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Value and Risk asigno la calificación BBB+ a la Capacidad de 

Pago con  Perspectiva Estable de la Deuda Asociada al Convenio 

1113 de 2016, gestionado por el Instituto Financiero para el 

Desarrollo de Santander IDESAN 

Bogotá D.C., 30  de julio de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asigno la calificación BBB+ (Triple B Más) con  perspectiva estable 

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. 

El Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander es una entidad descentralizada del orden 

departamental creada y clasificada como establecimiento público en 1973. Su objeto social abarca la 

prestación de servicios financieros, de administración, gestión y ejecución de proyectos, a la vez que la 

asesoría y capacitación, en pro del desarrollo sostenible, económico, social y cultural del departamento 

de Santander. Así mismo, gestiona diferentes bienes y activos del Departamento, a través de convenios 

interadministrativos. Value and Risk resalta el respaldo patrimonial, corporativo y comercial otorgado 

por el departamento de Santander, como su único accionista. 

 
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

➢ La Deuda por el Convenio 1113 de 2016 celebrado entre Invías, la ANI, la Aerocivil, el 

departamento de Santander, el municipio de Bucaramanga e Idesan , cuyo  objeto es 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 002 de 2006  y aquellas obras 

identificadas como prioritarias por el Comité Directivo. 

 

➢ Se pondera la supervisión operativa (una unidad de apoyo técnico, jurídico y financiero externo, el 

cual depende de la gerencia de Idesan) del Convenio 113 de 2016, cuyos costos asumidos por el 

encargo fiduciario (creado para administrar de formar exclusiva los recursos provenientes del 

recaudo de los peajes de Lebrija y Rionegro), con la aprobación del Comité Directivo integrado por 

el Gobernador de Santander, alcalde de Bucaramanga, el Directivo Operativo de la ANI , 

representante legal del Invias, y  Gerente de IDESAN, quien actúa con voz, pero sin voto. Para Value 

and Risk las responsabilidades de Instituto, junto con las obligaciones estipuladas para los entes 

involucrados, favorecer la viabilidad, la supervisión y control de los proyectos de inversión. 

Adicionalmente, Value and Risk destaca 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, 
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administración, recaudo y movilidad de los corredores viales, con el fin de garantizar el 

cumplimiento y sostenibilidad del Convenio. 

 

➢ La Calificadora resalta la importancia estratégica y geográfica de los pasajes de Lebrija y Rionegro 

para los corredores y municipio del Departamento, los cuales mantienen un constante flujo de 

vehículos, se benefician de pertenecer a la Red Nacional de las Carreteras y no cuentan vías alternas 

sustitutas que puedan afectar el tráfico, y por ende el recaudo. Al respecto, durante 2019 transitaron 

por los peajes  de Lebrija y Rionegro  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, en abril de 2020, transitaron 1,242.147 vehículos, con una reducción interanual de 

18,72%, dada la declaración de emergencia sanitaria, social y ecológica, situación que impacto el 

recaudo, el cual totalizo $7.806 millones, nivel inferior al del mismo mes de 2019 ($10.423 millones) 

 

➢ En opinión de Value and Risk opinión, los ingresos del Convenio 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 la actualidad, 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. Adicionalmente, se pondera que, según lo 

establecido en el contrato fiduciario, durante toda la vida del Convenio se debe mantener un saldo 

promedio mensual no inferior a $3.000 millones. Aspecto que beneficiaria el cumplimiento del servicio 

de la deuda, toda vez que, según lo proyectado, el empréstito pagará en promedio $2.353 millones 

mensuales que serán cubiertos 1,18 veces (x) con dichos recursos. 

➢ En opinión de Value and Risk, existe una menor percepción de riesgo frente a la calificación 

otorgada, 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. 

➢ Bajo un escenario de estrés elaborados por la Calificadora se pudo determinar que, ante escenarios 

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

otorgada, toda vez que alcanzarían por encima de dos veces. 
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➢ La Calificadora considera que  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. 

 

 

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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