las reducciones en los ingresos operacionales 

($7.756 millones; -2,76%) y los mayores costos y gastos ($11.395 

millones; +45,13%). Ahora bien, al incluir los ingresos y egresos 

provenientes del encargo fiduciario, el resultado neto totalizó $56.629 

millones16, con índices de rentabilidad, ROA17 y ROE18, de 19,21% y 

24,70%, en su orden.  
 

Por su parte, a marzo de 2020, los indicadores de rentabilidad del 

activo y del patrimonio, se ubicaron en -12,86% y -16,85%, 

respectivamente, dado el deterioro en la generación operacional (-

$10.048 millones), por cuenta de la constitución de mayores 

provisiones para deudores, contracciones en los ingresos por interés de 

préstamos concedidos y menores resultados del encargo fiduciario 

dada la emergencia sanitaria, lo que conllevó a un resultado neto de -

$9.268 millones.  
 

Así, el patrimonio del Idesan totalizó $219.969 millones con un 

decrecimiento interanual de 2,34%, mientras que los activos $288.163 

millones (-10,68%) y los pasivos $68.194 millones (-29,97%), 

teniendo en cuenta las reducciones en los recursos recibidos en 

administración (-27,85%).  
 

Para Value and Risk el principal reto del Infi se enfoca en fortalecer 

las medidas y acciones de generación operativa, a través de la 

revaluación de su planeación estratégica y a reducir la dependencia a 

los resultados del encargo fiduciario, a la vez que restructurar el 

manejo y la administración de los bienes cedidos por el Departamento, 

en aras a obtener márgenes superiores de rentabilidad. Por tanto y si 

bien la calificación asignada al encargo fiduciario tiene en cuenta la 

capacidad de pago del ente Gestor, incluye además variables 

adicionales que sugieren una menor exposición al riesgo. 

 

 
16 Durante 2019 Idesan cuantificó ingresos de excedentes financieros correspondientes a las 

vigencias 2017 y 2018 por $45.186 millones. Los ingresos del Convenio 1113 durante 2019 

ascendieron a $35.350 millones. 
17 Utilidad neta/Activo. 
18 Utilidad neta /Patrimonio. 
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➢ Contingencias. Según la información remitida por Idesan, actualmente 

cursan en contra del Convenio 1113 de 2016 cinco procesos 

contingentes, con pretensiones por $180 millones (catalogados con 

probabilidad de fallo baja al considerar su naturaleza) correspondientes 

en su mayoría a acciones populares, en los cuales el Instituto está 

vinculado junto con otras entidades. 
 

Es de anotar que el Infi mantiene pólizas de seguros de responsabilidad 

civil extracontractual por valor de $4.800 millones, destinados a 

solventar riesgos operativos y laborales. Así, en opinión de Value and 

Risk el Convenio presenta un riesgo jurídico bajo al considerar el valor 

de las pretensiones, el tipo de acciones instauradas y los mecanismos 

para su cobertura. 
 

Ahora bien, respecto a los órganos de control, Idesan ha adelantado las 

acciones y planes de mejoramiento de los hallazgos identificados en el 

proceso de auditoría regular frente al Convenio 1113 de 2016 - 2018, 

en cuanto al fortalecimiento de los procesos de contratación, licitación, 

control y seguimiento a anticipos y avance de obras. Sin embargo, la 

Calificadora considera importante mantener un estricto control sobre la 

administración de los recursos del encargo, a la vez que, sobre las 

decisiones de inversión, en procura de garantizar la transparencia y 

legalidad de las operaciones realizadas. 
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Según el artículo 338 de la Constitución Política de 

Colombia y la Ley 105 de 1993 sobre 

contribuciones fiscales, los peajes viales son un 

instrumento de financiación de infraestructura 

aplicable para departamentos y municipios, 

mediante ordenanzas y acuerdos, como para 

Nación, con base en la Ley 787 de 2002. 
 

La norma establece que la Nación puede fijar la 

tarifa y que los recursos obtenidos por este medio 

se deben destinar 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 costos de la 

operación. 
 

Los recursos recaudados en los peajes tienen como 

objetivo contribuir al desarrollo de la 

infraestructura vial, impulsar la competitividad de 

las regiones, aumentar la seguridad en las vías y 

generar importantes ahorros en tiempos de 

desplazamiento, entre otros. 
 

En Colombia existen 142 peajes, de los cuales doce 

están ubicados en Santander. De estos, siete son 

administrados por el Invias, tres por la ANI y dos 

por Idesan.  
 

El Gobierno Nacional establece anualmente el alza 

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

este modo, para 2020 y a través de la Circular 

Externa 0001 del 15 de enero de 2020, emitida por 

el Invías, se estableció la actualización de las 

tarifas de peaje, así como los valores destinados al 

Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales. 
 

Rionegro y 

Lebrija
2016 2017 2018 2019 2020

I $ 6.300 $ 6.900 $ 7.200 $ 7.400 $ 7.700

IE $ 3.000 $ 3.400 $ 3.500 $ 3.600 $ 3.700

II $ 7.300 $ 7.900 $ 8.200 $ 8.500 $ 8.800

IIE $ 3.500 $ 3.900 $ 4.100 $ 4.200 $ 4.400

III $ 17.600 $ 18.800 $ 19.600 $ 20.200 $ 21.000

IV $ 23.400 $ 25.000 $ 26.000 $ 26.800 $ 27.800

V $ 26.800 $ 28.600 $ 29.800 $ 30.700 $ 31.900

E.G. $ 5.600 $ 6.100 $ 6.300 $ 6.500 $ 6.700

E.REM. $ 8.000 $ 8.700 $ 9.100 $ 9.400 $ 9.800

E.ADI. $ 8.300 $ 9.000 $ 9.400 $ 9.700 $ 10.100

Evolución de las tarifas 

 
Fuente: Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías 

 

Cabe mencionar que en el marco de la declaración 

del estado de emergencia económica, social y 

ecológica en el país (Decreto 593 de abril de 2020) 

el Gobierno Nacional expidió el Decreto 569 de 

2020 por el cual se dictan las medidas sobre la 

prestación del servicio público de transporte y su 

infraestructura y además estableció la exención del 

cobro de peajes a los vehículos que transiten por el 

territorio, hasta el primero de junio de 2020. 
 

 
 

Idesan es una entidad pública creada en 1973 con 

personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, cuyo objeto es 

contribuir al desarrollo sostenible, económico, 

social y cultural del departamento de Santander. 
 

Lo anterior, a través de la prestación de servicios 

financieros, gestión y ejecución integral de 

proyectos y servicios de capacitación, asesoría 

interinstitucional, en el marco de los planes y 

programas de inversión social de los diversos 

niveles de la administración pública o privada. De 

igual manera, realiza operaciones crediticias y 

suscribe convenios interadministrativos para la 

administración de bienes, recursos y pago. 
 

El direccionamiento estratégico del Infi está en 

cabeza del Consejo Directivo integrado por los 

representantes de las Secretarias de Hacienda, 

Planeación, Cultura, Salud y el jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica del departamento19. Por su parte, 

la dirección administrativa y operativa está a cargo 

del gerente general, quien es designado por el 

Gobernador del Departamento en modalidad de 

libre nombramiento y remoción.  
 

Este, a su vez se apoya en dos oficinas asesoras 

(asesora comercial y control interno), una 

Secretaría Ejecutiva y una Coordinación de 

Gestión Financiera que mantiene a su cargo la 

dirección de convenios y cartera, planeación, 

tesorería y las áreas de inventarios y jurídica. 
 

Durante el último año no se presentaron cambios 

en la estructura organizacional del Infi, únicamente 

el nombramiento de nuevos directivos, incluyendo 

el gerente, dado el cambio de administración a 

nivel departamental. 

 

 

 
19 Designados por la Resolución 00865 de febrero de 2020 por 

un periodo de dos años. 

 

CARATERÍSTICAS DEL SECTOR 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DEL ENTE 

GESTOR 
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Adicionalmente, para el manejo y administración 

del Convenio 1113 de 2016, el Instituto cuenta con 

una Unidad de Apoyo Técnico, Jurídico y 

financiero externa, dependiente de la Gerencia, la 

cual se encarga de la coordinación del proyecto. 

Así mismo, mantiene una Unidad de Gestión 

Contractual a cargo de la Secretaría Ejecutiva con 

soporte permanente del Invías, a la vez que una 

Unidad Administrativa y Financiera soportada en 

la Coordinación Financiera de la entidad. 
 

 
 

El Convenio 1113 de 2016, celebrado entre Invías, 

la ANI, la Aerocivil, el departamento de Santander, 

el municipio de Bucaramanga e Idesan tiene como 

propósito aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y 

financieros entre las partes para adelantar los 

estudios, diseños y ejecución de obras requeridas 

para la construcción, habilitación, mejoramiento y 

mantenimiento, recaudo de peajes y la operación 

total de los tramos viales incluidos en el contrato 

de concesión 002 de 2006, además de obras 

catalogadas como prioritarias. 
 

El contrato establece los tramos a financiar con los 

recaudos de las estaciones de peaje de Lebrija y 

Rionegro, así: 
 

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 

 

Para la dirección y manejo del Convenio, se ha 

establecido un Comité Directivo conformado por 

los representantes de las partes involucradas, con el 

objeto de establecer el plan de inversiones y velar 

por el cumplimiento de las actividades 

relacionadas. En adición, existe un Comité 

Fiduciario encargado de aprobar desembolsos, 

manejar los recursos del contrato y exigir la 

rendición de cuentas a la Fiduciaria de manera 

mensual. 
 

Por su parte, Idesan como ente gestor, entre otras 

actividades, es el responsable de: 
 

➢ Actualizar, corregir, ajustar y/o elaborar los 

estudios y diseños de las obras necesarias para 

el cumplimiento del objeto del Convenio. 

➢ Construir por su cuenta y con cargo a su 

presupuesto un encargo fiduciario con el objeto 

de administrar de manera exclusiva los recursos 

generados por los peajes. 

➢ Conformar una unidad de apoyo técnico, 

jurídico y financiero que dependa de la 

Gerencia y cuyos costos sean 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 contrato sobre la 

infraestructura vial, con cargo a los recursos del 

encargo fiduciario, durante su vigencia. 

➢ Elaborar un plan de trabajo que contemple los 

estudios y obras a desarrollar, junto con el 

cronograma de actividades, el cual debe ser 

presentado al Comité Directivo. 

➢ Adelantar por su cuenta y riesgo la operación 

total de la infraestructura vial, con el fin de 

garantizar de manera continua e ininterrumpida 

la trazabilidad por los corredores viales 

relacionados al desarrollo del Convenio. 

➢ Adelantar bajo el régimen contemplado en la 

Ley 80 de 1993 y demás normas 

reglamentarias, la contratación de las obras y su 

interventoría, de conformidad con los 

documentos y requisitos técnicos, jurídicos y 

financieros utilizados por el Invías en sus 

procesos de contratación, incluyendo los 

modelos de pliegos de condiciones utilizados 

para tal efecto. Así mismo, remitir al Invías, 

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 

CONVENIO 1113 DE 2016 
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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. 
 

Durante el último año, Idesan adelantó obras que 

comprenden la rehabilitación de los tramos 

Aeropuerto – Palenque – Colegio La Salle, junto 

con la construcción de un retorno y las diferentes 

intersecciones por $41.444 millones, con un avance 

de 36%.  
 

A la vez, contrató el mantenimiento del tramo vial 

El Cero – Rionegro por un valor de $4.200 

millones, con un cumplimiento del 100%, lo que 

junto a los planes adelantados de estabilización, 

estudios y diseños viales por $5.973 millones, 

comprenden las responsabilidades del Infi en 

cuanto a la realización de mantenimiento rutinario, 

la administración vial, señalización, suministros y 

pólizas de seguros. 
 

Por su parte, la gestión de compra de predios para 

la ampliación y rehabilitación de los tramos es 

gestionada directamente por la ANI, quien dispone 

de $30.000 millones para esto. Una vez sean 

consumidos dichos recursos, la responsabilidad, 

siempre que se requieran, recaerá sobre los 

recursos recaudados por las estaciones de peaje 

administradas por Idesan20. 
 

Los estudios y proyecciones financieras de los 

planes de obras, inversión y recaudo fueron 

contratados con una firma especializada, la cual 

tiene como obligación realizar la actualización 

anual correspondiente. En este sentido y al 

considerar la coyuntura económica y sanitaria, y 

las directrices del orden nacional, se estimó que 

para 2020 se dejarían de percibir $21.636 millones 

con un tráfico calculado de más de 151 mil 

vehículos.  
 

Por tanto, la Calificadora estará atenta a la 

evolución de los flujos de dichos peajes, con el fin 

de corroborar el impacto sobre la estructura de 

financiamiento futuro, dada la reducción en los 

niveles de ingresos y las posibles necesidades de 

financiación externa. 
 

 
20 Actualmente la entidad cuenta con $12.000 millones para 
adelantar por cuenta propia la gestión predial cuando haya 

lugar. 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Participación de entidades del orden nacional 

especializadas en la administración, control y 

desarrollo de infraestructura vial, lo que 

respalda el avance y ejecución del Convenio. 

➢ Existencia de un encargo fiduciario durante 

toda la vigencia del Convenio que garantiza el 

manejo y pago de los recursos de obras y 

servicio de la deuda. 

➢ Flujo constante de tráfico vehicular en los 

peajes de Lebrija y Rionegro, dada su 

importancia regional. 

➢ Cláusulas de terminación ante la banca nacional 

que impiden la culminación del Convenio 

siempre que existan créditos a cargo del Idesan. 

➢ Crecimiento histórico y sostenido del recaudo. 

➢ Herramientas físicas y tecnológicas en las 

instalaciones del Instituto que robustecen los 

procesos de recaudo, monitoreo y control de las 

estaciones de peaje y pesaje, respaldadas por 

una firma especializada y mecanismos de 

interventoría externa. 

➢ Avance en los procesos de licitación y 

adjudicación de obras de mantenimiento, 

rehabilitación y construcción de tramos viales a 

cargo del Convenio. 

➢ Experiencia del Idesan como ente gestor en la 

administración de recursos públicos. 

➢ Clara estructura organizacional para la 

administración del Convenio, en línea con las 

mejores prácticas que garantizan la trazabilidad 

de los procesos en la ejecución del contrato. 
 

Retos 
 

➢ Culminar de manera oportuna los planes de 

inversión inmersos en el Convenio. 

➢ Garantizar la transparencia en los procesos de 

licitación y adjudicación de obras, a través del 

seguimiento constante al avance y terminación 

de contratos. 

➢ Establecer dentro del encargo fiduciario 

esquemas que prioricen los pagos y garantías 

para el endeudamiento pretendido, con el objeto 

de responder a satisfacción con el servicio de la 

deuda durante la vigencia del Convenio. 

➢ Realizar seguimiento a los flujos de efectivo, 

teniendo en cuenta la contracción de los 

ingresos esperada para 2020 para garantizar la 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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suficiencia de recursos y solventar los 

compromisos adquiridos. 

➢ Garantizar el constante robustecimiento del 

sistema de control interno, junto con los 

mecanismos de interventoría y auditoría en aras 

a evitar retrasos y sobrecostos de las obras, así 

como la eficiencia en el uso de los recursos 

administrados. 

➢ Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

control y monitoreo a las obras de inversión y 

recaudo, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las obras y procesos 

contemplados en el Convenio.   
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INGRESOS Y GASTOS DEL ENCARGO FIDUCIARIO ASOCIADO AL CONVENIO 1113 DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) 
 

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                9.286            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     

mar-18 964.713.668        133.153.120        -                    38.010          831.560.548       82.603.426          23.263.328.635    0,36% 914.125.964           23.345.894.051     

abr-18 2.992.231.204     267.883.977        4.541                9.470            2.724.342.686    100.537.276       26.070.274.748    0,39% 2.824.875.033       26.170.769.084     

may-18 2.440.100.894     26.040.810          4.541                23.088          2.414.055.543    78.586.234          28.584.867.566    0,27% 2.492.623.230       28.663.392.315     

jun-18 2.004.874.788     -                         -                    603                2.004.874.788    83.541.465          30.668.328.588    0,27% 2.088.415.650       30.751.807.965     

jul-18 1.541.817.740     146.351.041        -                    7.929            1.395.466.699    89.196.855          32.147.336.753    0,28% 1.484.655.625       32.236.463.590     

ago-18 3.598.096.605     124.464.752        -                    362.635        3.473.631.853    118.420.213       35.710.165.460    0,33% 3.591.689.431       35.828.153.021     

sep-18 2.503.179.896     1.132.864.523    13.623              (346.418)      1.370.301.750    116.037.488       37.198.887.423    0,31% 1.486.699.279       37.314.852.299     

oct-18 3.358.585.938     134.964.023        4.541                12.993          3.223.617.374    106.641.447       40.538.542.285    0,26% 3.330.250.369       40.645.102.668     

nov-18 2.511.358.305     209.424.657        4.541                6.208            2.301.929.107    110.951.708       42.947.112.839    0,26% 2.412.879.148       43.057.981.817     

dic-18 2.680.383.221     498.054.307        -                    2.742            2.182.328.914    117.776.848       45.240.393.460    0,26% 2.300.103.020       45.358.084.837     

ene-19 2.970.437.900     50.125.684          4.541                12.963          2.920.307.675    126.481.382       48.278.477.984    0,26% 3.046.780.635       48.404.865.471     

feb-19 2.707.694.451     146.639.684        4.541                21.638          2.561.050.225    135.243.993       50.966.009.591    0,27% 2.696.277.121       51.101.142.593     

mar-19 2.451.026.523     133.262.743        13.623              18.556          2.317.750.157    168.908.676       53.419.003.741    0,32% 2.486.653.900       53.587.796.493     

abr-19 2.656.548.405     603.089.210        4.541                6.342            2.053.454.654    165.167.496       55.641.367.072    0,30% 2.218.620.349       55.806.416.842     

may-19 2.819.318.611     417.080.065        -                    80.437          2.402.238.546    194.358.112       58.208.773.114    0,33% 2.596.516.221       58.402.933.063     

jun-19 2.543.883.905     486.539.894        9.082                44.411          2.057.334.929    197.453.064       60.460.466.155    0,33% 2.254.752.664       60.657.685.727     

jul-19 2.953.763.315     154.773.269        -                    12.401          2.798.990.046    212.321.073       63.456.909.265    0,33% 3.011.298.718       63.668.984.444     

ago-19 2.754.008.050     184.794.583        9.082                22.389          2.569.204.385    203.372.438       66.238.434.722    0,31% 2.772.563.516       66.441.547.960     

sep-19 2.851.736.993     8.184.181.366    9.082                12.387          (5.332.453.455)  189.017.844       61.109.353.705    0,31% (5.143.438.916)      61.298.109.043     

oct-19 2.765.315.274     276.490.922        13.623              39.501          2.488.810.729    142.438.729       63.787.182.277    0,22% 2.631.223.579       63.929.332.623     

nov-19 2.671.050.775     4.376.057.096    -                    184.262        (1.705.006.321)  119.139.448       62.224.614.685    0,19% (1.586.051.135)      62.343.281.488     

dic-19 3.116.635.084     5.152.276.054    -                    823                (2.035.640.970)  216.557.113       60.308.113.163    0,36% (1.819.084.680)      60.524.196.808     

ene-20 3.162.477.295     3.270.835.491    -                    -                 (108.358.196)      242.191.363       60.416.312.080    0,40% 133.833.167           60.658.029.975     

feb-20 2.671.167.803     313.110.000        -                    96.241          2.358.057.803    181.424.886       63.016.561.246    0,29% 2.539.386.448       63.197.416.423     

mar-20 2.137.909.139     4.265.778.775    14.455              2.945.511    (2.127.884.091)  12.158.863          61.070.102.041    0,02% (2.118.670.739)      61.078.745.684     

abr-20 -                          410.020.826        -                    253.468        (410.020.826)      226.870.066       60.672.240.077    0,37% (183.404.228)         60.895.341.456     

TOTAL 90.994.848.278  34.392.233.884  123.021           4.949.018    56.601.434.063 4.297.676.081    60.672.240.077    3,47% 60.895.341.456     60.895.341.456      
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 

vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 

en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 
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