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. CONCESION RUMICHACA-PASTO-CHACHAGÜI-AEROPUERTO 

1. ASUNTO EN CUESTIÓN 

Se evaluó el componente técnico, legal y financiero de! contrato de concesión 
No. 003 de fecha 29 de diciembre de 2006 denominado "Rumichaca- Pasto-
Chachagüi-Aeropuerto", en los siguientes aspectos: 

- Modelo Financiero del contrato y sus adicionales. 
- Adiciones y prórrogas efectuadas al contrato, 

Atención a denuncias y otras solicitudes relacionadas con el tema a auditar. 
Apoyo técnico a la delegada intersectorial No. 4 dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal No. 0000249 de 2010. 

Mapa del proyecto 

Tabla 1. Ficha Técnica del Contrato de Concesión No 003 de 2006 
PROYECTO 	 RUMICHACA- PASTO- CHACHAGOI- AEROPUERTO 

GENERACION 	TERCERA GENERACION 
OBJETO INICIAL 	 . 	.. Realización 	de 	los 	estudios, 	diseños, 	gestión 	predial, 	social 	y 	ambientai. 	tinanciación, 	construcctón, 

mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vlai Rumichaca- Pasto- Chacnagui-
Aeropuerto 

DATOS TECNICOS 
(Trayecto inicial) 

Trayecto 1. Sector comprendido entre Puente Internacional de Rumichaca hasta ipiales, incluyendo el Paso 
Nacional por 'piales, 
Trayecto 2. Sector comprendido por la Variante de 'piales, 
Trayecto 3. Sector comprendido entre 'piales y Pasto. 
Trayecto 4- Sector comprendido al tramo de la vía existente entre Pasto — Chachagüí — Aeropuerto, 
Trayecto 5- Sector comprendido al tramo designado como Variante Oriental de Pasto, 
Trayecto 6- Es el sector correspondiente a la construcción del Par Vial, entre el Alto de Daza — Chachagüí — 
Aeropuerto. 

CONTRATO DE 
CONCESION 

FECHA | VALOR INICIAL 
| 

VALOR 
ACTUAL 

INGRESO 
ESPERADO 

INICIAL 

INGRESO 
ESPERADO 

ACTUAL 

PLAZO 
INCIAL 

PLAZO 
ACTUAL 

000 29/12/2006 5277.924 
millones 

$326.584 
millones 

$299 900 
millones 

$736 069 	19 años 
millones 

anos 

MODIFICACIONES 	| El contrato b sico ha sufrido 4 modifi aciones con 	c uales. 	 . 
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3. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADOS 

Conforme a los hechos relevantes mencionados y a los resultados señalados en el 
numeral 4, este ente de Control considera que el Contrato de Concesión Vial 
Rumichaca — Pasto — Chachagüí — Aeropuerto, presenta un alto grado de 
incumplimiento y de atrasos en su ejecución, que han hecho que las condiciones 
pactadas inicialmente en el contrato se hayan alterado de forma tal que los 
beneficios esperados tanto por el Estado como por la comunidad del área de 
influencia de la concesión no se hayan plasmado en la realidad del proyecto, 
generando también perjuicios de carácter fiscal tal y como se aprecia en este 
informe, ocasionados en gran parte por las deficiencias administrativas de control 
y seguimiento por parte del INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura, 
evidenciadas en la ausencia de interventoria en algunas etapas determinantes 
para la adecuada ejecución del proyecto. 

En desarrollo de la actuación se evidenciaron 19 hechos irregulares 
administrativos de los cuales,10 presentan posible incidencia fiscal: 5 
cuantificados en $164.606 millones de dic./11 y 5 en cuantía indeterminada para 
inicio de indagación preliminar; 4 con posible incidencia penal y 16 con posible 
incidencia disciplinaria, los cuales serán trasladados a las autoridades de control 
competentes. 

3 ENE 

Cordialmente, 

- 
NELSON-TÁCIGA/LEON 

Contralor Delegado para el Sector Infraestructura Física y 
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regiona 

Aprobó: León Balmore Aguinaga / Director de Vigilancia Fiscal .ái5 

Revisó: Belisario Martínez Sierra / Coordinador de Gestión 

Proyectó: Carmen Perafán García y 
Janneth Victoria Rivera Rinc n 
Katherinne Pedroza Villegas 
Juan Carlos Ardila Domínguez 
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2. HECHOS RELEVANTES ENCONTRADOS 

Actualmente el contrato de concesión "Rumichaca- Pasto- Chachagül-Aeropuerto" 
se encuentra un proceso arbitral ante el Tribunal de Arbitramento ante la Cámara 
de Comercio de Bogotá convocado por el Concesionario Devinar S.A., donde las 
partes están discutiendo la declaratoria de incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de cada uno. Posteriormente, la Agencia solicitó dentro de las 
pretensiones en demanda de reconvención, la declaratoria del desequilibrio 
económico del contrato en contra de los intereses del Estado, al igual que algunos 
de los hechos con presunta connotación fiscal evidenciados por la CGR en el 
presente informe. Cabe resaltar que a este proceso intervino la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, con el fin salvaguardar los Intereses Patrimoniales 
del Estado. 

Algunos de los factores que han influido en el desequilibrio del contrato en contra 
del Estado es el desplazamiento del cronograma de 42 meses a 60 meses de 
ejecución de la etapa de construcción, mejoramiento y rehabilitación de los 
trayectos 1, 2, 3, 4 y 6, generado por la firma del modificatorio No. 4 de 2009, sin 
que se hubiese realizado la sensibilización en el modelo financiero ni cuantificado 
el efecto financiero de dicha modificación, al igual que los atrasos en el 
cronograma de obras del trayecto 6 y 5a; la construcción del Túnel de Daza, que 
no se ajustó a las dimensiones técnicas del diseño inicial, sin que dicha diferencia 
fuese tenida en cuenta por las partes para disminuir el valor del túnel y así 
modificar (disminuir) el ingreso esperado generado por la adición del túnel a la 
concesión, acorde a las modificaciones del diseño. 

Otro aspecto a destacar es el pago por $34.305 millones equivalentes a $35.393 
millones de dic./2011 que realizó el INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura 
ANI) al concesionario, por concepto de diferencial tarifario y por los costos de 
operación de la estación de peaje Cano, observándose un mayor valor pagado de 
$24.040 millones (pesos dic./11) puesto que la adeudado a la fecha del pago no 
superaba los $11.354 millones de dic./2011, lo que generaría un presunto 
detrimento al patrimonio estatal. 

Los hechos mencionados obedecieron en gran medida por la ausencia de 
interventoria durante lapsos significativos de tiempo, aunado a las deficiencias de 
la interventoria que efectúo la firma Consorcio Interventoria P&B Interventoria 
(contrato de Interventoria No 051 de 2008) durante el periodo comprendido entre 
el enero de 2009 y febrero de 2011, situación que no permitió el control 
permanente del cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concosionario. 

Fecha en la cual fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades, por tratarse de empresas del grupo Nulle. 
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4. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

Como resultado de la evaluación técnica, legal y financiera del contrato de 
concesión No 003/06 y sus modificaciones contractuales y en concordancia con 
los parámetros establecidos en la Resolución Orgánica No. 6680 de 2012, se 
presentan las siguientes conclusiones y resultados. Es importante indicar que 
éstos fueron dados a conocer a la Agencia con el propósito de que se dieran las 
respectivas garantías para ejercer su derecho a la contradicción y la defensa. 

Hecho Relevante No 1- Administrativo, Disciplinario, Penal y Fiscal-
Construcción Túnel de Daza. 

En visita efectuada dentro de esta Actuación Especial entre los días 22 y 26 de 
octubre de 2012, se evidenció que la construcción del Túnel de Daza, no se ajusta 
a las dimensiones técnicas del diseño inicial, puesto que se presenta una 
diferencia en el ancho de la calzada, ya que en los diseños iniciales era de 10.60m 
(2 carriles de 3.65m c/u y 2 bermas de 1.65m clu), y en lo construido solo se 
encuentran 8.01 m en promedio (2 carriles de 4.0 m c/u), dicha diferencia no fue 
tenida en cuenta por las partes para disminuir el valor de! tünel y así modificar 
(disminuir) el ingreso esperado generado por la adición del túnel a la concesión, 
acorde a las modificaciones del diseño. Conforme al nurnera 1 del artículo 4 de la 
ley 80 de 1993, se debe exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del 
objeto contratado, puesto que el Concesionario pretende entregar un túnel con 
características técnicas y dimensiones diferentes a las contratadas, lo cual estaría 
generando un presunto detrimento al patrimonio de Estado en cuantía de S92.898 
millones de pesos constantes de Dic./04 correspondientes al valor de las 
construcción del túnel de Daza, los predios y la interventoría del mismo, lo mismo 
que los equipos electromecánicos y riesgo geológico. 

En noviembre de 2007 el concesionario DEVINAR entregó al INCO los diseños del 
Túnel de Daza en los cuales se puede leer en el numeral 2.1 del documento 
denominado "Diseño Túnel de Daza. Variante Oriental de Pasto — Trayecto V. 
Versión 0.0": 

2.1 	Característíc3s geométricas de la sección trasversal 
E 11,-,21 de Daza es bldireciona y nresenta una :cngitud aproximada de 1.6 km. con una sección de via de 
id dm. que corresponde a dcs carriles de 3.55rn beimc:s ce 1i65in, además conferir:la andenes de 

ddm para una sepcion total de 12.40m. 

El rorro ecrisiderado para el lurrionarniento vehicular es de 5ni. El sistema de verdilsoCn es de ipsi 
lorginicrinni y )c9 cl,c;laci■':.,1 del aire se logra ntiediante veritiladores de tcrb-ca: se c.:Tisk:era so 
acticicla! de 2.48m cara Id uticaci.C.n de elementos iJiectromecanpos de ventilación. 

La secocri es mu sIrLs (5, rayo ce intradós varia entre 6.21-ri en la bCede y 4.56m al pie), con un altea 
interna xlnlina de ..,:pa'madantente 38m2  El arco de comal:ovada se anca en. !a zoca de eriales y por' 
las seco.ones tipo estibadas en cunas donde los condtciones ;eornecanicas son de bale oua.idad (clase 

2  Apéndice E del contrato 003/06 
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Asimismo, esta misma información fue presentada por el concesionario al MAVDT 
en el Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción del Túnel de Daza y sus 
Accesos, en su numeral 2.3.1, documento con radicado MAVDT 4120-E1-142245 
del 12 de diciembre de 2008. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el Modificatorio N° 1, donde se adicionó el 
alcance opcional Túnel de Daza al contrato de concesión, se firmó el 28 de 
diciembre de 2007, se concluye que el túnel a ser construido debía cumplir con las 
características geométricas presentadas por el concesionario de manera previa a 
esta Modificación, es decir, debía construirse con una sección trasversal total de 
12.40m. 

En la visita se hicieron algunas mediciones de la sección trasversal, de donde se 
obtuvo que en promedio la sección total mide 10.19 m. (contrario a los 12.40 m del 
diseño). En esta sección, se observa que la gran diferencia respecto a la sección 
presentada por el concesionario en su diseño inicial se encuentra en el ancho de 
la calzada, que mientras que en los diseños era de 10.60m (2 carriles de 3.65m 
c/u y 2 bermas de 1.65m c/u), en lo construido solo se encuentran 8.01 m en 
promedio (2 carriles de 4.0 m c/u). 

Ahora bien, mediante Acta de Inicio de ejecución del Trayecto 5B — Túnel de 
Daza, de fecha 22 de noviembre de 2009. se "acordó"  en su punto 4, que el túnel 
se ejecutaría según los ajustes al diseño presentados por el concesionario y 
entregados al INCO mediante oficio OVNI 1282 del 3 de noviembre de 2008, y 
este acuerdo, que modificaba las condiciones contractuales, se refrendó mediante 
ei Modificatorio N° 4 de fecha 30 de diciembre de 2009, en su "CLÁUSULA 
TERCERA: Aclarar que la construcción de! Trayecto 58-Túnel de Daza, se 
efectuará, con base en los ajustes al diseño presentado por el CONCESIONARIO, 
entregado al INCO mediante oficio DVN 1 1282 del 3 de noviembre de 2008, 
previa revisión y concepto de la firma interventora del CONTRATO. El plazo para 
construir esta obra es de treinta y seis (36) meses contados a partir de la firma del 
acta de inicio correspondiente."; como se puede apreciar, se condicionaba el uso 
de esos diseños a la PREVIA revisión y concepto de la firma interventora; revisión 
y concepto que no se dieron y sin embargo se procedió a la construcción por parte 
del concesionario en ese sentido. 

Conforme a las situaciones descritas, se evidencia también la ilegalidad de la 
Modificación No 4 de 2009, puesto que se trata de un acuerdo contrario a los 
pliegos de condiciones de la licitación SEA-L-004/06 y por lo mismo contario a los 
principios que rigen la contratación pública, puesto que se está permitiendo 
posterior a la adjudicación del contrato y el modificatorio No 1 de 2007, el "ajuste'' 
de los diseños del Túnel de Daza por parte del concesionario, en contravía de los 
intereses patrimoniales del Estado. 
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Por otra parte, es de señalar que en la CGR actualmente cursa el Responsabilidad 
Fiscal No 6-026-10- INCO- Rumichaca-Pasto- Chachagüi3, por el mayor valor 
reconocido en el ingreso esperado corno consecuencia de la construcción del 
Túnel de Daza y pactado con el adicional No 1 de 2008, es por lo anterior, que se 
le comunicará a la Delegada de Investigaciones, este hecho para que se tomen 
las decisiones que consideren pertinentes. 

Es por esto que la Contraloría considera que la Agencia con el modificatorio No 1 
contrato un túnel con dimensiones diferentes al construido, por lo que al recibirlo 
en esas condiciones no se estaría cumpliendo con el objeto contractual y se 
configuraría un presunto detrimento al patrimonio de Estado en cuantía de 
$92.898 millones de pesos constantes de Dic./04 correspondientes al valor de 
las construcción del túnel de Daza, los predios y la interventoría del mismo, lo 
mismo que los equipos electromecánicos y riesgo geológico4. 

Las conductas descritas tienen una presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal, 
por el incumplimiento de los artículos 25, principio de economía y 26, principio de 
responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993 y presuntamente puede 
constituir un hecho punible tipificada en la Ley 599 de 2000 Código Penal 
Colombiano. 

Lo anterior debido a que con los hechos mencionados se está efectuando una 
gestión antieconómica para el Estado aunado al hecho que existe un deficiente 
seguimiento y control por parte de la Interventoria y de la Entidad en las 
situaciones descritas. 

Hecho No 2- Administrativo, Disciplinario, Penal y Fiscal- Diferencial 
Tarifario 

El INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI) pago al concesionario 
$34.305 millones equivalentes a $35.393 millones de dic.I2011, por concepto de 
diferencial tarifario y por los costos de operación de la estación de peaje Cano, 
observándose un mayor valor pagado de $24.040 millones de dic./2011, lo que 
generaría un presunto detrimento al patrimonio estatal, puesto que la 
adeudado a la fecha del pago no superaba los $11.354 millones de dic./2011. 

Lo anterior, puesto que con la expedición de las resoluciones N° 3878 del 28 de 
agosto de 2006 y la N° 1521 del 22 de abril de 2008, que modificaron el esquema 
tarifario de la concesión al crear tarifas especiales inferiores a las 
contractualmente establecidas, generaron un déficit al concesionario que debía ser 
cubierto por el INCO de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Así las cosas. el 
diferencial tarifario causado entre el periodo del 17 de mayo de 2007 al 30 de 

3  Hallazgo No 47 dentro de la Auditoria Regular efectuada por la CGR al INCO a la vigencia 2008 llevada a cabo en Agosto de 2009 

4  Apéndice E del contrato 003/06 
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noviembre de 2010 asciende a la suma de $ 7.043 millones de pesos corrientes 
equivalentes a $7.649 millones de dic./2011, los intereses remuneratorios y 
moratorios calculados a la fecha en que se realizó el primer abono al 
concesionario (30/12/2010) corresponden a $1.374 millones equivalentes a $1.425 
millones de dic./2011, y el costo de operación de la caseta de peaje Cano 
corresponde a $1.675 millones a dic./2004 equivalentes a $2.280 millones de 
dic./2011, para un total de $11.354 millones de dic./2011. 

• lacia z-uirerencias pagas 

CONCEPTO INCO CGR DIFERENCIA 

COSTOS OP CANO 3.677.191.417 2.279.779.076 1.397.412.341 

DIFERENCIAL, INT. REMUNERATORIO 
Y MORATORIOS 

31.716.283.224 9.073.836.359 22.642.446 865 

TOTAL 35.393.474.641 11.353.615.435 1 	24.039.859.206 

• Cifras en pesos de diciembre de 2011 

La compensación tarifaria o diferencial tarifado. está expresamente regulado en la 
clausula 21 del contrato de concesión, de donde se puede extraer: "...21.2, En el 
evento en que, sin contar con el consentimiento del CONCESIONARIO, el 
Ministerio de Transporte, o la autoridad que sea competente, mediante acto 
administrativo, no permita el cobro del peaje según lo previsto en este Contrato u 
obligue al CONCESIONARIO a rebajar las tarifas de Peaje o a aumentar las tarifas 
en un porcentaje menor al establecido en la CLAUSULA 20 de este Contrato, el 
INCO deberá reconocer al CONCESIONARIO la diferencia correspondiente..."; 
efectivamente, el Ministerio de Transporte ha expedido las resoluciones N° 3878 
del 28 de agosto de 2006 y la N° 1521 del 22 de abril de 2008, mediante las 
cuales modifica el esquema tarifario de la concesión al crear tarifas especiales de 
peaje, lo cual tuvo como consecuencia que se haya generado un diferencial 
tarifario que debió asumir el INCO y que además debió ser cancelado al 
concesionario de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato de concesión, 
específicamente en la clausula 21. 

La resolución N° 3878 del 28 de agosto de 2006, "Por la cual se modifica y 
adiciona la Resolución número 2253 del 31 de mayo de 2006 y se establecen las 
tarifas especiales para el nuevo peajes de Cano del Proyecto de concesión vial 
denominado "Rumichaca — Pasto — Chachagüí — Aeropuerto", fue expedida con 
anterioridad a la firma del contrato de concesión N° 003 de 2006, por lo cual sus 
efectos se dieron desde el inicio mismo de la concesión, y el concesionario inició 
el recaudo en las estaciones de peaje el día 16 de mayo de 2007, día en el que se 
empezó a generar el diferencial tarifario. 

5  Los intereses remuneratorios y moratorios se calcularon de acuerdo con el procedimiento descrito en !as cláusula; 2' y 57 del contrato de 
concesión No. 003 de 2006, en donde se tomaron periodos mensuales del 1 al 30 o 31 según el nes. y a partir 	c 11 del mes siguiente 
se procedió a realizar el cálculo con el DTF + 5 puntos por 18 meses para los intereses remuneratoncs. y paraIntereses moratorios se 
aplicó el DTF + 5 puntos"2, hasta el 30 de diciembre de 2010, fecha en la cual se realzó el primer pago al cenc,E, s,csnario, y aunque en el 
"Acta de pago parcial del deseouillrio económico.,." no se acordó el pago de intereses moratorios, la CGR realiza el cálculo de los mismos 
por tratarse de una obligación conrractual, 
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Los valores correspondientes a las tarifas especiales de peaje creadas mediante 
la resolución 3878 de 2006 eran aplicables en el año 2006 y para el año 2007 
debían ser actualizadas de acuerdo a la metodología aplicable al contrato, sin 
embargo, esto no se hizo por instrucciones del INCO (lo cual se puede apreciar en 
el oficio N° 000143 del 15 de enero de 2008), ahora bien, y como ya se había 
dicho en el hallazgo de la Auditoría de la vigencia 2008: "Administrativo, 
Disciplinario - Modificación Tarifas de Peaje Especiales. Se ha generado una 
compensación por diferencial tarifario en cuantía superior a la real para la 
concesión Rumichaca — Pasto — Chachaguí — Aeropuerto. debido a que no se 
aplicó el artículo 2° de la Resolución N° 3878 de 2006 para las tarifas de las 
categorías especiales 1E, 11E: y IIIE en el año 2007 en el sentido de calcular sus 
valores sobre la base de las tarifas plenas y adicionalmente se le reconoció tarifa 
diferencial a vehículos de la categoría 11 no contemplados en la resolución 3878 de 
2006, lo cual podría generar detrimento en el patrimonio del Estado en una cuantía 
de $24.4 millones:. Aclarando que en ese momento el hallazgo no tuvo la 
connotación fiscal debido a que el pago no se había realizado, sin embargo, 
actualmente ese pago ya se hizo, por lo que se considera un presunto detrimento 
al patrimonio del estado, cifra que ya hace parte del mayor valor pagado de $ 
24.040 millones de dic./2011. 

Posteriormente, se expidió la Resolución N° 1521 del 22 de abril de 2008, "Por /a 
cual se modifica y adiciona la resolución N° 2253 del 31 de mayo de 2006 y se 
ordena la apertura de una Estación de Peaje para control del cobro de vehículos 
en el sitio llamado CANO. se  ordena la entrega y recibo de la Infraestructura vial y 
se establece una distribución de fa tarifa de peaje al Sistema de cobros de las 
estaciones de peaje en el sitio de DAZA y CANO del contrato de concesión N° 003 
de diciembre de 2006 de la concesión denominada "Rumichaca — Pasto — 
Chachagiii — Aeropuerto"; esta Resolución elimina las categorías especiales 
creadas en la resolución N° 3878 de 2006 y crea unas nuevas tarifas especiales 
que hicieron que se aumentara el diferencial tarifario, estas nuevas tarifas 
empezaron a regir a partir del 22 de abril de 2008. 

Cabe anotar que en la auditoría de la vigencia 2008 ya se había puesto de 
presente una situación con respecto al reconocimiento del diferencial tarifario, tal y 
como se puede ver a continuación: "Administrativo - Incumplimiento Cláusula 
Diferencial Tarifado: El INCO ha incumplido sistemáticamente el Contrato de 
Concesión N° 003 de 2006 Rumichaca 	Pasto — Chachagill — Aeropuerto, 
numeral 21.2 de la Cláusula 21 por cuanto no ha calculado el diferencial tarifarlo 
dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del periodo mensual. El 
cálculo de todos los meses en los cuales se había generado este diferencial 
(desde mayo 16 de 2007 al 15 de enero de 2009) se hizo mediante actas suscritas 
entre ia entidad y el concesionario el 27 de enero de 2009. Es de aclarar, que el 
hecho que se hayan elaborado las actas de compensación tarifaría no significa 
que ya se le haya cancelado al concesionario los montos adeudados, por lo cual 
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sigue corriendo el tiempo en el cual hay que reconocer los intereses corrientes 
pactados contractualmente (1.-)TF + 5 para los primeros 18 meses) y ya para 
algunos de los primeros diferenciales tarifados causados es necesario reconocer 
intereses de mora de conformidad con lo establecido en la cláusula 57 del contrato 
de concesión, lo cual podría generar detrimento en el patrimonio del Estado.". Al 
hacer un análisis actualizado de la situación, se puede encontrar que el posible 
detrimento al cual se hacía referencia en dicho hallazgo se materializó y como se 
entrará a mostrar más adelante, se han tenido que reconocer intereses sobre las 
deudas por concepto de diferencial tarifario. 

Ahora bien, el 30 de noviembre de 2010 se suscribe el "Acta de pago parcial del 
desequilibrio económico generado por la expedición de las resoluciones N° 3878 
de 2006 y 1521 de 2008 del Ministerio de Transporte. Contrato de concesión N° 
003 del 29 de diciembre de 2006 celebrado entre el Instituto Nacional de 
Concesiones — INCO y la Sociedad Desarrollo Vial de Nariño S.A. DEVINAR 
S.A."en la cual se acuerda entre otras cosas, el pago parcial de $34.305 millones 
de pesos corrientes, imputable al valor del diferencial en los ingresos de peaje 
generado por la aplicación de las Resoluciones 3878 de 2006 y 1521 de 2008 y al 
costo de operación, hasta el 31 de diciembre de 2010, de la Estación de peaje 
ubicada en el PR36+000, sector Cano. 

Adicionalmente, también se acordó que la suma a reconocer por el diferencial 
entre el Ingreso Esperado y e! Generado exclusivamente por la expedición de la 
Resolución 1521 de 2008, es la consignada en el documento de evaluación 
operativa financiera suscrito el 26 de mayo de 2010, es decir, la suma de $68.241 
millones de dic./2004, equivalente a $88.787 millones de pesos comentes al 31 de 
octubre de 2010. 

Sobre estos acuerdos hay que hacer algunas observaciones importantes: 

El pago acordado en el acta de en mención, se realizó por parte del INCO en dos 
abonos a la subcuenta principal del la fiducia, el primero por $25.816 millones con 
fecha 30/12/2010 y el segundo por $8.487 millones efectuado el 27/05/2011. 

La Contraloría con el fin de comprobar y corroborar los valores reconocidos como 
diferencial tarifario realizó el cálculo real de éste desde el 16 de mayo de 2007 al 
31 de diciembre de 2011, con base en los informes de recaudo de la fiduciaria y 
de las actas de aforo suministradas por la entidad, haciendo el cálculo con las 
tarifas plenas que debía percibir e! concesionario a partir de lo pactado en el 
contrato de concesión, encontrándose que algunas tarifas habían sido calculadas 
de forma errónea por parte ya sea de la entidad, la interventoría o del 
concesionario, lo cual llevó a suscribir actas de diferencial tarifaría igualmente con 
cálculos erróneos. De acuerdo a estos, al momento del primer pago hecho al 
concesionario por diferencial tarifario (30/12/2010), la deuda real que se tenía era 
de $7.043 millones a pesos corrientes, distribuidos así: 
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Tabla 3-Diferencia valores reconoold,,  

PERIODO AÑO DIFERENCIAL 
TARIFARIO 

16/mayo al 31/di 2007 ._:5.305 500 

1/ene al 31/dic 2008 2.324.526.600 

1/ene al 31/dic 2009 2.12^ 671.800 

1/ene al 30/nov 2010 2 026206.300 

Total 7.042.790.200 

• Cifras en pesos de diciembre de 2011 

Con base a lo anterior, se analizó el documento denominado "Documento 
evaluación operativa financiera para establecer el diferencial en los ingresos por 
peaje generado por la expedición de la resolución 1521 de 2008. Contrato de 
concesión No. 003 del 29 de diciembre de 2006 celebrado entre el Instituto 
Nacional de Concesiones - INCO y la Sociedad Desarrollo Vial de Nariño S.A. — 
DEVINAR S.A.", en donde se acuerda "... Establecer que el valor del diferencial 
entre el Ingreso Esperado y el generado exclusivamente por la expedición de la 
Resolución 1521 de 2008. en la suma de SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS ($ 68,241.270.736) PESOS DE DICIEMBRE DE 2004.", 
observándose que hay diferencias que demuestran que las condiciones pactadas 
van en detrimento de los intereses del Estado. 

Es de aclarar, que los cálculos se realizaron solamente para los años 2009 al 2011 
porque son los únicos años completos que tienen la información necesaria para 
hacer las comparaciones de diferencial tarifario, sin entrar a hacer especulaciones 
y proyecciones de las variables. 

Tabla 4: Sobreestimación del Diferencial Tarifário 

AÑO 
DIFERENCIAL TARIFARIO REAL 

(CALCULADO CGR) 

DIFERENCIAL TARIFARIO 

RECONOCIDO EN ACTA DE 

PAGO DE DIFERENCIAL 

TARIFA RIÓ 

DIFERENCIA SOBREESTIMACION 

2009 2.123.671.800,00 11.056.890.257,50 1.933.218.457,50 91% 

2010 2.208.981.600,00 4.240.859.717,72 2.031.878.117,72 92% 

2011 2.158.394.200,00 J..490.774.066,08 2.332.379.866,08 108% 

Como se puede apreciar, los valores reconocidos al concesionario en el "Acta de 
pago parcial del desequilibrio económico generado por la expedición de las 
resoluciones N° 3878 de 2006 y 1521 de 2008 del Ministerio de Transporte. 
Contrato de concesión N° 003 del 29 de diciembre de 2006 celebrado entre el 
Instituto Nacional de Concesiones — INCO y la Sociedad Desarrollo Vial de Nariño 
S.A. — DEVINAR S.A.", son absolutamente desviados de la realidad y de lo 
pactado en el contrato, por lo que su pago estaría generando un presunto 
detrimento patrimonial al Estado en cuantía dada por la diferencia entre lo 
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reconocido por la Entidad y el diferencial tarifario realmente generado y calculado 
de acuerdo al tránsito y al IPC real. 

Así mismo, la Contraloría tiene las siguientes objeciones: 

No se pueden pactar pagos por concepto de diferenciales tarifados futuros, ya 
que son hechos inciertos donde las variables intervinientes (IPC, Tránsito, etc.) 
no son reales, sino proyecciones lejanas en algunos casos a la realidad, corno 
quedó demostrado en la tabla de "Sobreestimación del Diferencial Tarifario". 
El entregar anticipadamente una suma de dinero al concesionario se puede 
considerar corno un aporte estatal del Estado, que permitiría reducir el tiempo 
de la concesión al sumarse al ingreso esperado, sin embargo, este efecto no 
fue considerado ni medido por la entidad, así mismo, el concesionario estaría 
recibiendo un beneficio adicional al incrementar su flujo de caja y recursos 
disponibles en el momento de recibir el pago, que le generada en su momento 
una mayor rentabilidad sin ninguna contraprestación o beneficio para el estado. 
Al tratarse de un contrato de concesión de tercera generación (ingreso 
esperado), no se pueden hacer acuerdos con el concesionario en donde se le 
garantice un tránsito futuro para ningún efecto, que fue lo que se hizo al 
tenerse en cuenta para los cálculos unos valores de tránsito proyectados hasta 
el año 2026, ya que el diferencial tarifaric se genera sobre el tránsito real que 
circula por las estaciones de peaje y no sobre proyecciones. Al calcularse el 
diferencial tarifario "futuro" sobre proyecciones de tránsito, estaríamos 
quitándole el riesgo6  comercial del tránsito al concesionario y estaríamos ante 
un contrato de ingreso garantizado. 

Aunado a lo anterior, en el texto del acta en mención no se encontró que las 
partes pactaran la revisión de las proyecciones de ingreso (transito) con el fin de 
compararlas con los ingresos reales y en el eventual caso en que se presentara 
diferencia considerable que pudiera generar desequilibrio en contra de alguno de 
ellos, se debía entrar a modificar el acuerdo con el fin de ajustarlo a la realidad 
(renegociar). Es por esto, que la entidad después de 2 años de suscribir el acta de 
pago parcial de desequilibrio, no ha tomado medidas correctivas con el fin de 
subsanar la situación mencionada y el presunto desequilibrio económico en contra 
del Estado, se continuaría reconociendo hasta el final del plazo de la concesión. 

Adicionalmente, y de acuerdo al soporte entregado por la entidad para considerar 
los costos de operación hasta el 31 de diciembre de 2010 de la estación de peaje 
de Cano, el valor contemplado en el Acta de pago parcial del desequilibrio 
económico, por este concepto también fue mal calculado, como se entra a detallar 
a continuación: 

Contrariando los lineamientos aprobados mediante documentos Conpes 3107 del 2011 y 3133 de 20- 1 "Por los cuales se fijan Políticas de 

anejo del Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura'. 
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De acuerdo al documento de Excel denominado "Costo Operación Peaje 
Cano.xls" entregado por la Entidad como anexo a la respuesta al oficio AUD-
ANI-075, se tiene que los costos de operación mensuales a precios de 
diciembre de 2004, ascienden a la suma de $ 61.4 millones. 
Si se cuenta el tiempo desde la entrada en operación de esta estación de peaje.  
(22 de septiembre de 2008) hasta el 31 de diciembre de 2010 (fecha de corte 
según el Acta de pago), tenemos que se debían reconocer costos de operación 
para 27 meses y 9 días (27.3 meses). 
Así las cosas, el valor a reconocer por concepto de operación de la estación de 
peaje de Cano sería el producto del valor mensual de operación multiplicado 
por el tiempo en meses de operación, lo que nos da como resultado $1.675 
millones de dic./2004 y no los $2.702 millones de dic./2004 equivalentes a 
$3.515 millones corrientes al 31 de octubre de 2010 que se pactaron en la 
mencionada Acta de pago de diferencial tarifario (en el considerando 15) y que 
se pagaron, generando una diferencia de $1.027 millones de dic./2004 
equivalente a $1.397 millones de dic./2011. 

Tabla 5- Diferencias 
COSTOS OPE. ACTA CGR DIFERENCIA 

CANO 

$ DIC/04 2.702.000.000 1.675.181.508 1.026.818.492 

$ DIC/11 3,677.191.417 2.279.779.076 1.397.412.341 

En la respuesta dada por la Agencia, manifestó que dentro de las pretensiones de 
la demanda de reconvención que presento en el Proceso Arbitral que se adelanta, 
incluyo el tema de diferencial tarifario. 

Las conductas descritas pueden tener una presunta incidencia disciplinaria por el 
posible incumplimiento de los artículos 25, principio de economía y 26, principio de 
responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993 y presuntamente puede 
constituir un hecho punible tipificada en la Ley 599 de 2000 Código Penal 
Colombiano. 

Hecho No 3- Administrativo, Disciplinario y Fiscal- Desplazamiento de 
cronograma de obras, según Modificatorio No. 4 de 2009 

Se evidencia un presunto detrimento al patrimonio del Estado y a favor del 
Concesionario en cuantía de $5.775 millones de dic./2004 equivalentes a 
$7.859 millones de dic./2011 medido en valor presente (VPN), por el 
desplazamiento del cronograma de 42 meses a 60 meses de ejecución de la etapa 
de construcción, mejoramiento y rehabilitación de los trayectos 1, 2, 3, 4 y 6, 
ocasionado por la firma del modificatorio No. 4 de 2009, sin que se hubiese 
realizado la sensibilización en el modelo financiero ni cuantificado el efecto 
financiero de dicha modificación, por lo que el Estado estaría reconociéndole al 
concesionario un mayor valor de la inversión realizada, generando un posible 
desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado. 
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Lo anterior, se explica de la siguiente forma: 

Como quiera que la concesión Rumichaca-Pasto-Chachaguí-Aeropuerto 
corresponde a un contrato de concesión tercera deneración en el cual el modelo 
financiero no hace parte del contrato, y únicamente se cuenta con el modelo de 
estructuración, la CGR analizó el efecto financiero que se produjo como 
consecuencia de la firma de! modificatorio No. 4 correspondiente al 
desplazamiento de la inversión correspondiente al cronograma de la etapa de 
construcción, mejoramiento y rehabilitación. 

Para determinar el valor de la inversión correspondiente a la obras que debía 
realizar el concesionario, se partió de la suma que contractualmente estaba 
pactada en la clausula 5 del contrato, por $165.500 millones de dic./2004, que 
incluye "valor estudios y diseños incluido túnel daza, obras de construcción, 
mejoramiento y rehabilitación , instalación montaje y prueba de equipos para la 
operación , actividades y obras para la operación y mantenimiento de la 
infraestructura..." , y se realizó un prorrateo con base en la información que se 
manejo el modelo de estructuración del proyecto, así: 

Tabla 6-Calculas de la CGR 

CAPEX- 1NVERSION ESTRUCTURADOR 
PESO 

PORCENTUAL 

 PORRATEO 
VALOR 

CONTRATO 

Obras Construcción Mejoramiento y Rehabilitación 208.639 96,3% 	 159.405 

Etapa Preconstrucción - Elaboración Diseños 4.173 l 	1.9% 3.188 

Infraestructura de operación peajes 2.755 1 3% 2.105 

Comisión de éxito 1.050 0.5 ,  802 

Total Inversión 216.617 151,-;% 	 165.500 

• 	Cifras en miles de pesos de diciembre de 2004 

Establecido el valor aproximado de la inversión en obras ($159.405 millones de 
dic./2004), se procedió a determinar el valor aproximado de cada uno de !os seis 
(6) trayectos que conforman el proyecto de acuerdo con el numeral 2 del apéndice 
A del contrato. 

Tabla 7- Valor de los trayectos 

VALOR TRAYECTO- OBRAS ESTRUCTURADOR 
PESO 	I VALOR TRAYECTOS 

PORCENTUAL 	 CGR 

TRAYECTO 1 2.506 1,20% 	 1.914 

TRAYECTO 2 2.409 1,15% 1.841 

TRAYECTO 3 37.486 17.97% 28.640 

TRAYECTO 4 14.186 6,80% 	 10.838 

TRAYECTO 5 95.278 45.67% 72.795 

TRAYECTO 6 54.268 26.01% 41.462 
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2.506 1,20% 	 1.915 

TOTAL 208.639 100,00% 	 159.405 

• 	Cifras en miles de pesos de diciembre de 2004 

Una vez que se determinó el valor aproximado de cada uno de los trayectos, se 
procedió a distribuir estas inversiones cronológicamente los trayectos 1, 2, 3, 4 y 
67  de acuerdo con los hitos establecidos en la cláusula 12 del contrato, iniciando 
desde el 16 de noviembre de 2007, fecha en la cual se firmó el acta de inicio de la 
etapa de construcción hasta el mes de mayo de 2011, correspondiente al plazo 
máximo de 42 meses establecido contractualmente. Paso seguido, se redistribuyo 
el valor de la inversión de los trayectos mencionados, de acuerdo con las 
modificaciones de los hitos, iniciando desde el 16 de noviembre de 2007, fecha en 
la cual se firmó el acta de inicio de la etapa de construcción hasta el mes de 
noviembre de 2012, correspondiente al mes sesenta (60). 

Tabla 8-- Inversiones a e actuar 

TRAYECTO 
CONTRATO INICAL rvIODIFICATORIO 4 

INICIO FINAL INclO FINAL 

1 	1 	mav 2009 mav 2011 DOY 2009 nov 2012 

2 	 ry 2009 mav 2011 mav 2008 nov 2012 

3inay 20'09 rrmv 2011 may 2008 no 	.2 

4 	1._ 	cj_.ua 	2009 mav 2011 may 2008 nov 2012  

6 	1 	feb 2008 -. a, 2011 feb 2009 nov 2012 

Para medir el efecto de la decisión de ampliar el plazo de las obras en el 
componente financiero del proyecto con el modificatorio No. 4 de 2009, se 
procedió a calcular el Valor Presente Neto de la inversión inicial ($84.695 millones 
de dic./2004 con 42 meses de ejecución) con una tasa de descuento del 8.96%8, 
arrojando como resultado un VFN= $68.101 millones y se comparó con el Valor 
Presente Neto de la inversión modificada ($84.695 millones de dic/2004 a 60 
meses de ejecución), con la misma tasa de descuento, dando como resultado un 
VPN=$62.327 millones, observándose una diferencia en el VPN=$5.775 millones 
de pesos de dic./2004. 

En este orden de ideas, al no sensibilizar el modelo financiero del proyecto con la 
modificación del cronograma de la etapa de construcción, mejoramiento y 
rehabilitación el Estado estaría reconociéndole al concesionario un mayor valor de 
la inversión realizada, lo cual iría en contravía de los intereses de sus intereses, 
puesto que al disrrinuir el valor de la inversión por el efecto de valor del dinero en 
el tiempo, sin modificar el ingreso esperado de la concesión se estaría 
remunerando un valor superior por las obras inicialmente pactadas. 

No se incluyó el trayecto 5 puesto que el modificatorio No. 1 de 2007cambió sustancialmente tanto el valor de la inversión como el trazado 

del trayecto, y sobre el mismo existe un modelo marginal. 

Corresponde a la Tasa Interna de Retorno del Proyecto del Modelo de Estructuración, puesto que no se cuenta con el modelo financiero 

contractual, para establecer la tasa de descuento real del proyecto. 
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Si bien, los artículos 5 y 27 de la Ley 80/93, señalan que los contratistas tienen el 
derecho a recibir la remuneración pactada y a que el valor de esta remuneración 
no se altere o modifique durante la vigencia del contrato, y de suceder ello, se 
proceda al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. La ecuación 
contractual supone que las partes contratantes aceptan dentro de un entorno 
específico, que sus prestaciones son reciprocas y equivalentes9. 

El principio de reciprocidad de prestaciones encuentra su fuente de inspiración en 
los contratos que la doctrina suele definir como sinalagmáticos o bilaterales, 
caracterizados por prever el surgimiento de prestaciones mutuas o correlativas a 
cargo de los sujetos que integran la relación jurídico neaocial. Bajo este criterio, y 
por efecto directo del sinalagma, las partes quedan obligadas recíprocamente a 
cumplir los compromisos surgidos del contrato, los cuales se estiman como 
equivalentes y pueden llegar a concretarse en una contraprestación, en un valor 
recíproco, en un acontecimiento previsible o en una cooperación asociatival°, y 
dada la característica conmutativa y sinalagmática de los contratos estatales, el 
equilibrio económico debe preservarse durante toda la vigencia del contrato, y es 
aplicable para las dos partes intervinientes, no solo para la contratista como 
usualmente lo considera la doctrina y la jurisprudencia. 

En el derecho público es evidente que las prestaciones correlativas de las partes, 
en virtud del principio de la justicia conmutativa, tienen que mantener una 
equivalencia siguiendo el criterio objetivo de proporción o simetría en el costo 
económico de las prestaciones, lo que exige que el valor a recibir por el 
contratista, en razón de los bienes, obras o servicios que le entrega al Estado, 
deba corresponder al justo precio imperante en el mercado. La teoría general del 
equilibrio económico del contrato constituye una legendaria herramienta que 
permite a las partes contratantes (Estado y contratista) asegurar, de forma justa y 
razonable, que los costos y la utilidad convenida van a mantener su equilibrio, 
pese a las oscilaciones ajenas a su voluntad' 

Deacuerdo con el Consejo de Estado, el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 
reconoce que las partes del contrato estatal tienen intereses diversos y la 
tendencia a su aproximación, así como su colaboración reciproca, obligan a que 
cada una tenga en cuenta el interés de la otra, pero como el citado artículo 3° no 
determina los derechos de las partes cuando se varíen las condiciones 
contractuales, se debe recurrir a lo regulado en el artículo 27 ibídem, que además 
de consagrar el principio de solidaridad que debe tener la entidad estatal con el 
contratista, señala que la conservación aritmética de las condiciones contractuales 

'Jaime Orlando Santofimio Gamboa. El carácter co 	 por regia genera sinalagmático dei contrato estata: y SLS efectos respecto de 

la previsibilidad del riesgo y del mantenimiento de su 	,...onórnico. Universidad Externado Se 0:Diornbia. 9:ogotá, abril de 2008. 

1°  Corte Constitucional, Sentencia C-592 del 22 de agosto de 2001. M, P. Rodrigo Escobar al. 

" Gabriel Escobar Sanín. Negocios civiles y comerciales. t. u, Contratos, Medellín, Dike, 1 994, p. 200. 
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iniciales pueden variar no solamente contra los intereses del contratista sino 
también contra los de la entidad contratante12  

Con lo anterior vemos que en el contrato de concesión 003 de 2006, al momento 
de calcular el efecto económico del desplazamiento de cronograma de obras de 
los Trayectos1,2,3,4 y 6, se encuentra que posiblemente la ecuación contractual 
se ha roto, debido a que al desplazar esas obras en el tiempo se genera un 
presunto desequilibrio en contra de los intereses del estado, y a favor del 
contratista en cuantía de $7.859 millones de diciembre de 2011, teniendo en 
cuenta que la inversión se realizaría en un tiempo posterior al pactado y ello 
representa un posible ahorro al contratista, con lo cual se ocasiona un presunto 
detrimento al patrimonio del Estado en la suma señalada. 

Ahora, la Agencia no ha tomado las medidas conducentes para que se realice la 
compensación por el posible desequilibrio originado por la reprogramación de las 
obras correspondientes a los trayectos 1, 2, 3, 4 y 6. En razón a lo anterior, se 
estaría ante una posible gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, 
vulnerándose lo estipulado en el Numeral 8° del Artículo 4 de la Ley 80 de 1993 
"De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales" y los artículos 2513 y 
2614 de la precitada Ley. Los hechos descritos generan una conducta con 
presunta incidencia disciplinaria, y fiscal en cuantía aproximada de $7.859 
millones de diciembre de 2011. 

En la respuesta dada por la Agencia, manifestó que dentro de las pretensiones de 
la demanda de reconvención que presento en el Proceso Arbitral que se adelanta, 
incluyo el tema de desplazamiento de cronogramas. 

Hecho No 4- Administrativo, Disciplinario y Fiscal- Avance de Obra Trayecto 
6 

De acuerdo a lo comunicado por la entidad,15  y lo observado en visita fiscal a las 
obras de la concesión en los días 22 al 26 de octubre de 2012, se evidenció que el 
Trayecto 6 presenta un avance aproximado del 20%, a un (1) mes de terminar la 
etapa de Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación (16/11/2012), situación que 
genera un incumplimiento al cronograrna de ejecución vigente y un presunto 
detrimento en contra de los interese del estado y a favor del concesionario 

12  Consejo de Estado. Sentencia del 6 de septiembre de 1995. C.P: Jesús Maria Carrillo Ballesteros. 

"Principio de economía, numeral 40, Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y 

los retardos en la ejecución del contrato. 

14 Principio de responsabilidad, numeral lo. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, 

a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 

afectados por la ejecución del contrato. 

15  Información suministrada por el Supervisor del proyecto 
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en cuantía de $3.098 millones de pesos de dic./2004 equivalentes a $4.217 
millones de dic./2011 medido en valor presente (VPN). 

Lo anterior, se explica de la siguiente forma: 

La CGR estableció un valor aproximado del Trayecto 6 por $41.462 millones de 
pesos de dic./200416, valor que se distribuyo en el tiempo de acuerdo con los hitos 
2, 4 y 5 establecidos en el modificatcrio No. 4 de 2009 y se calculó el VPN de 
dicha inversión por $34.035 millones de pesos de dic./2004, con la tasa de 
descuento del 8.96% correspondiente a la Tasa Interna de Retorno del Proyecto 
del Modelo de Estructuración. 

Paso seguido, se redistribuyo el avance real de la obra es decir el 20% del valor 
de la inversión ($8.292 millones) en forma lineal desde el mes 15 de ejecución 
(fecha en la cual el hito no. 2 estableció el inicio de la obra) hasta el mes 59 
correspondiente al mes de octubre de 2012, y en el mes 60 se acumulo el valor 
restante de la inversión ($33.187 millones) y se calculó nuevamente el VPN de 
dicha inversión con la tasa de descuento del 8.96%, dando como resultado 
VFN=$30.937 millones de dic./2004. 

Al comparar el Valor Presente de Neto de la Inversión se presenta una diferencia 
de $3.093 millones de dic./2004 equivalentes a $4.217 millones de dio./2011:  lo 
que significa que la no ejecución oportuna del cronograrna de obra del Trayecto 6, 
le estaría generando un presunto detrimento al Estado, al remunerarle al 
concesionario una inversión superior a la realizada. 

Aunque la Agencia manifiesto que actualmente se está recopilando y estudiando 
la información y soportes para iniciar un proceso de declaratoria de incumplimiento 
e imposición de multas, teniendo en cuenta que la etapa de Construcción, 
Mejoramiento y Rehabilitación culminó el pasado 16/11/2012, la CGR se ratifica en 
su análisis y en la necesidad de evaluarse y sensibilizarse el efecto financiero que 
se produjo por el incumplimiento en el avance de ejecución de las obras del 
Trayecto 6. 

Las conductas descritas tienen una presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por el 
incumplimiento de los artículos 25, principio de economía y 26, principio de 
responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993, debido a que con los hechos 
mencionados se está efectuando una gestión antieconómica para el Estado 
aunado al hecho que existe un deficiente seguimiento y control por parte de la 
Interventoría y de la Entidad en los hechos descritos. 

Hecho No 5- Administrativo, Disciplinario y Fiscal- Obras de Rehabilitación 
Trayecto 2 

" El procedimiento para establecer los valores aproximados por trayectos se explicó detalladamente en el Hecho Relevante No. 2 
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Se observa un presunto detrimento en contra de los intereses del Estado en 
cuantía aproximada de $1.516 millones de dic./2004 equivalentes a $2.064 
millones de dic./2011, por la no exclusión de la inversión en obras de 
Rehabilitación del Trayecto 2 en el modelo financiero, al observarse que dicha 
obra no tenia soporte técnico para su ejecución. 

En la auditoría realizada a la vigencia 2008 al INCO, en e Hallazgo No 46, se 
observó por parte de la CGR que la inversión en obras de rehabilitación de 
trayecto 2 no contaba con los estudios técnicos necesarios para justificar la 
viabilidad de dicha inversión en este tramo, a lo cual la entidad manifestó como 
acción de mejoramiento, la necesidad de realizar un estudio de deflectometría 
como patametro idóneo de determinación de la necesidad de hacer o no la 
rehabilitación, estudio que pasados más de tres años (tiempo durante el cual la vía 
ha prestado servicio en buenas condiciones), a la fecha no se ha realizado según 
informe de la oficina de control interno17. 

Por otra parte, en visita realizada los días 22 al 26 de octubre de 2012, se observó 
en el trayecto 2, que a la vía en algunos tramos se le realizó un reforzamiento a la 
estructura del pavimento, consistente en una sobrecarpeta18  faltando aun las 
labores de señalización horizontal, dicho reforzamiento no podría considerarse 
como la "Rehabilitación" que estaba inicialmente contratada, sino a labores de 
mantenimiento periódico del trayecto, necesario en cualquier vía en uso. 

Aunado a lo anterior, se evidencia que la vía Trayecto 2 (Variante de Ipiales) ha 
prestado el servicio desde el inicio de la concesión, requiriendo únicamente el 
mantenimiento rutinario y en casos muy recientes, mantenimiento periódico, por lo 
que la CGR se mantiene en la apreciación encontrada desde agosto de 2009 y la 
cual con el paso del tiempo no ha cambiado y al contrario se refuerza, en el 
sentido que no se debía incluir en el contrato básico del proyecto la inversión en 
obras de rehabilitación del trayecto 2 y su no ejecución ameritan su exclusión del. 
modelo financiero. 

Para determinar el valor del presunto detrimento, la CGR estableció un valor 
aproximado del Trayecto 2 por $1.841 millones de dic./2004 9, valor que se 
distribuyo en el tiempo de acuerdo con el hito 1 establecido en el modificatorio No. 
4 de 200920  y se calculó el VPN de dicha inversión por $1.516 millones de 
dic./2004, con la Tasa de Descuento del 8.96% correspondiente a la Tasa Interna 

17  Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de 2012 

15  La CGR considera que la sobrecarpeta corresponde al mantenimiento periódico el cual es una obligación del concesionario, absolutamente 

independiente de si es necesario o no realizarle rehabilitación al trayecto. 

1' El procedimiento para establecer los valores aproximados por trayectos se ex:cc detalladamente en el Hecho Relevante No. 2 

20 Se realizó la distribución en forma lineal a partir del mes seis(6) (mai 	al mes sesenta (60) ;nov-12), de acuerdo con croncgLn1a 

establecido en el Modificatorio 4 de 2009 por tratarse de la última modificación ,..gente que afectó financieramente el proyecto. 
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de Retorno dei Proyecto del Modelo de Estructuración, por lo que se considera 
que el valor del presunto daño patrimonial corresponde al total del VPN=$1.516 
millones de dic./2004 equivalentes a $2.064 millones de dic./2011 de la inversión 
en el trayecto 2, que le estaría remunerando el Estado al concesionario por unas 
obras que no se requerían realizar. 

Ahora bien, respecto a la defensa que hace la Entidad de las obras realizadas 
recientemente por el concesionario, consistentes en una sobrecarpeta en algunos 
tramos del trayecto 2, al enmarcarlas corno obras de rehabilitación de acuerdo a la 
interpretación de algunos apartes de la "Guía metodológica para el diseño de 
obras de rehabilitación de pavimentos asfalticos de carreteras -- INVIAS 2008, 
diferimos de esas apreciaciones, teniendo en cuenta Ea definición que 
específicamente se maneja dentro del contrato de concesión para el 
Mantenimiento Periódico en el numeral 2.2 del apéndice B del contrato de 
concesión, el cual se trascribe a continuación: 

2.2. MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
Comprende las 'actividades que el Concesionario deberá ejecutar cuando el uso de la vfa pueda 
comprometer la seguridad y el bienestar del usuario, o a la propia durabilidad de los componentes de la 
carretera: dentro de estas actividades está principalmente la colocación de capas adicionales de pavimento. 
FRESADOS Y REFUERZOS. f-TEC:CLADOS Y REFUERZOS para recuperar y aumentar la capacidad 
estructural de la vía,etc. 
Con e! propósito de garantizar la continuidad de la operación durante les obras ce mantenimiento periódico. el 
Concesionario deberá entregar al Interventor un cronograma ce dichas obras 
Se realiza en vías pavimentadas y en afirmado, Comprende ;a realización de actividades de conservación a 
intervalos variables. relativamente prolongados (3 a 5 años). destinados primordialmente a recuperar los 
deterioros de 1,,t ,  capa de rodadura ocasionados por el tránsito y por fenómenos climáticos y natura/es; también 
podrá contemplar la construcción de algunas obras de drenaje menores y de protección faitani'es en la yla..." 

De acuerdo a esto, se puede concluir que las obras realizadas por el 
concesionario (sobrecarpeta ejecutada en el año 2012, es decir, más de 3 años 
después de que le fue entregada la vía al concesionario, o sea. desde el 12 de 
septiembre de 2008) están enmarcadas dentro de la definición de 'Mantenimiento 
Periódico", estipulada contractualmente por las partes en el Apéndice B. 

Las conductas descritas tienen una presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por el 
incumplimiento de los artículos 25, principio de economía y 26, principio de 
responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993, debido a que con los hechos 
mencionados se está efectuando una gestión antieconómica para el Estado 
aunado al hecho que existe un deficiente seguimiento y control por parte de la 
Interventoría y de la Entidad en los hechos descritos. 

Hecho No 6- Administrativo, Disciplinario y Fiscal- Indexación de tarifas 

Al verificar el esquema tarifario del contrato de concesión No. 003/2006, se 
observaron diferencias en algunas de las tarifas de peaje que ha venido cobrando 
el concesionario desde el año 2007 a la fecha, recaudando tarifas en montos 
superiores a las establecidas en la clausula 19 del contrato y en la resolución 
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2253 del 31 de mayo de 2006, para algunas categorías de vehículos, 
configurándose en un posible detrimento en el patrimonio del Estado en cuantía 
indeterminada, por cuanto este no ha recibido el valor correspondiente a los 
ingresos adicionales de conformidad con lo establecido en la Clausula 20 numeral 
20.3, del mencionado contrato de concesión, dado que estos ingresos adicionales 
no se reembolsaron a la entidad, a medida que se causaron. 

En el siguiente cuadro, se relaciona las diferencias en las tarifas cobradas por el 
concesionario que evidenció la CGR, y que fueron presentadas a la entidad 
mediante oficio AFC-ANI-015 radicado el 31/10/2012. en donde a su vez se le 
requirió a la entidad informar cuales fueron las actuaciones que realizó la agencia 
al observar la situación descrita, así como el monto total de la diferencia que se 
presentó en el recaudo de peajes para cada uno de los años en que se cobraron 
tarifas diferentes a lo pactado contractualmente. 

Diferencias  en tarifas cobradas 

CATEGOR A 

Res 
2253/06 

2007 2008 2009 

TARIFA 
2006 

contractu 
al 

TARIFA 
contractu 

al 
TARIFA 
cobrada 

Diferen 
cía 

TARIFA 
contractu 

al 

1 

TARIFA 
cobrada 

Diferen 
cia 

TARIFA 
contractu 

al 
TARIFA 
cobrada 

Diferen 
cia 

5.700 6.005:6.000 - 6 .300 6.300 - 6.800 6.800 - 

1 6.000 6.300 6300 - 6.800 . 6.700 100 7.100 , 7.200 100 

III -.3.000 113 	." 13.600 - 14.400 14.400 - 15.500 15.500. - 

IV 17.000 3 800 47.800, - 18.800 18.800 - 20.200 20.200: - 

V 19.400 20,300 20:300 - 4°° '21.500 100 23.100 ' 23.200 100 

Eje adicional 5.700 6,000 : '6.000 6.300 6,300 - 6.800 7,400 300 

Eje Grúa 3.900 4.100 4.100 - 4.300 , 4.300 - 4.600 5.000 400 

Eje Remolque 5.500 5.700 5.700 - 6.100 6.000 -100 6.500 .6.800 30C • 

Daza l especial - 3.100 3.100 - 3.300 3.400 100 

Daza II escecial - -  3.100 3.100 - 3.300 3.600 300 

Cano I especial - 3.200 3.200 - 3.500 . 3.400 -100 

Cano II especial - - 3 600 3.600 - 3.800 : 3.600 -200 

IE 44% del 2,500 2.600 -2:500 -100 2 800 1600,  -200 - - 

.IP 35% ce I 2.000 2.100 - 2.000 -100 2.200 2.100 -100 - - 

II1E 35% de I 2.000 2.100 2.000 -100 2.200 2.100 -100 	 - 

- fliftrencias en tarifascobrada 

CATEGOR A 

Res 
2253/06 

- ^ 
2010 2011 2012 

TARIFA 
2006 

contract 
ual 

TARIFA 
contractu 

al 
TARIFA 
cobrada 

Diferen 
cía 

TARIFA 
contractu 

al 
TARIFA 
cobrada 

Diferen 
cia 

TARIFA 
contractu 

al 
TARIFA 
cobrada 

Diferen 
cia 

5.700 6.900 6.6,00 7.100 7.200 100 7.40C 7.500 100 

II 6.000 7.300 7,300 7..500 7.600 100 7.800 7.900 100 

III 13.000 15.800 45,800 16.300 16.400 100 16.900 17 000 '100 

IV 17.000 20.600 '20,600 - 21.300 24.300 22.100 22.100 

V 19.400 23.500 ‹23.700 200 24.300 24.500 200 25.200 25.400 200 

Eje adicional 5.700 6.900 ' 6..900 - 7.100 7.100' - 7.400 7.400 

Ele Grúa 3.900 : 4.700 4.700 4.900 4.800 -100  5.100 5.000 -• 	0  

23 11" 
Av. Carrera 60 No.24-09 Piso 5 Gran Estación 11- PBX. 6477000 Bogotá, D. C. Coiorribia-vmw.contraloriagen,qov.co 



NTRALORIA CO 	• CONTRALCRIA DELEGADA 

	

SECTOR INF,,=IETRUCTURA 	 7ELECOmU'iCACON.S, 
G£NERAI- 

 
DE 	 A. COMERCIO 	 DESARR,DLL .Er_voNIA, 

CATEGORIA 
Res 

2253/06 0 2 10 211 0 2012  
Eje Remolque 5.500 6.700 6 600 6 900 6.600 -100 7.100 

O.lOO 
Daza I especial 3.400 3.500 100 3.500 3.700 200 3.600 3.800 	200 
Daza 11 especiai 3.400 3.700 300 3.500 3 000 400 3.600 4.000 	400 
Cano I especial 3.500 3.500 3.600 2.600 3.800 3.700 	-100 
Cano II especial 3.900 3.700 -20C 4.000 3.800 -200 4.200 3.900 	-300 

E 44% del 2.500 - 
E 5% de 2,000 - - - - 
E 35% de 1 2.000 - 

Mediante radicado 2012-100-014507-1 del 15 de noviembre de 2012, la entidad 
allegó la respuesta, informando las diferencias que ellos consideran que se 
presentaron en el cobro de peajes de las cuales algunas no concuerdan con las 
diferencias observadas por la CGR, sin embargo. la  CGR se mantiene en las 
diferencias observadas puesto que se considera que así sea que la indexación de 
tarifas se realice con el IPC del mes anterior a la fecha de la última actualización 
(sin redondear) o del mes de diciembre de 2005, tal corno lo establece el artículo 
5° de la Resolución 2253 del 31 de mayo de 2006, ei resultado deber ser el 
mismo y se puede verificar aplicando el procedimiento contrario, es decir, 
defiactando la tarifa indexada para llegar siempre a la tarifa contractual, de darse 
un resultad diferente se considera que la indexación no corresponde a lo 
estipulado contractualmente. 

Por último, el presunto detrimento que se le ocasioné al Estado por las diferencias 
observadas en las tarifas cobradas por el concesionario, se presenta en cuantía 
indeterminada puesto que la entidad no dio respuesta a la solicitud de informar ei 
monto total de la diferencia que se presentó en el recaudo de peajes para cada 
uno de los años en que se cobraron tarifas diferentes a. lo pactado 
contractualmente, únicamente indicó que se 'oficio al Concesionario para 
solicitarle las aclaraciones a las diferencias en tarifas así como también los ajustes 
correspondiente a que haya lugar". 

La Agencia no realizó oportunamente las medidas conducentes para subsanar la 
situación descrita que se ha venido presentando desde hace varios años, así 
como para requerir al concesionario por los ingresos adicionales de recaudo de 
peajes de conformidad con lo establecido en la Clausula 20 numeral 20.3 del 
contrato 003/2006, situación que denota también debilidad en el cumplimiento de 
las funciones de la Interventoría y supervisión del proyecto, y puede tener 
presunta connotación fiscal y disciplinaria por los incumplimientos de los artículos 
25 y 26 de la Ley 80/93. 

Al presentarse incertidumbre por no contar con !a totalidad del material probatorio 
que demuestre la cuantificación del presunto detrimento al patrimonio del Estado, 
se solicita la iniciación de una Indagación Preliminar. 

).' 
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Hecho No 7- Administrativo, Disciplinario y Fiscal- Intersección Trayecto 1 
con Variante de !piales 

Se evidencia un presunto detrimento patrimonial en contra de los intereses del 
estado en cuantía indeterminada por el desplazamiento de las inversiones 
correspondientes a la intersección Trayecto 1 con Variante de !piales, puesto que 
de acuerdo con lo observado en la visita realizada al proyecto de concesión entre 
los días 22 al 26 de octubre de 2012, se encontró que a menos de un mes de la 
terminación de la etapa de construcción, la intersección a desnivel de que trata el 
numeral 3 del inciso 2.1 del Apéndice A del contrato de concesión, se encuentra 
sin construir, sin que a la fecha exista acuerdo entre la Agencia y el concesionario 
para su próxima construcción (lo que permite concluir que a la terminación de la 
etapa de construcción no estará construida). 

La falta de esta intersección hace que un tramo de la variante solo se utilice en el 
sentido de Rumichaca hacia el norte y hace que los usuarios que transitan en el 
sentido contrario, tengan que desviarse de la variante para acceder a la vía 
Rumichaca — !piales afectando la seguridad vial de los usuarios de la concesión. 

Las conductas descritas tienen una presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por el 
incumplimiento de los artículos 25, principio de economía y 26, principio de 
responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993, debido a que con los hechos 
mencionados se está efectuando una gestión antieconómica para el Estado 
aunado al hecho que existe un deficiente seguimiento y control por parte de la 
Interventoría y de la Entidad en los hechos descritos, que no han conminado al 
concesionario al cumplimiento del contrato en lo que se refiere a la construcción 
de la intersección mencionada. 

Al presentarse incertidumbre por no contar con la totalidad del material probatorio 
que demuestre la cuantificación del presunto detrimento al patrimonio del Estado, 
se solicita la iniciación de una Indagación Preliminar. 

Hecho No 8- Administrativo, Disciplinario y Fiscal- Mantenimiento Rutinario y 
Periódico 

Se evidencia un presunto detrimento patrimonial en contra de los intereses del 
estado en cuantía indeterminada, por la variación que implica que el concesionario 
no ejecutará los mantenimientos rutinario y periódico en las fechas y condiciones 
inicialmente pactadas, debido al desplazamiento de 42 meses a 60 meses en el 
cronograma de ejecución de la etapa de Construcción, Mejoramiento y 
Rehabilitación de los trayectos 1, 2, 3, 4 y 6, ocasionado por la firma del 
modificatorio No. 4, así como por el retraso observado en el avance de la obra del 
Trayectos 6. 
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Lo anterior, toda vez que el Estado le remunera al Concesionario por el 
cumplimiento de sus obligaciones desde la fecha inicialmente prevista, por lo que 
con las modificaciones y desplazamientos de las inversiones, se estarían 
afectando las erogaciones que tendría que realizar el concesionario, ya que los 
mantenimientos no se realizarían en el tiempo inicialmente planeado, generando 
un beneficio económico al concesionario y un presunto detrimento al Estado por 
el menor valor que se da como efecto de los menores mantenimientos que se 
ejecutarían, pero que al no sensibilizarse en el modelo de la concesión, el Estado 
estaría remunerándole al Concesionario mayores mantenimientos de los 
verdaderamente realizados. 

Todo esto genera un presunto detrimento al patrimonio del Estado, ahora bien, 
dado el conocimiento, los recursos con que cuenta la entidad y el hecho de que 
aún no se ha cumplido con las condiciones contractuales, se hace necesario que 
la Agencia efectúe los cálculos necesarios para determinar el valor de los ítems 
antes descritos. 

Las conductas descritas tienen una presunta incidencia fiscal en cuantía 
indeterminada y disciplinaria por el incumplimiento de los artículos 25, principio de 
economía y 26, principio de responsabilidad, establecidos en !a Ley 80 de 1993, 
debido a que con los hechos mencionados se está efectuando una gestión 
antieconómica para el Estado aunado al hecho que existe un deficiente 
seguimiento y control por parte de la Interventoría y de la Entidad en los hechos 
descritos. 

Al presentarse incertidumbre por no contar con la totalidad del material probatorio 
que demuestre la cuantificación del presunto detrimento al patrimonio del Estado, 
se solicita la iniciación de una Indagación Preliminar. 

Hecho No 9- Administrativo, Disciplinario y Fiscal- Estaciones de Pesaje 

Se evidencia presunto detrimento al patrimonio del Estado, en cuantía 
indeterminada, representado por los costos de operación y mantenimiento de la 
estación fija no construida, sumado al valor de la inversión necesaria para la 
construcción de dicha estación y de las instalaciones no construidas por el 
concesionario y que fueron adecuadas de la infraestructura existente del INVIAS y 
del costo financiero del desplazamiento de las inversiones en el tiempo. Lo 
anterior ya que en la visita efectuada por la CGR el día 22 de octubre de 2012 se 
pudo observar que en las instalaciones de la Estación de Peaje El Placer opera 
una Estación de Pesaje móvil, que solo opera en e! sentido Rumichaca — Pasto, 
contrario a lo establecido en el contrato de concesión, toda vez que los controles 
de pesaje se deberán realizar en los dos sentidos de circulación del tránsito. El 
concesionario tiene otra báscula móvil operando en el Trayecto 4 cercana a la 
intersección de Daza. 
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Adicionalmente, se encontró que aledaña a las instalaciones del peaje de Cano, el 
cual se encuentra a 3.5 Km al norte del final de la concesión en la vía que de 
Chachagüí conduce hacia el interior del país, está ubicada una estación de pesaje 
fija, la cual en nuestro criterio, no cumple con las condiciones contractuales 
establecidas para las Estaciones de pesaje por encontrarse por fuera de los 
límites físicos de la concesión21, y por tratarse de una adecuación a unas 
instalaciones existentes del INVIAS, en las cuales el concesionario no realizó las 
inversiones a las que estaba obligado (compra de predios, construcción de 
infraestructura, compra e instalación de equipos, etc.), por lo que se puede 
entender como un presunto incumplimiento al contrato de concesión. 

Por su parte, y después del análisis de las modificaciones realizadas al apéndice B 
de los pliegos de condiciones de la licitación (ver adenda N° 4) y la redacción que 
finalmente quedó en el Apéndice B del contrato de concesión, específicamente en 
lo referente al numeral 4.1.3.1, de donde se puede concluir que la entidad le 
impuso al concesionario la obligación de contar con dos (2) tipos de estaciones de 
pesaje: una fija y una móvil; y mínimo el proyecto debía contar con una (1) móvil y 
construir mínimo dos (2) de tipo fija (más adelante se señala que en cada estación 
de peaje Placer y Cano). Conforme a lo antes expuesto, las estaciones de pesaje 
del proyecto son en total Tres (3). Es por esto, que el concesionario tiene una 
estación de pesaje móvil con cumplimiento parcial del requerimiento establecido en 
el contrato; y por otra parte, en lo referente a las estaciones de pesaje fijas hay un 
incumplimiento prácticamente generalizado al solo tener una estación de pesaje 
fija (en condiciones diferentes a las contractuales) y faltarle construir en su 
totalidad la otra estación fija, 

La situación descrita demuestra el incumplimiento por parte del concesionario, de 
las obligaciones impuestas en Ea clausula 27.25 del contrato de concesión y el 
Apéndice B, con lo cual se evidencia deficiencias en el seguimiento y control por 
parte de la entidad en el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales por 
parte del concesionario, puesto que no se encontró requerimiento por parte de la 
entidad, el supervisor y el interventor donde se conmine al concesionario a la 
construcción de la estación de pesaje faltante desde la fecha en que se hizo 
efectiva la obligación, es decir desde el 17 de noviembre de 2007 hasta hoy. 

Todo esto genera un presunto detrimento al patrimonio del Estado, ahora bien, 
dado el conocimiento, los recursos con que cuenta la entidad y el hecho de que 
aún no se ha cumplido con las condiciones contractuales, se hace necesario que 
la Agencia efectúe los cálculos necesarios para determinar el valor de los ítems 
antes descritos. Al presentarse incertidumbre por no contar con la totalidad del 
material probatorio que demuestre la cuantificación del presunto detrimento al 
patrimonio del Estado, se solicita la iniciación de una Indagación Preliminar. 

21 Conforme a lo señalado en el Apéndice A del contrato de concesión 
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Hecho No 10- Administrativo, Disciplinario y Fiscal- Áreas de Servicio 

Se evidencia un presunto detrimento al patrimonio del Estado, en cuantía 
indeterminada, representado por los costos de operación y mantenimiento del área 
no construida y del costo financiero del desplazamiento de las inversiones en el 
tiempo. En visita efectuada por la CGR el día 22 de octubre de 2012 se 
inspeccionó el Área de Servicio Norte, ubicada en zona aledaña a la estación de 
Peaje de Daza, la cual si bien ya está operando, no se encontró que exista 
señalización informativa que le indique al usuario de la vía qué son estas 
instalaciones y que servicios le presta y a los cuales tiene derecho por el pago de 
su peaje, adicionalmente, en el terna de sanitarios, de zonas de alimentación, de 
oficina de policía de carreteras, de enfermería (por ejemplo), se encontró que por 
lo menos en lo que respecta al Arca de servicio norte, las instalaciones 
construidas por el concesionario no cumplen con las áreas mínimas establecidas 
en el contrato de concesión (apéndice B), por cuanto no cuentan con oficinas de 
Policía de Carreteras, zonas de alimentación, teléfonos públicos, etc., y más bien 
se pudo observar que estas instalaciones funcionan como área administrativa del 
concesionario, haciendo que se pierda el fin esencial de estas áreas de servicio, el 
cual es "prestar servicio de atención a los usuarios", sin embargo al no estar 
concentrados los servicios en un solo lugar y algunos de ellos ser prestados por 
terceros contratados por el concesionario y que no son prestados de manera 
permanente (sino que se prestan de acuerdo a los horarios del tercero), se rompe 
con el principio de regularidad en la prestación del servicio. 

En el trayecto 3, está ubicada también el Área de Servicio Sur, la cual se 
encuentra en sus fases finales de construcción, una vez terminada y puesta en 
operación, deberá ser verificada para establecer su cumplimiento de acuerdo a las 
condiciones contractuales; lo mismo ocurre con el Centro de Control de Operación 
(000), en el cual solo están funcionando oficinas administrativas del 
concesionario, pero no los servicios complementarios de que trata el apéndice B 
del contrato de concesión. 

Con la situación descrita el concesionario está incumpliendo las obligaciones 
impuestas en las ciausulas 27.25, 28, 29.19 y 44 del contrato de concesión, con lo 
cual se evidencia deficiencias en el seguimiento y control por parte de la entidad 
en el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
concesionario, puesto que a pesar de que ya se multo al concesionario por este 
hecho22, la misma se liquido hasta el día 28 de septiembre de 2011, fecha que 
debe ser actualizada, puesto que hoy el incumplimiento sigue presentándose. 

22 
Mediante resolución 469 de 2011 "por la cual se impone multas a la sociedad [Desarrollo 91,1 del Norte de Nariño S.A.- 

DEVINAR S.A., por incurnplimie.nto a las obligaciones contractuales contenidas en el contrato CO3 de 2006 por valor «e 
$8.465.125.574"la cual fue confirmada por la resolución No 618 del 29 de diciembre de 2011 
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Todo esto genera un presunto detrimento al patrimonio del Estado, ahora bien, 
dado el conocimiento, los recursos con que cuenta la entidad y el hecho de que 
aún no se ha cumplido con las condiciones contractuales, se hace necesario que 
la Agencia efectúe los cálculos necesarios para determinar el valor de los ítems 
antes descritos. Al presentarse incertidumbre por no contar con la totalidad del 
material probatorio que demuestre la cuantificación del presunto detrimento al 
patrimonio del Estado, se solicita la iniciación de una Indagación Preliminar. 

Hecho No 11- Administrativo, Disciplinario y Penal- Acta de Inicio Etapa de 
Construcción 

El día 16 de noviembre de 2007, Inca y el Concesionario Devinar suscribieron el 
acta de inicio de la etapa de construcción, mejoramiento y rehabilitación del 
contrato de concesión No 003 de 2006, en el cual las partes en el considerando 
No 4 señalan que "Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el INCO 
manifiesta que DEVINAR S.A., ha dado cumplimiento a todos los requisitos 
establecidos en el contrato de concesión No 003 de 2006, apéndices y anexos 
para dar inicio a la etapa de construcción, mejoramiento y rehabilitación". Sin 
embargo, esta afirmación no coincide con la realidad del momento, puesto que la 
clausula 65.1 del contrato de concesión señalo lo siguiente: "En ningún caso se 
deberá dar inicio a la etapa de construcción, mejoramiento y rehabilitación sin que 
se hayan designado las Firmas Asesora Financiera, Asesora de Ingeniería y el 
Asesor Jurídico que actuarán como amigables componedores financieros, técnicos 
y/o jurídico para dirimir las controversias en el desarrollo del contrato...". Pero 
según oficio de la Agencia con radicado en la CGR No 2011ER115512 del 
21/11/2011, casi cuatro años después de firmada el acta de inicio de la etapa de 
construcción, las firmas Asesora Financiera, Asesora de Ingeniería y el Asesor 
Jurídico no han sido designados por las partes. La situación descrita denota 
deficiencias en la supervisión, evaluación y control por parte de la agencia en el 
cumplimiento de las obligaciones del concesionario para la suscripción de actas en 
las diferentes etapas del proyecto. 

Lo anterior va en contra del Principio de Responsabilidad consagrado en el 
numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los principios de buena fe, 
eficacia y responsabilidad establecidos en la Ley 489 de 1998; lo que 
presuntamente puede constituir un hecho punible tipificada en la Ley 599 de 2000 
Código Penal Colombiano y una falta disciplinaria. 

Hecho No 12- Administrativo, Disciplinario y Penal- Acta de Ejecución 
Trayecto 5-B Túnel de Daza 

El día 22 de noviembre de 2009, Inco y el Concesionario Devinar S.A., 
suscribieron el acta de inicio de ejecución del Trayecto 5B Túnel de Daza, tramo 
que fue incluido dentro del alcance básico del Contrato de Concesión a través de 
la Modificación No. 01 de fecha 28 de diciembre de 2007, la clausula segunda de 
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la mencionada acta señala: "...e/ Concesionario tiene plena autonomía para definir 
la metodología de diseño y construcción, y asume toda la responsabilidad por las 
variaciones, modificaciones y ajustes que se requieran durante la construcción y 
operación. Sin embargo. El Concesionario hará entregas parciales de todos los 
estudios y diseños realizados para que la lnterventoria pueda realizar seguimiento 
al cumplimiento de las especificaciones y requerimientos establecidos por el 
INCO, en los apéndices;  anexos y demás documentos...". Sin embargo, al 
comprar el acta con el contrato de concesión No 003 de 2006, se evidencia que lo 
pactado en el modificatorio es contrario a lo pactado en el contrato y su apéndice 
E. 

Al efectuar el análisis del acta se evidencia que las partes con esta clausula están 
tratando de modificar las obligaciones contractuales pactadas, situación que 
legalmente no es posible, puesto que en primer lugar, un acta de inicio no es el 
documento idóneo para variar las condiciones del contrato inicial y en segundo 
lugar, el acta de inicio la suscribe el supervisor del contrato, persona que no tenía 
la capacidad jurídica, para en nombre de la entidad efectuarle estos cambios al  
contrato principal. 

La situación descrita va en contra del Principio de Responsabilidad consagrado en 
el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los principios de buena fe, 
eficacia y responsabilidad establecidos en la Ley 489 de 1998: lo que 
presuntamente puede constituir un hecho punible tipificada en la Ley 599 de 2000 
Código Penal Colombiano. 

Hecho No 13- Administrativo y Disciplinario- Terminación de Obras de la 
Variante de lpiales. 

Las obras para la finalización de la Variante [piales y conexión a la vía 
Panamericana se encuentran ejecutadas en su totalidad, sin embrago no se 
encontró una modificación del Contrato de Concesión No 003 de 2006 que 
respalden dicha construcción, aunado al hecho que se utilizaron predios, que los 
propietarios entregaron al Concesionario de manera anticipada para que se 
ejecutara la obra, sin que a la fecha, algunos de ellos se hayan pagado. 

El Concesionario Devinar con oficios radicados en la entidad bajo los números 
2011-409-008937-2 del 04 de abril de 2011 y 2011-409-026314-2 del 11 de 
septiembre de 2011 ha solicitado a la entidad el reconocimiento del valor de las 
obras de la variante, sin que se hayan tornado medidas definitivas con el fin de 
subsanar la situación descrita, con el agravante que han transcurrido más de 
cuatro (4) años sin que se hayan pagado los predios utilizados en la obra. Ante 
esta situación se hace necesario considerar la posición del Consejo de Estado en 
Sentencia 73001233100020000307501 (24897) del 19 de noviembre de 2012, 
sobre el reconocimiento de obras sin la previa celebración de un contrato estat .  I 
que los justifique en el tema de obras, en el cual ha señalado lo siguiente: 
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"...Por regla general, el enriquecimiento sin causa, y en consecuencia la actio de ín rem verso, que 
en nuestro derecho es un principio general, tal como lo dedujo la Corle Suprema de Justicia76 a 
partir del articulo 8° de la ley 153 de 1887, y ahora consagrado de manera expresa en el articulo 
83177 del Código de Comercio, no pueden ser invocados para reclamar el pago de obras, entrega 
de bienes o servicios ejecutados sin la previa celebración de un contrato estatal que los justifique 
por la elemental pero suficiente razón consistente en que la actio de in rem verso requiere para su 
procedencia, entre otros requisitos, que con ella no se pretenda desconocer o contrariar una norma 
imperativa o co gente. 

Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 los contratos 
estatales son solemnes puesto que su perfeccionamiento exige la solemnidad del escrito, 
excepción hecha de ciertos eventos cíe urgencia manifiesta en que el contrato se toma consensual 
ante la imposibilidad de cumplir con la exigencia de la solemnidad del escri to (Ley 80 de 1993 
artículo 41 inciso 4°)... 

No se olvide que las normas que exigen solemnidades constitutivas son de orden público e 
imperativas y por lo tanto inmodificables e inderogables por el querer de sus destinatarios. En 
consecuencia, sus destinatarios, es decir todos los que pretendan intervenir en la celebración de 
un contrato estatal, tienen el deber de acatar la exigencia legal del escrito para perfeccionar un 
negocio jurídico de esa estirpe sin que sea admisible la ignorancia del precepto como excuse para 
su inobservancia._ 

En efecto, el sustento de las pretensiones está precisamente en que se realizaron obras sin 
contrato alguno o, lo que es lo mismo, inobservando los mandatos imperativos de le ley, razón por 
la cual la transgresión de ésta no puede traerse ahora como una causa para reclamar". `3  

Por otra parte, se evidencio que el día 16 de septiembre de 2008, Inco e Invias 
suscribieron el Convenio Interadministrativo No 1492 de 2008, cuyo objeto era 
Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de la Variante de lpiales, 
por valor de $2.490.637.450,20 en el cual se pactó que Inco debía contratar las 
obras de terminación de la Variante con el Concesionario Devinar S.A., el cual 
contaba con el plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2008. Como quiera que 
Inco no contrato con el concesionario la obra señalada (a través de obra ylo 
modificación del contrato de concesión): se encontró que con transferencia 
electrónica No 2011-022-41 de fecha 24 de febrero de 2011, Inca devolvió al Invias 
el valor del convenio es decir la suma de $2.490,637.450,20, por cuanto los 
recursos no se ejecutaron. 

En el acta de entendimiento No 1 del 09 de septiembre de 2008 las partes 
acordaron que en el otrosí No 4 (próximo a firmarse) se incluiría la realización de 
los estudios y diseños definitivos, así como la terminación de la construcción de la 
variante de ¡piales. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2009 se suscribió el 
mencionado modificatorio en el cual no se incluyó la realización de obras de 
construcción para la terminación de la variante de lpiales (la cual ya se había 
efectuado). Cabe resaltar que esta situación había sido evidenciada por la 

23 Consejo de Estado- Sección Tercera, Sentencia No 73001233100020000307501 (24897) del 19 de noviembre de 2012- CP: Jaime 

Orlando Santofimio Gamboa 
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Contraloría en la Auditoria a la vigencia 2008 y es por esto que en el Plan de 
Mejoramiento de 2009, suscrito como consecuencia de este hallazgo, la acción de 
mejora propuesta fue incluir la obra en el texto del otrosí No 4, sin embargo la 
misma no se cumplió. Pero el hallazgo fue retirado del Plan de Mejoramiento por 
parte de la CGR, sin que se haya cumplido con la acción de mejora propuesta. 

Las conductas descritas pueden tener una presunta incidencia disciplinaria por el 
posible incumplimiento de los artículos 25, principio de economía y 26, principio de 
responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993. 

Hecho No 14- Administrativo y Disciplinario- Interventoria en el proyecto 
Rumichaca-Pasto- Chachagiji- Aeropuerto 

Se evidencia que el proyecto de concesión Rumichaca-Pasto- Chachagüi-
Aeropuerto durante toda la etapa de preconstrucción24  y parte de la de 
construcción25  se encontraba sin interventoria contratada, aunado a las 
deficiencias de la interventoria que efectúo la firma Consorcio Interventoria P&B 
Interventoria (contrato de Interventoria No 051 de 2008) durante el periodo 
comprendido entre el enero de 2009 y febrero de 2011'. Por otra parte. se  
evidencia también que la entidad durante periodos cortos e intermitentes de 
tiempo que oscilaron entre 2 y 3 meses, se contrataron ínterventorias las cuales 
no contaban la capacidad técnica y personal suficiente para ejercer control y 
vigilancia integral sobre el proyecto, y con la limítante de tiempo que no les 
permitió conocer a profundidad el contrato durante los lapsos que estuvieron 
contratados. 
Situación que no permitió el control permanente del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales del concesionario (diferencial tarifado, indexación de 
tarifas de peaje, desplazamiento de cronogramas de obras, etc), además de las 
especificaciones técnicas y las calidades de las obras pactadas, como es el caso 
del Túnel de Daza que por su complejidad técnica debió contar con seguimiento 
permanente tanto del constructor como de una Interventoría que represente al 
Estado. Lo anteriormente expuesto contraviene lo estipulado en el artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Hecho No 15- Administrativo y Disciplinario- Actualización del Ingreso 
Esperado 

No se encontró documento modificatorio contractual, en el cual las partes 
definieran el Valor del Ingreso Esperado de la Concesión a la fecha, con ocasión 
al modificatorio No.1 en el cual el ingreso esperado se incrementó en la suma de 
$437.069 millones de dic./2004 quedando en un total de $736.069 millones de 

  

24  La cual inicio el 16 de mayo de 2007 y hasta el 15 de noviembre de 2007,según el acta de inicio suministrada por la entidad 
25  La cual inicio el día 16 de noviembre de 2007, según acta de inicio suministrada por la Agencia 
26  Fecha en la cual fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades, por tratarse de empresas del grupo Ntille. 
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dic./2004, teniendo en cuenta que la entidad realizó un aporte adicional de 
$29.000 millones de dic./2009. 

Mediante oficio No. AEF-CC-ANI-008 del 4/10/2012, se le consultó a la entidad 
sobre el valor exacto de Ingreso Esperado de la Concesión y el tiempo estimado 
de la misma, con ocasión a los aportes que realizó la Agencia para la construcción 
del Túnel de Daza, e indicar en qué acto administrativo se registró dicho valor. Al 
respecto, la entidad informó mediante oficio radicado No. 2012-100-013433-1 que 
"al realizar los ajustes al modelo financiero con base en el aporte de $29.000 
millones de dic./2009 el Ingreso Esperado de Concesión es de $455.268 millones 
de dic./2004", pero no indicó cuál fue el documento contractual a través del cual 
las partes acordaron el valor definitivo del Ingreso Esperado. 

Aunado a lo anterior, en la Auditoria Regular al Inco a la vigencia 2008, se 
evidenció el hallazgo No 47 que hacia referencia al mayor valor del ingreso 
esperado acordado con el modificatorio No 1, relacionado con la construcción del 
Túnel de Daza, y sobre el cual la entidad a la fecha, tampoco ha tomado las 
medidas correctivas necesarias. 

Sobre el hallazgo en mención, según informe de la oficina de control interno la 
entidad no ha realizado las acciones de mejoramiento tendientes a subsanar el 
hallazgo sobre el cual actualmente la Contraloría Delegada de Investigaciones 
adelanta el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 6-026-10-INCO-Rumichaca-
Pasto-Chachagüi, adicionalmente, la entidad en abril de 2010 realizó una 
modificación al acta de pago de aportes estatales suscrita el 28/12/2009, en 
donde se estableció en el parágrafo primero lo siguiente: 

"PARRAGRAFO PRIMERO...Una vez girada la suma de $29.000.000.000 de 
pesos corrientes-correspondiente a al pago del túnel de Daza-...las partes 
precisarán el impacto de este aporte en el Ingreso Esperado y, en atención a los 
hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el plan de 
mejoramiento institucional..., las pastes harán las correcciones, aclaraciones y 
modificaciones pertinentes al Modificatorio No. 1 del 28 de diciembre de 2007 al 
CONTRATO y su Anexo no. 1. Para el efecto antes del 31 de julio de 2010 
suscribirán un documento donde consten tales aclaraciones, modificaciones 
y ajustes". (Negrilla fuera de texto). 

Ahora bien, mediante oficio No. 2012-100-013433-1 la entidad suministró un 
modelo marginal, en el cual se observa el ajuste al Ingreso Esperado adicional, 
teniendo en cuenta los aportes estatales de $19.530 millones y $29.000 millones 
realizados por la entidad en los años 2008 y 2010 respectivamente, y el cambio 
del valor de la Inversión de $48.660 millones a $42.48027  millones de dic./2004, 

27  Aunque se observa que se modificó el valor de la inversión, específicamente los rubros de "obra del Túnel e Interventoría". rubros sobre os 
cuales se pronunció la CGR en el Hallazgo No. 47 de la auditoria a la vigencia 2008 efectuada en agosto de 2009, no se observa modificación 
alguna referente al tema de predios, por lo que continuaría presentándose un mayor valor de $2.000 millones de oic./2004 en los recursos 
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por lo que el Ingreso Esperado adicional paso de $437.069 millones de dic./2004 a 
$156.268 millones de dic./2004. Sin embargo, la CGR considera que el modelo 
marginal suministrado por la entidad carece de legalidad y no se podría tornarse 
como parte integral del contrato básico y/o dei modificatorio No 1. puesto que a la 
fecha no se ha suscrito entre las partes ningún documento que avale dicho 
modelo, ni el nuevo valor del Ingreso Esperado de la concesión. Por tal situación, 
la CGR mantiene el hallazgo No. 47 de la auditoria de 2009. 

Las conductas descritas tienen una presunta incidencia penal y disciplinaria por el 
incumplimiento de los artículos 25, principio de economía y 26. principio de 
responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993, debido a que con los hechos 
mencionados se está efectuando una gestión antieconómica para el Estado en 
cuanto a los pagos que efectúa el concesionario y a los cambio que realiza al 
contrato de concesión, principalmente en el valor del ingreso esperado, siendo 
este un elemento esencial del contrato entendido como el total de ingresos que 
espera recibir el Concesionario a través del recaudo de peajes durante el termino 
del proyecto por la ejecución del alcance del proyecto. Aunado al hecho que existe 
un deficiente seguimiento y control por parte de la Interventoría y de la Entidad en 
los hechos descritos. 

Hecho No 16- Administrativo y Disciplinario- Cumplimiento de Resolución No 
1521 del 22/04/2008 

En visita al proyecto efectuada los días 22 al 26 de octubre del corriente, se 
evidencia que el tramo de vía comprendido entre el PR 32+500 (entrada al 
aeropuerto) al PR 36+000 (zona de operación de pesajes) de la carretera Fasto-
Chachagüi- Aeropuerto- Mojarras en longitud aproximada de 3,5 Kms, no ha sido 
entregado al concesionario ni incluido en el contrato de concesión No 003 de 
2006, por lo que se está incumpliendo desde hace más de cuatro (4) años lo 
ordenado por el Ministerio de Transporte28. Como consecuencia de esto, al tramo 
de vía señalado no se le ha efectuado los mantenimientos periódicos y rutinarios 
lo que ha contribuido a su deterioro físico. 

Aunado a lo anterior, se encontró también que la estación de pesaje fija ubicada a 
3.5 Km en la vía que de Chachagüí conduce hacia el interior del país, se 
encuentra por fuera de los límites físicos de la concesión, así como algunas 
instalaciones de la Policía de Carreteras. 

adicionales máximos de $39,980 millones de dic./2004 establecidos en el apéndice E del contrato, y que por consiguiente estarían 
incrementado en mayor valor el Ingreso Esperado. 

2S A ,.ra.'es de resolución 1521 del 22/04/08 ordeno al [no° y este a su vez al corcesioPario la entrega del tramo ubicado en el PR 32+500 
(entrada al aeropuerto) al PR 36+000 (zona de operación de pesaes) para que realice las actividades propias de Mantenimiento y Operación 
de la vla recibida y se instale en forma inmediata una caseta de cor.trol de cobro de peaje (anexa al peaje de Daza) para resolver el terna de 
las tarifas dei peaje de Daza. 
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La situación descrita puede tener presunta connotación disciplinaria por el 
incumplimiento del artículo 26, principio de responsabilidad de la Ley 80 de 1993 
y evidencia falta de seguimiento y control por parte de la Agencia al proyecto. 

Hecho No 17- Administrativo- Suministro de Información del Proyecto 

El procedimiento para el análisis de la Concesión Rumichaca- Pasto- Chachagüi-
Aeropuerto se vio limitado por cuanto la información requerida por este Ente de 
Control mediante los oficios AUD-INCO- 075 del 02 de agosto de 2012 y AEF-CC-
008 del 04 de octubre de 2012 fue suministrada extemporáneamente y otra no ha 
sido suministrada. La información requerida es de vital importancia para su 
análisis, determinar el cumplimiento de algunas obligaciones contractuales, 
establecer el desplazamiento del cronograma de obras, contar con los 
documentos soportes para poder identificar las modificaciones realizadas al 
contrato, entre otros documentos y así haber concluido el análisis efectuado en la 
presente Actuación y haber determinado si era el caso los posibles hechos 
relevantes con connotación fiscal. 

Cabe resaltar que con oficio de respuesta parcial a los oficios de la CGR AUD-ANI 
083 y 075 radicado de salida de la entidad No 2012-100-010828-1 del 30/08/2012 
se anexa memorando 2012-305-004169-3 donde el Vicepresidente de Gestión 
Contractual manifiesta respecto al oficio y sus anexos, con el cual la entidad 
aprobó los ajustes al diseño del Túnel de Daza que "Por último y sobre el mismo 
particular, le informo que con comunicación interna a la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera, se solicito que se inicie el procedimiento de denuncia 
y reconstrucción de la documentación extraviada". Sin embargo lo anterior, no se 
recibieron los soportes que demuestren que la perdida de documentos de vItal 
importancia como el oficio que autorizó el cambio de diseños en la ejecución 
Túnel de Daza, se haya denunciado y se hubiese iniciado su reconstrucción. 

Dicha situación obstaculizó el buen desarrollo de la Actuación Especial de 
Fiscalización que se adelantó en la Agencia Nacional de Infraestructura, teniendo 
en cuenta que la CGR reiteró la información solicitada y la cual fue suministrada 
extemporáneamente, de forma parcial, o no fue suministrada, hasta el punto que 
se hizo necesario la iniciación el 21/0812012 de un proceso administrativo 
sancionatorio contra la entidad por los hechos antes mencionados, todo esto 
impidió el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la Contraloría General 
de la República. 

Hecho No 18- Administrativo- Avance del Trayecto No 5A 

En visita efectuada dentro de esta Actuación Especial entre los días 22 y 26 de 
octubre de 2012 se encontró que en el Trayecto 5A, que existe un tapón en la 
construcción de la variante en el sitio denominado Mocondino, según lo informado 
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por el concesionario, debido a problemas con unos indígenas que exigen su 
reconocimiento como comunidad indígena, sin embargo no aparecían como tales 
en la certificación dada por el Ministerio del Interior para la obtención de la 
Licencia ambiental otorgada para este trayecto, y que hacen unas exigencias para 
permitir la continuación de la construcción en este punto (las cuales no están 
contempladas dentro de las obligaciones contractuales). 

A pesar de lo anterior, a la fecha la Agencia no ha propuesto alternativa de 
solución a la problemática social presentada, con lo cual se está retrasando el 
cronograma de ejecución de obras. más aún teniendo en cuenta que la etapa de 
construcción del proyecto culmina el próximo 16 de noviembre del corriente. Con 
lo cual se estaría obstaculizando la entrada en operación la Variante de Pasto en 
su totalidad, en detrimento de los intereses de los usuarios del proyecto. 

Hecho No 19- Administrativo- Dotación a Policía de Carreteras 

En visita al proyecto efectuado por la CGR los días 22 al 26 de Octubre de 2012 
se evidencio que los equipos para el control de la velocidad y de consumo de 
alcohol no están siendo utilizados y según información de la Policía de Carreteras, 
estos elementos ya no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por 
la norma: la cual cambio posteriormente al acta de entrega de fecha 21 de 
diciembre de 2007 en la cual el Concesionario entrecó29  a la Policía de Carreteras 
—Secciona! Nariño, vehículos y equipos requeridos por éstos para el cabal 
cumplimiento de, sus funciones de ley. 

En cumplimiento de las obligaciones del concesionario señaladas en el numeral 
4.1.8.1 del Apéndice B del contrato y de la clausula 46.3 del contrato de 
concesión, la renovación de equipos o elementos debe producirse por lo menos 
una vez cada cinco (5) años, es por esto que de acuerdo al plazo señalado, la 
fecha limite para la renovación de los elementos para control de la velocidad y de 
consumo de alcohol, vence e! día 21 de diciembre de 2012 y más aún teniendo en 
cuenta que como consecuencia de la no utilización de los equipos en mención no 
se ha efectuado los operativos del control de tránsito (algunos de carácter 
obligatorio) con la periodicidad que señala el Apéndice B. 

De acuerdo a lo antes expuesto, se advierte a la Agencia, que de no tomarse las 
medidas correctivas, con el fin de concertar la entrega oportuna de los equipos de 
control requeridos por la Policía de Carreteras para la prevención de accidentes y 
contribuir en reducir los índices de accidentalidad tanto en número como en 
gravedad dentro del proyecto, se estaría en contravía de la seguridad vial a que 
tienen derecho de los usuarios de la vía. 

29  En cumplimiento del numeral 4.1,6.1 del Apéndice E del contrato de concesión No 003 de 2006 
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II. GESTION PREDIAL ADICIONAL No 1 DE 2010 AL CONTRATO DE 
CONCESION No 444194 

. ASUNTO EN CUESTION 

Se evaluó a través de una muestra selectiva, la gestión predial del Adicional 
No. 1 de 2010, para la construcción de la segunda calzada, del contrato de 
concesión No. 444/94 Bogotá- Villavicencio, la cual incluyó: 

Revisión aleatoria de los avalúos a fin de determinar su consistencia con la 
normatividad existentes, 
Atención de denuncias y otras solicitudes relacionadas con los temas a 
auditar. 

A continuación se presenta información básica de éste: 

Tabla 11. Ficha Técnica del Adicional No. 1 de 2010 
PROYECTO BOGOTA- VILLAVICENCIO 

GENERACION TERCERA (Adicional No 1 /10) 

OBJETO DEL ADICIONAL No.1 de 2010 

DATOS TECNICOS 
(Trayecto inicial) 

Adicionar el alcance del objeto del contrato con las siguientes actividades y 
obras i) Construcción, operación y mantenimiento de 45.5 Kms de nueva 
calzada ubicada en el tercio naedo de la carretera Bogotá -- Villavicencio sector 
el Tablón — Chirajara ii) Construcción, operación y mantenimiento de obras 
faltantes 	a 	cargo 	del 	INVIAS 	licy 	el 	INC0 	dentro 	del 	corredor 	actual 
iii)construcción, ace.7ación y mannan:rruer:to de obras necesarias en el sector 
de Puente Quetame-Caño Seo::: como consecuencia del sismo de 2208 iv) 
Meoramiento de la carretera anticua de acceso a Villavicencio 
El proyecto de la construcción Je la segunda calzada se encuentra dividido en 
ocho 	(8) sectores, nue con base a lo pactado en el precitado adicional, cuya 
ejecución de las obras se efectuaran dentro de los siguientes plazos: 

• Sector 1: El Tablón — Puente Téllez: De enero de 2016 a diciembre 2017  

• Sector 1A: Puente Téllez — Fuente Que-tamo: De enero 2015 a diciembre de 
2017 

• Sector 2: Puente Quetame: De enero 2013 a diciembre de 2016 
• Sector 2A: Puente Quetame — Quebrada Naranjal: De enero 2212 a Junio de 

2015 
• Sector 3: Quebrada Naranjal — Quebrada Blanca: De julio 2010 a diciembre 

2014 
• Sector 3A: Quebrada Blanca — Quebrada Seca: De enero 2011 a junio de 

2015 
• Sector 4: Guayabetal: De Junio de 2012 a Junio de 2016 

• Sector 4A: Chirajara: De enero de 2014 a diciembre de 2016 
El alcance del proyecto esta definido por las siguientes obras orinofpa - 

* 

ITEM CATIDAD EQUIVALENTES A 

Via a superficie 9.01 km 
Puentes vehiculares convenccr,aes 21 une-ad., 3.4' 	m 

Puentes especiales 2 unidaaes 0.62 'TI 

1 Túneles ce o a 500 rrts 10 unidades -n 
•ETúrieies de 500 a 1000 n'as 6 unidades 

Tunales de mas de 10,20 m 3 unidades 747 «r 

ADICIONAL FECHA • 	VALOR 
INICIAL 

(Millones Jan- 
94) 

INGRESO ESPERADO 
ACTUAL(Millones Dic./08) 

PLAZO DEL 
ADICIONAL 

01 DE 2010 Ene-22- 
2010 

$1835 billones 
aprox. 

51.835 8 años a partir de 
Jun-10-2010 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES El precitado Adicional fue objeto de un Otrosí Modificatorio suscrito el 06 de 
asosto de 2010 

Fuente: Información suministrada por la Agencia Nacional de V-ftaestructura 
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2. HECHOS RELEVANTES ENCONTRADOS 

• 	Con relación al desarrollo del proceso de gestión predial para la 
construcción de la segunda calzada, dicha obligación se traslada al Concesionario, 
según lo dispuesto en el Adicional No.1/2010, en su numeral 4, cláusula sexta; 
actividad que se debe realizar según lo señalado en el Otrosí Modificatorio de 
enero 25 de 2010, por el cual se modifica el esquema de adquisición de predios. 
Lo anterior según cronograma debe realizarse entre el periodo comprendido entre 
julio de 2010 a diciembre de 2012. Dicha transferencia de parte del riesgo predial 
al Concesionario se refleja en el siguiente aspecto: "Los mayores costos prediales 
en la gestión predial que adelanta el CONCESIONARIO o cualquiera de sus 
contratistas, generados en errores en: la identificación del beneficiario de los 
pactos, ¡as áreas requeridas, los valores de los predios, o cualquier pago realizado 
en exceso o de falta de verificación de gravámenes o limitaciones, que sean 
atribuibles únicamente al CONCESIONARIO, serán de sus cargo y en 
consecuencia, éste deberá rembolsar, si es del caso (..)", lo anteriormente 
expuesto también aplica para los posibles sobrecostos que pudiera incurrir el 
Concesionario como consecuencia de deficiencias en el levantamiento de factores 
sociales, entre otros. 

Con relación al estado de adquisición predial, es de indicar que fue a partir 
de junio de 2010 se dio el inicio de la compra de predios en los sectores 3 y 3A, 
posteriairnente se gestionó en los sectores 1, 1A, 2, 2A, 4 y 4A30 . Según 
cronograma contractual esta actividad finaliza en diciembre de 2012, y teniendo en 
cuenta la cercanía en la culminación del plazo se evidencia rezagas significativos 
para el Tramo 1 con un faltante en disponibilidad de predios del orden del 61,8% y 
para el Tramo 4, con un 25,7%. A continuación se muestra una gráfica que refleja 
dicho tema. 

ESTADO DE ADQUISICION PREDIAL SECL/NrA O/'L.z.JDA BOGOTA - VILLAVICENclo 
ADICIONAL N... 1 CONTRATO .444194 

200 
160 
160 
140 
120 
100 
so 
60 
40 
20 

0 

Fuente: Gráfica elaborada por C R con información suministrada por la Agencia, con corte al tercer semestre 
de 20'11. 
Nota: Los predios disponibles, son aquellos que ya cuentan con acta de entrega, es decir se cuenta con 
dichas áreas para el desarrollo de la obra, sin embargo no se ha finalizado e! proceso de adquisición, el cual 
se cierra can la inscripción de la compraventa en el foilo de matrícula inmobiliaria a favor de la ANI. 

30 Con base a lo reportado en el informe elaborado por el Consorcio E.D.L.LTDA — C.E.I S.A la cual realiza 
auditoría de calidad y asesoría técnica a COVIANDES de fecha de agosto de 2011 
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• En el sector 2, Puente Quetame, se presenta el caso de un predio donde la 
Propietaria suscribió contrato de arrendamiento sobre una porción de su terreno 
con el Departamento de Cundinamarca, donde ésta entidad realizó construcciones 
de albergues temporales para las personas que fueron afectadas por el sismo 
ocurrido en mayo de 2008, por lo cual se encuentran 17 unidades sociales, a 
octubre de la presente anualidad la Gobernación de Cundinamarca no ha 
indicado que estrategia va ha implementar para relocalizar dichas familias. 

• Un aspecto que impacto en el incremento el presupuesto destinado para la 
adquisición predial, es lo relacionado al tema de cambios en el marco regulatorio 
en el ámbito municipal, en lo relativo a las normas urbanísticas contenidas en el 
esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Guayabetai ampliando el 
perímetro urbano, dicha decisión se adoptó mediante Acuerdo No.009 de junio 27 
de 2011generó que predios que durante la estructuración del proyecto pertenecían 
a la zona rural, pasaron a ser urbanos, a continuación se presentan algunos casos 
detectados, per se generando las variaciones significativas, que han conllevado 
con base a esta selectiva el mayor reconocimiento de S506 millones: 

Tabla 12- Casos de cambio de ti o de uso de suelo- de rural a urbano 
NÚMERO 
DEL 
PREDIO 

VALOR 	DEL 
TERRENO COMO 
RURAL 

1  VALOR 
TERRENO 
COMO URBANO 

INCREMENTO EN 
EL VALOR 

VARIACION EN EL VALOR 
DEL 	TERRENO 	. POR 
CAMBIO NORMATIVO 

4-19 $ 116.388.056 	$ 306.171.600 S90.329.544 167%  

4-70 $ 23.711.490 	$ 182.804.23C 55.092.7í0 71% 

4-105 $ 19.014.435 	$ 175.696.200 $ 156.681. 765 824% 

Sin embargo, al verificar el proceso que motivó la suscripción del Acuerdo del 
Municipio de Guayabetal del precitado Acuerdo, en visita fiscal in-sítu realizada el 
18 de octubre de la presente anualidad se pudo acceder ai documento de 
justificación técnica y se consultaron los planos que soportaban dicha actuación, 
donde se observó los siguientes puntos: i) Inclusión de una faja de terreno donde 
se localizan un núcleo de viviendas, las cuales cuentan con los servicios públicos, 
nomenclatura y con asignación de estratificación socioeconómica ii) Zona de 
expansión urbana para la realización de un proyecto de urbanismo. Se concluye 
que concluye dado que la zona fue objeto de un porcentaje de intervención por la 
doble calzada en el casco urbano fue significativo y que dicha presión generó la 
necesidad de dar soluciones a las personas afectadas por la compra de sus 
predios urbanos. 
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3. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADOS 

Como resultado de evaluación técnica realizada para el tema de la gestión predial 
adelantada en desarrollo del Adicional No.1 de 2010 para la construcción de la 
segunda calzada, se pudo establecer la ocurrencia de situaciones que denotan 
deficiencias en la aplicación de los principios de la administración pública, 
particularmente el de eficacia y economía, lo anterior se evidencia en los 
siguientes aspectos: 

• Las funciones de interventoría para el contrato No. 444194, incluyendo el 
citado Adicional, que fueron adjudicadas mediante contrato No. 046 de 2008 
suscrito con el consorcio Ponce — MNV, por el tiempo comprendido entre el 23 de 
diciembre de 2008 al 22 de diciembre de 2011; el cual se vio afectado en su 
debida ejecución dada la intervención de la Superintendencia de Sociedades a las 
empresas constituidas por el Grupo Nule, y por ende incidiendo negativamente en 
el control y seguimiento del proceso de adquisición predial, situación que fue 
advertida por la actual firma interventora31. 

• Se evidenció una inadecuada estimación de recursos para desarrollar la 
gestión predial, toda vez que se presentó una variación del orden del 235%, ya 
que inicialmente se preveo un valor de $ 28.048 millones de pesos. donde a julio 
de 2012 se han ejecutado $60.102 millones y con un aproximado por ejecutar del 
orden de $33.776 millones. 

• Como resultado de la revisión de la selectiva de carpetas prediales, proceso 
que se realizó sobre aquellas que en la fecha ya contaban con informe de avalúo, 
según lo reportado en la sábana predial. De dicha actividad, se pudo detectar 
algunas deficiencias, es importante indicar que en mucho de los casos no son de 
orden general, si no por el contrario corresponden a casos puntales: 

a) Invasión en predio que en el año de 1994 ya había sido adquirido por el 
Instituto Nacional de Vías — INVIAS 

b) Fallas en la determinación de cálculo del valor del avalúo en el tema de 
construcciones y terreno, al igual que en el reconocimiento de factor social. 

En desarrollo de la actuación se evidenciaron 8 hechos irregulares administrativos 
de los cuales, 2 presenta posible incidencia fiscal cuantificados en $23.7 millones 
y 2 con posible incidencia disciplinaria, los cuales serán trasladados a las 
autoridades de control competentes. 

31  En el Hecho No.3 se desarrolla el tema a profundidad. 
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4. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

Corno resultado de la evaluación de la gestión predial del Adicional No.1/2010, del 
contrato 444/94 y en concordancia con los parámetros establecidos en la 
Resolución Orgánica No. 6680 de 2012, se presentan las siguientes conclusiones 
y resultados. Es importante indicar que éstos fueron dados a conocer a la Agencia 
con el propósito de que se dieran las respectivas garantías para ejercer su 
derecho a la contradicción y la defensa. 

HECHO No. 1 — RECURSOS ASIGNADOS PARA ADQUISICIÓN PREDIAL: 

Con relación a los recursos destinados (anexo 12) para la compra y 
compensaciones sociales dentro del contexto predial, se estableció que se 
presentó una deficiente estimación de éstos, ya que al comparar el valor 
estimado frente a lo requerido se presentan para cada uno de los tramos 
variaciones significativas siendo el 4, 3 y 1, los de mayor impacto. Lo anterior se 
puede evidenciar en el comportamiento de las cifras del siguiente cuadro: 

Tabla 13- SITUACION DEFICITARIA DE LOS RECURSOS ORIENTADOS A LA COMPRA DE PREDIOS 
, 

TRAMO/TRAYECTO /HITO 
VALOR 	ESTITVLAOO 
ADICIONAL 	No 

ANEXO 12 

E CUTADO A JULIO 
1. 202 

P  ENDIENTE 
POR EJECUTA 

VALOR DE INCREMENTO 
FRENTE 	A 

VARIACION 
ENTRE LOS 
RECURSOS 

NECESARIOS V.S. 
EXISTENTES 

INIOALIVIENTE PREVISTO 

Ti-A,,,,I10 1.- El -rabión-PU. Tenor $ 7.227 $ 10.790 522.668 3 2O.2fl 363% 

7RAM9 TA, Pf. T•Pii0.2 - Pte 
Quetarne 

$ 3.837 3.171 $ 224 5 4 4 2 -% 

AMO 2: Pto Quetame $ 3.459 $ 7.350 .157 (5 7.OdSt 224% 
rRA mo 2.A.-  Pte Quetame-
Qcle.Naran.ial 

$ 6,254 $ 5.146 864 3 244 -4% 

TRAMO 3: Oda.Naranjal-
0da.Bianca 

.867 $ 13.208 $ 290 10.631) 9.71.'.:. 

TRAMO 3A: Oda !anca-
Qda.Soca 

$ 1.252 $ 3.11 $ 471 ($ 2.337) 

TRAMO 4 , Guayabera' $ 2.682 $ 167.01 S 3.744 (5 19.863) 741% 

TRA MO .4A.: Chirafara 470 S 358 ($ 406) 86% 

TOTALES $28.048 .. 	5 50.102 . 5.33.776 ($65.830) 235% 

Fuente: Cuadro elaborado con datos suministrados por la Agencia 
Nota: Los valores allí establecidos incluyen el costo predial más las compensaciones sociales 

Al suscitarse dicha situación deficitaria32, se requirió acudir al Fondo de 
Contingencias, el cual fue declarado mediante Resolución No.376 de julio 04 de 
2012, donde se le reconoce al Concesionario la suma de $4.843,9 millones. 
Situación que resulta ser contradictoria toda vez que el Estado se ve avocado en 
la consecución de recursos para cubrir dicho faltante, en contradicción con el 
alivio fiscal que se pretende obtener a través de dicha clase de contrato, además, 
se debe entrar a reconocer y pagar los intereses del caso. 

32  Mediante oficio con radicado N0,2011-409-027384-2 de septiembre 23 de 2011 en concordancia con la 
directriz contractual, según la cual ", .EL CONCESIONARIO le notificará al INCO cuando haya gastado el 
ochenta por ciento (80%) del valor estimado de la gestión predial..." El Concesionario pone en conocimiento 
a la Agencia para que tan pronto se agote el 100% de dicho valor, se imparta las directrices necesarias para 
acudir al Fondo de Contingencias, 
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Lo anteriormente expuesto, se refleja en lo comunicado en el oficio GG-006303 
enviado por COVIANDES con radicado en la Agencia No.2012-409-019039-2, de 
julio 09 de 2012, donde se establece que la ANI adeuda a la Concesionaria 
$33.600 millones de pesos por mayores aportes frente a lo establecido en el 
Adicional No.1, donde por concepto de intereses el compromiso asciende a $225 
millones. Lo anterior se basa en los cálculos presentados por el Concesionario tal 
como se detalla a continuación: 

Tabla 14-Cifras presentadas por Coviandes por concepto de aportes adicionales para compra de predios 

CONCEPTO. 
• AÑO•2011 I ANO 2012 , .. 

: ACUMULADO 1 
r 

ENERO ! FEBRERO: MARZO ABRIL MAYO Jumo 

TOTAL MES ACUMULADO 	 1 5 
' .........._ 

32.48 ! 3 	35.310 $ 	41.850 	$ 44.714 : 5 	48.885 S 	53.454 S 	57.432 

VALOR CONTiNGENCA CAUSADA MES (5 DiC2006) 	3 
.................,....... 

4.360 I $ 	3.403 5.840 1 $ 3.063 5 	.1.171 4.069 ! S 	4.46571 
VALOR CONT!NGENC:A CAUSADA ACUM. (5 0iC2O06 	3 4,360 I $ 	7.76" 5 	13.502 • 5 6.666 20.337 25.406 : $ 	29.384 

!WACC 11.33% E.A 11.337', 1l.:3 

29. 

1.33%i 

126 

11_3- 

'0  
$ 	130 

1123% 

31 
1 	194 

11.31'.1,4 

30 I 
5 	225v 

NLMERO DE Dl. 31 

INTERESES 3 	4,  $ 	57.3 

CONTINIGENCIA.÷. :NTERESE6ACUM. (5 	ocia) 	iO 4.366 : 7.002 3.709 . 3 16.808 i 5 	21.219 $ 	25.922 . 5 	30,t75 1 

FACTOR :PC (IPC ME5i1PC D(C2008 i 1,1135 

'CONTINGENCIA,  iNTERESES AC,UM. $ CGRRIENTES):. j - 	• $ 	33.600 1 

Fuente: Cuadro tomado del precitado oficio enviado Dor la Condes onana Vial de lcs A n el e s S.A. 

Es importante indicar que el análisis de Riesgos para el área predial, en cuanto a 
la generación de mayores "Costos prediales y de mejoras", fue considerado con 
un impacto Medio sobre el costo financiero. Dicha valoración que no corresponde 
con la realidad, cuando a la fecha se presenta un incremento significativo. Lo 
anterior repercutió en una inadecuada determinación de valores a ser aportados 
al Fondo de Contingencias para mitigar la generación de mayores costos frente ai 
valor estimado, toda vez que se previó aportes para junio de 2011 y junio de 2012 
del orden $3.564,43 millones respectivamente. 

Es de indicar que a la Contraloría se le informó en oficio No.2012-100-013292-1 
de octubre 19 de 2012, con relación a las cifras presentadas por el Concesionario 
que: 

• La verificación de los valores presentados por COVIANDES, están en 
proceso de revisión, junto con la Interventoría, ésta última en oficio 2012-409- 
030426-2 de octubre 11 de 2012, suministró resultados preliminares de la 
revisión del reporte de contingencias de predios, a fin de obtener certeza en el 
valor a ser reconocido. Así mismo, se señala que producto de dicha revisión 
surgieron inconsistencias y hallazgos que fueron comunicados al Concesionario 
en oficio IBV-152-12, entre las que se encuentran i) Pagos a terceros sin ser 
propietarios ni contar con la respectiva autorización del titular del dominio ji) 
Cheques con valores diferentes a los reportados por COVIANDES, entre otros 
aspectos. 
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• Frente al cálculo de intereses, la Agencia indica que " (..) no se ha 
realizado hasta tanto no se tenga claridad de los montos y las fechas que deben 
reconocersen para la liquidación de los mismos. Sin embargo, es importante 
resalta que las gestiones para aumentar los recursos en el Fondo de 
Contingencias tienen por objeto realizar el pago oportuno y de esta forma evitar 
el pago de intereses" 

Ahora bien, respecto a los factores incidentes en dicho incremento están33: 

• Incremento de las áreas, ya que para el tramo 3, correspondió al orden de 
356.432 m2, y para el tramo 3A de 81.065 m2  
• Compra de franjas adicionales debido a que se constituyen áreas que con 
base a lo normado a nivel municipal no son desarrollables.  

• Incremento del presupuesto estimado en el tema de compensaciones 
sociales, tema regulado a través de la Resolución 545 de 2008. 

Finalmente es de indicar que en el informe de diagnóstico efectuado por el 
Consorcio Interconcesiones, la cual es la encargada de ejercer la interventoría, de 
fecha de octubre de 2012, se indica que dentro de las deudas contraídas por la 
Agencia Nacional de Infraestructura con el Concesionario, dentro de los rubros de 
mayor peso esta las contingencias prediales que representan aproximadamente el 
21%34  

HECHO No. 2 - ESTRUCTURA CONTRACTUAL DEL ADICIONAL PARA EL 
MANEJO DE RECURSOS ORIENTADOS A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

Dentro del Adicional No.1 de 2010, no se estableció la apertura de una subcuenta 
específica para el manejo de los recursos de adquisición, predial, y por ende estos 
son administrados en el Fondo General de la Fiducia, lo anterior genera que: 

Al no manejar los valores en una cuenta individual afecta negativamente el control 
y seguimiento de las obligaciones contraídas por la Agencia en la Cláusula Octava 
del precitado Adicional, en lo relacionado con aportes adicionales que no puedan 
ser cubiertos por el Fondo de Contingencias, toda vez que e! Ente Estatal frente a 
éstos Mayores Recursos debe reconocer una tasa dei 11.33% e.a. (efectiva 
anual) en términos reales; determinante que conlleva a! oportuno proceso de 
planificación presupuestal para gestionar los recursos, incluyendo su financiación, 
en pro de la racionalización en la administración de lo estatal. 

33  Información suministrada ante el requerimiento de la CGR en oficio AUD-ANI-055, el cual fue resuelto 
mediante oficio de la Agencia con radicado No. 2012-100-009345 de julio 27 de 2012, punto No.5. 
34  Informe de diagnóstico elaborado por el Consorcio Interconcesiones, octubre 08 de 2012, páginas 7 y 8 
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La Contraloría requirió3', el suministro de una certificación que indicara las fechas 
y valores de tos aportes adicionales efectuados por le Concesionario frente a la 
situación deficitaria de los recursos inicialmente previstos en el Patrimonio 
Autónomo. La cual no fue no fue allegada, sin embargo la Agencia envió 
certificación expedida por la Fiduciaria de Occidente S.A. dei Fideicomiso No.3- 
034, por concepto de pago de predios para el periodo comprendido entre 
septiembre de 2010 a septiembre de 2012, así: 

Tabla 15- Clfras iot conceoto de oacio de predios 
DOBLE 

CALZADA 
TOTAL TOTAL DE COMPRA DE 

PREDIOS (AVALUOS + 
FACTORES SOCIALES) 

PAGOS ASUMIDOS 
POR COVIANDES 

SECTOR 1 16.256.24a471 16.248.777.331 7.472.140 
SECTOR 1A 3,378.261.914 3.374. 160514 4.000.000 
SECTOR 2 9.068.631.347 8.937871. 347 130.760 000 
SECTOR 2A 5.396.464.265 5.196.7i8737 199.765.934 
SECTOR 3 13.991.425 571 13.663 916.246 427.509.325 
SECTOR 3A 3.676. , 	._ 	3. 3.230.032.044 446.127.7 
SECTOR 4 19.854.115441 18.940.528.819 913.586.622 
SECTOR 4A 729.593.970 713.399.580 16.194.390 
TOTAL 72.350.921.732 70.205.505.611 1 	2.145.416.120 

Fuente: Información suministrada por la Agencia en cfic:o con radicado No. 2012-10C-01435'9-1 de 
noviembre 13 de 2012. 

De lo anterior se concluye que a la fecha no se cuenta con la información 
necesaria en forma oportuna que permita ejercer un adecuado control, sobre el 
proceso de financiación efectuado por COVIANDES. y por ende se genera 
incertidumbre frente a los posibles gastos financieras que ha podido incurrir éste, 
cuando el reporte de la contingencia fue comunicado por el Concesionario desde 
septiembre de 201136. Además, para el proyecto el valor destinado para la gestión 
predial correspondió al orden de 28.048 millones en pesos de 2008, cifra la cual a 
septiembre de 2012 correspondería a $31.326 millones, en contradicción a la 
suma reportada por la Fiduciaria por un total de $70.205 millones. 

De igual forma, en la clausula octava del Adicional No.1 de 2010, no se detalló la 
forma ni los mecanismos ha implementarse, en caso de requerirse aportes de 
mayores recursos de los inicialmente previstos por parte del Concesionario, ante 
la falta de disponibilidad presupuestal para llevar a cabo la gestión predial, óbice 
para tener parámetros exigibles en el momento de conminar la información 
financiera, dando lugar a la interpretación propia de cada una de las partes; 
situación que se evidenció en la respuesta suministrada por COVIANDES en oficio 
2012-409-004'185-2 de febrero 15 del 2012, donde se indica que "(..) la Fiduciaria 
de Occidente no puede expedir una certificación como la solicitada, por cuanto 

35  Mediante oficio AEF-CC-ANI-003 de octubre 03 de 2012, numeral 1, literal a, información que fue 
suministrada por la Agencia Nacional de Infraestructura en comunicado No.2012-100-014359-1 de 
noviembre 13 de 2012 
36  Mediante oficio proyectado por COVIANDES con No de radicado 2011-409-027384-2 
septiembre 23 de 2011 
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quien adelanta toda la gestión contractual por compra de predios es la propia 
Concesionaria." 

Lo anterior conlleva a no contar con un reporte de flujo de caja específico para el 
tema, lo cual hace que el control y seguimiento sea dispendioso y por ende, no 
oportuno, en particular para determinar las fechas de los mayores aportes 
realizados por el Concesionario, y obtener así la información necesaria para 
planificar eficientemente la estimación de los recursos necesarios para los aportes 
de las obligaciones contingentes derivados del riesgo predial, dentro de las 
apropiaciones presupuestales, en concordancia con lo establecido en el Artículo 
41 del Decreto 423 de 200137. 

HECHO No.3 - INTERVENTORIA 

Teniendo en cuenta lo observado por la Contraloría General de la republica, en el 
informe de Auditoría efectuada a las once concesiones carreteras de fecha de 
junio 08 de 2012 (hallazgo No.52)38, donde se indica la ausencia de Interventoría 
en el tiempo comprendido entre el 23/12/2011 hasta 10/0112012; adicionai a ello 
se observó que entre el lapso de julio a diciembre de la vigencia 2011 el contrato 
de interventoría No.046 de 2008 suscrito con el consorcio Ponce-MNV para el 
proyecto de concesión en comento, incluyendo, el Adicional No1 de 2010, presentó 
debilidades en su ejecución a causa de la intervención de la Superintendencia de 
Sociedades a las empresas constituidas por el grupo Nule. 

Lo anteriormente mencionado, derivó en un impacto negativo en el adecuado 
seguimiento y control al proceso de gestión predial, hecho advertido por la nueva 
Interventoría adjudicada del 13/03/201239, la cual indicó en su informe de 
diagnóstico e informe del mes de agosto de 2012 que dada "(.) la situación actual 
la mayoría de los predios se encuentran ya adquiridos y por tanto demolidos lo 
cual no permite la confrontación de las características' constructivas de cada 
predio", adicionalmente señala que " (..) Imposibilita un acompañamiento técnico y 
jurídico que determine que el proceso se encuentre conforme a las normas que 
rigen la enajenación voluntaria o expropiación judicial. Ley 388 de 1997 y Ley 9 de 
1989". 

37.  ARTÍCULO 41.-Preparación de los presupuestos. En cumplimiento de! artículo 1° de la Ley 448 de 1998, las 
dependencias encargadas de elaborar y adoptar los proyectos de presupuesto de la Nación, de las entidades 
territoriales y de las entidades descentralizadas de cualquier orden. efectuarán las apropiaciones para las 
obligaciones contingentes de que trata el articulo 60  del presente decreto, incorporando en e respectivo 
proyecto, las cifras contenidas en el plan de aportes debidamente aprobado por la dirección general de 
Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme al articulo 49 del oresente decreto. Las 
apropiaciones presupuestales de las obligaciones contingentes de que trata el presente decreto deberán 
incluirse en el presupuesto de cada una de las vigencias fiscales que comprenda el plan anual de aportes. 
38  El efecto disciplinario de dicho hallazgo fue comunicado por la CGR a la Procuraduria General de la 
Nación, mediante oficio 2012EE39742 de junio 19 de 2012 
39  Mediante contrato de Interventoría No. SEA-067 de 2012 el Consorcio Interconcesiones, situación que le 
otorga al proyecto un interventoría a la fecha. 
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Talla 16-  Oóó-lcm-7.11,7,7 	cállc 	 depreciación Lonja Vs CGR 

Edad ! 	!!it!.! 	Edad en 	Estad 

Ao■!:!a do. ía 	 `5!--d. vida 	oonser 	 cleprectac; 

construcción 

mr.  

Valor 

CONITRAI_ORIA! C
e.0. 11,ToRsAiLmOrZiAAEOsE,ucGITA00,,, s  

GENERAL DE LA RE,,tifaLICA COMERCIO Ex-renion Y OESARROI.....,: r;EDIGNA:. 

SECTORES: 1 A PUENTE TELLEZ- PUENTE QUETAME Y 2A PUENTE 
QUETAME-QUEBRADA NARANJAL  

HECHO No. 4 — PREDIO No. 2A-20 - ESTADO DE CONSERVACION EN LA 
DETERMINACION DE LA DEPRECIACION - (FISCAL) 

VIS 	 FOTCGRAFICA 

CON.-7FILCION Cl 

Fuente: Tomada del avalúo 

la ANI 

Con base a lo observado en el registro fotográfico de 
la construcción C1, del informe de avalúo, donde se 
puede apreciar que corresponde a una estructura 

dicional en adobe en muy mal estado, y que ésta 
:rienaza ruina. Sin embargo la Lonja, en lo relativo a 

la calificación del Estado de conservación la catalogó 
mo un "inmueble que necesita reparaciones 
ncillas, clasificación deficiente", que correspondería 

a una calificación de 3,5. A continuación se muestra 
comparativo entre lo reportado en e! avalúo de 

Inio de 2011, y el cálculo de la CGR tomando el 
estado de conservación con una calificación de 4,5 
concerniente a un "Inmueble que necesita 

suministrado por importantes reparaciones en general": 

DE 

LULO SE171.1N LONJA  

	

J.52 	 15 1 0 	 73% 	3,5 	5370.000 43.64% 	 $208.532 $210.000 

CALCULO SEGUN CGR  

	

13.52 	 15 	 60 	 25% 	 4,5 	 I $370.000 	70,07% Ls292.559 	$77.441 	$77.500 

Fuente: Información tomada del avalúo 

Lo anterior conllevó al reconocimiento de un mayor valor del orden de S1.7 
millones de pesos en la adquisición de dicha construcción, como consecuencia de 
la deficiencia en el cálculo de la depreciación40, la cual debe incluir la valoración 
del estado de conservación, tal como lo establece la metodología de Fitto y 
Corvini la cual presenta los valores resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 
4, junto con la edad % de vida, tabla que se encuentra en el Capítulo VII de las 
Fórmulas Estadísticas de la Resolución 620 de 2008. Por lo anteriormente 
expuesto, se genera un presunto detrimento al patrimonio del Estado en la 
cuantía señalada41  

40 Artículo 3 de la Resolución 620 de 2008 (Septiembre 23) Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
41 El predio en comento ya esta a nombre de la Agencia, y los pagos se efectuaron con los siguientes 
números de cheques: 

Tabla 17-Relacion de cheques paqos 

NUMERO DE CHEQUE FECHA VALOR 
513571 Diciembre 20 de 2011 $26.207.155 
' 	5 	1 Diciembre 20 de 2011 826.207.155 

508712 Octubre 21 de 2011 3.300.000 
508720 Octubre 21 de 2011 $ 3.300.0001i 
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Es de indicar que con base en lo estipulado a nivel del Adicional No. 1 de 2010 al 
Contrato de Concesión en materia de adquisición predial, en su clausulas sexta, 
numeral cuarto indica que frente a las obligaciones a cargo del Concesionario, 
esta lo relacionado con "Adelantar la gestión predial sobre los predios requeridos 
para la ejecución de las obras del presente Adicional de conformidad con lo que se 
establezca en el Acta de Acuerdo que regule la gestión predial", 
subsecuentemente, el terna se reguló a través del Otrosí42  Modificatorio suscrito el 
25 de enero de 2010, donde en el parágrafo primero de la cláusula segunda 
establece que los mayores costos derivados por errores en ia implementación de dicho 
proceso serán atribuibles únicamente al Concesionario, y en consecuencia, éste deberá 
rembolsar si es el caso. 

PREDIOS SECTOR 3: QUEBRADA NARANJAL-QUEBRADA BLANCA 

HECHO No. 5 - PREDIO 03-39— PROCESO DE INVASION SOBRE UN BIEN 
FISCAL: 

Predio de propiedad del Instituto Nacional de Vías — INVIAS, el cual fue adquirido 
en 1994, cuenta con un área de 6.079 m2, localizado en la zona rural-, vereda 
Naranjal, en la ficha predial levantada en enero de 2010 se indica que "(..) dicho 
predio presenta ocupación por personas que tienen construcciones y fueron 
inventariados en fichas independientes'', con los siguientes resultados:.  

Tabla 18- Relación de inmuebles construidos sobres bien fiscal 
NUMERO DE 

LA FICHA 
DESCRIPCION VALORACION 

03-039 A asa de un piso con muros en ladrillo macizo pañetado, piso en cemento afinado, cubierta 
on teja de asbesto camero .-',ci,,te cercha de madera, puertas y ventanas metálicas. cocina 

S17.376.200 

. n enchapar con rneson en coi'icreto sin nnthare y lavaplatos con acero inoxidable. hetp5c., con 

. 	redes sin enchapar y mobiUric.,,  sencillo; 	de cinco años de vetustez, junto con ,:, ,,p_lrias 
moras como: tanque, enramada. estructura cara tanque elevado 

03-039 B onstrucción con columnas en concreto muros en bloque No.5 pañetados y pintados, copierta 5.3 4 A50 
-n asbesto cementó sobre perfil metálico, sin cieleraso, puertas y ventanas en madera 

etálicas, pisos en cerámica, cocina enchapado a media! altura con cenefa, baño enchapado, 
etustez de 11 años. 

0 -0 9 C oostrucción con estructura de concreto muros pañetados y pintados en parte y otros en $55.640.350 
.loque No.5 sin pañetar, piso en cemento cubierta en asbesto cemento sobre estructura 

etálica, puertas y ventanas en madera y metalices y lavadero. Distribución tres alcobas sala 
omedor, un baño, cocina con mobiliario sencillo. tiene 13 años de consto ida. Cuenta con las 
iguientes mejoras: tanque de agua, horno en 	ladrillo. 	enramada y cor,-al, 	con algunos 
ultivos. 

03-039 D onstrucción con columnas en concreto muros en bloque No.5 pañetados y pintados 
ntericrmente, cubierta en asbesto cemento sobre perfil metálico, 	puerta y ventanas en 
madera y metálicas, pisos en cerámica y tablón en gres. cocina enchapada a media altura 
on mesón enchapado en cerámica, baño enchapado con mobiliario sencillo, lavadero en 
n reto, Distribución cuatro alcobas, un baño. cocina, zona de ropas y local comercial. La 

$78.910.000 

498006 junio 14 de. 2011 $115.300.000 

498015 Junio 14 ce 2011 $115.000.000 

42  Dicho otrosí modifica el esquema de adquisición de predios para el proyecto "Bogotá — Villavicencio" 
establecido en el contrato de Concesión No.444 del 2 de agosto de 1994. 
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vivienda fiare 13 años Anden en concreto. 
03-039 E Construcción de dos pisos con local comercial. estructura en concreto, algunos muros en 

bloque a la vista y otros pañetados. piso en concreto, baño enchapado con mobiliario sencillo, 
cubierta en placa aligerada . Local con mesón en concreto. puertas y ventanas metálicas con 
reja de seguridad. Distribución: 3 alcobas, sala comedor:  un baño área de ropas y local, 
presenta una edad de construcción de 14 años. En cuanto a anexidades se encuentra caseta 
en lámina, andén en concreto. cajas de inspección en ladrillo, lavadero exterior prefabricado, 
y lavadero en el segundo piso, entre otros, 

$109.269.000 

$49.823.650 03-039 F Casa de un piso. con muros en bloque, pañetados y pintados. piso en cemento afinado, 
cubierta can teja de asbesto cemento sobre cercha metálica. puertas y ventanas metálicas, 
cocina sin enchapar con mesón en concreto sin enchape y lavaplatos con acero inoxidable, 
baño con paredes enchapadas y mobiliario sencillo, cuenta con 10 años de construida. En 
materia de anexidades cuenta con horno cubierto. tanque y lavadero, zona dura en asfalto y 
estructura para tanque elevado. 

03-039 G Casa de un piso con muros perimetrales y divisorios en bloque, pañetados y pintados, piso en 
cemento afinado, cubierta con teja de asbesto cemento sobre cercha de madera. cielo raso 
de madera, puertas y ventanas metálicas, cocina semi enchapada con mesón en concreto 
enchapado y lavaplatos de acero inoxidable, baño con paredes enchapadas y mobiliario 
sencillo. vetustez 12 años. Cuenta además con tanque y lavadero, estructura tanque elevado 
y enramada. 

$45.179.450 

03-039 H Casa de un piso con muros en bloque, pañetados y pintados. piso en cemento afinado, 
cubierta con teja de zinc sobre cercha metálica semi pesada, puertas y ventanas metálicas. 
cocina semi enchapada con mesón en concreto enchapado y lavaplatos en acero inoxidable, 
baño sin enchape con mobiliario sencillo, 14 años de vetustez. As: mismo, cuenta con las 
siguientes anexidades, caseta para herramienta, horno, baño, caseta, enramada 1 y 2. relleno 
y patio en asfalto. 

$86.734.300 

03-039 Casa de un piso con muros en madera cubierta en teja asbesto cemento y zinc. piso en 
cemento con mineral, con 14 años de vetustez. Cuenta además con una marranera y un 
gallinero en regular estado de conservación. Y la presencia de algunos elementos 
ermanentes. 

$24.722.200 

03-039 J asa de un piso, con muros en placas prefabricadas pintadas parcialmente. ;piso en cemento 
finado, cubierta con teja asbesto cemento sobre cerchas de madera. puertas metálicas y de 
adera, vent.a.nas y rejas metálicas, cocina oecoeña sin enchape. baño peetieño sin enchape 
mobiliario sencillo. con 8 años de vetustez. Asi mismo cuenta con oro enramada y lavadero 

$13.352.000 

03-039 K ')Construcción de un piso con muros de carga en bloque fachada pañme. y pintura, puertas 
etalicas, cubierta en teja de zinc soportada sobre cercha de madera. ::.iso en concreto, 

rnuros en bloque a :a vista. cocina con muros en bloque maneta dos y pintz,,c,:c.s. con ". 5 años 
be vetustez ii)Construcctón de un piso con fachada en `bloque pañetado estucado y pintado, 

uertas y ventanas metálicas, cubierta en teja de asbesto cemento soportada sobre cerchas 
Metálicas, piso en concreto afinado, muros en bleque pañetados. estucados y pinetaos. baño 

on muros enchapados a media altura. sin división en ducha. aparataos sanitarios sencillos 
on 11 años de vetustez iii)Construcción de un piso con fachada en bloque pañetado, 
stucado y pintado, puertas y ventanas metálicas, cubierta en taja de aseesto cemento 

..oportada sobre cerchas metálicas, piso en concreto afinado. muros en bloque pañetades 
ucados y pintados, baño con muros enchapados a media altura, sin división en ducha, 

paratos sanitarios sencillos. vetustez 3 años lv)Construcción de dos pisos con fachada en 
aloque pañetados, en el primer piso dos locales comerciales. crO tiene concilia con mesón en 
oncreto y enchapado. vetustez 5 años. Cuenta ader-ns con 6 enramadas, alcantarillado, 

cona dura, marranera, •-■aflifie,ro 	hryr-c, caseta. 00Z0 séptico 	baño, cárcamo 

$281.650.750 

TOTAL I $ 808.052.350 
Fuente: Información tomada de los avalúos su nistrados por COVIANDES en visita fiscal in-situ realizada los 
días 18 y 19 de octubre de 2012. 

En la actualidad COVIANDES cuenta con el predio, dado que compró las mejoras, 
y mediante oficio con radicado No.2010-409-019551-2 de agosto 25 de 2010 
solicita el reconocimiento del pago de éstas, a lo cual la Agencia informó que43 :" la 
restitución del espacio público es un procedimiento de Ley no sujeto a 
cuestionamiento por parte del concesionario"," (...) no es posible validar ni 
reconocer con cargo a los recursos de predios, los valores pagados por 

43  Información suministrada por la ANI ante el requerimiento de la CGR en oficio AEF-CC-ANI-017 con 
radicado No.2012-409-033733-2 de noviembre 07 de 2012. 
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COVIANDES S.A. a las personas invasoras de los predios del INVIAS". En la 
actualidad aún no se cuenta con un pronunciamiento en derecho que concluya el 
tema, tanto es así, que tal como lo señala fa misma AN, éste terna seguramente 
se defina mediante un fallo judicial. 

PREDIOS SECTOR 4: GUAYABETAL 

HECHO No. 6 - PREDIO 4-116— NEGOCIACION EN AUSENCIA DEL TITULAR 
DE DOMINIO: 

Teniendo en cuenta lo establecido en el certificado de Tradición y Libertad y en el 
estudio de títulos, donde establece que "El titular del derecho real de dominio, 
corresponde al señor Luis Ramiro Díaz Carvajal (..)", y que dentro de la 
información aportada a éste Órgano de Control se evidencia el proceso de 
adquisición se ha surtido solamente con 13 Poseedores quienes suministraron una 
carta de compraventa, lo cual evidencia un proceso de parcelación sobre el 
inmueble. Aunado a que sobre el predio se encuentra vigente una hipoteca a favor 
de la señora Rosa Helena López. A continuación se presenta la información para 
cada uno de las personas que ostentan la posesión: 

- Relación de infraestructuras pertenecientes a diferentes Me oratarios 
POSEEDOR AREA rn2  DESCRIPCION VALOR CANCELADO 

Jose Angel 
Quevedo 

14,738,37 

Presenta 	inventario 
representativo 
materia ce 
AVALUO 

de cultivos y especies 	de 	14, 	donde 
son matas 200 unidades y 73 unidades de limón. 

constiiucciones una cerca y muro de predio 

lo 	mas 
En 

$108.356.442 
Valor 	cancelado 	en 
cheque 	No. 	519266 
Fiduciaria 	de 
Occidente S A según 
acta 	de acuerdo de  
entrega 	suscrito por 
las 	pa P 	en 	feo-03- 
7012 

ITEM VALOR 
l Terreno $ 40.530.522 

Construcción $ 0 
Anexos 3 53 685 90 

ultivos y especies $ 18.140.000 
TOTAL AVALUO $ 112.356.422 

Rosa 	Elsa 
Herrera H. 

304,82 

Cuenta con 
matas de 
mejoras, hay 
AVALUO 

9 tipos de especies, donde lo mas representativo 
plátano con 72 unidades, con relaciones a construcciones 

una casa con planta en modere y algunas mejoras 

son las 
y 

$30.005.250 
Valor 	cancelado 	en 
cheque 	519227 
Fiduciaria 	de 
Occidente 	S.A. 	Lo 
anterior 	según 	acta 
de 	entrega 	suscrita 
por 	las 	partes 	en 
enero-31-2012 

ITEM 1 VALOR 
Terreno $2.951.550 
Construcción $6.748.000 
Anexos $la.117.250 
Cultivos y especies $9 140.000 

$3.885.850 Meloras de un tercero 
TOTAL AVALUO $32.956.800 

Cecilio 
María 	Rey 
Ruiz 

259,73 

En el área 
de zinc, con 
plátano, limón 
25, 24 y 21 
AVALUO 

se localiza una casa de una planta, paredes en bloque 
algunas mejoras y presencia de algunas plantas donde 

en crecimiento y el café son las mas recresentativas 
unidades respectivamente 

y teja 
el 

con 

$29.197.000 
Valor 	cancelado 	en 
cheque 	No. 	519068 
Fiduciaria 	de 
Occidente S.A. 
Lo 	anterior 	según 
acta 	de 	entrega 
suscrita por las partes 
en enero 30 de 2012 

ITEM VALOR 
Terreno $3.559.055 
Construcción $20.078.400 
Anexos $2.280.100 
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$6.838.500  
632.756.055 

Cultivos especies 
TOTAL AVALUO 
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Anexi S? 411.900 

ITEM VALOR 
Terreno $4.P14.295 
Cons.trucc Gr. $20.625.750 
Anexos 3 53 	■ 

Ci.iliyos - ,?.:.les ..1.245.000 
TOTAL A \JALLO 532.116.995 

364,37 

Alba 
Quevedo 
Pérez 

$10.000.000 
Valor cancelado en 
cheque No. 527491 
Fiduciaria 	de 
Occidente S.A. Lo 
anterior según acta 
de entrega suscrita 
por las partes el 10 de 
abril de 2012 

ITEM VALOR 
Terreno S3.475.035 
Construcción $23.224.500 
Anexos 34.817.000 
Cultivos y especies $1 080.000 
TOTAL AVALUO $32,596.535 

$15.000.000 
Valor cuicelado en 
cheque No. 518871 
Fiduciaria de Occidente 
S.A 
$14.123.200 	Valor 
cancelado en cheque 
No.513883 Fiduciaria de 
Occidente S.A. Lo 
anterior según acta de 
entrega suscrita por las 
partes el 20 de enero de 
2012 

:a3entatvd. cuenta con una 
s. de • pi . r pañetado y teja en zinc, con 

algunas mejoras en su mayoria muros de contención 
AVALUO 

388,44 

Flor Elba 
Rey 
Gutiérrez 
y 	Luis 
Laguilabo 

En cuanto a cultivos el t,e,rna no es muy representativo, se recorta unas 
pocas, se cuenta con una casa en estructura en vigas y ciclumnas 
concreto, cubierta en asbesto cernerto y mamonsterla en ladr'ilo bloque, 
y se relacionan alg=as mejoras. 
AVALUO 

ITEM 
Terreno 
Construcción 

$8.615.901 	valor 
canos:ijada es aheque 
No. 515916 Fiduciaria 

Occidente_= S.A. Lo 
anterior según acta 
de entrega suscrita 
por las partes el 06 de 
diciembre de 2011 

VALOR 
f 34.270 	 

S 569.400 

251,75 

Henry Rey 
Gutiérrs-z 

Cultivos es e ies 
TOTAL AVALUO 

S .5.000 	 
$27.480.570 

El tema de cultivos y especies no es representativo cuentan con 20 
unidades entre maderables, limón, aguacate. mango y guayaba pera. 
Cuenta con una casa prefabricada, piso en concreto y teja en asbesto 
cemento, con algunas mejoras en su mayoría muros. 
AVALUO: No cuenta con avalúo 

242,81 

María Elva 
Gutiérrez 

Se inventariaron 11 tipos de plantas, donde las mas representativas son 
el la yuca con 20 unidades. Reporta estructura en columnas de madera, 
cimentación tradicional, pañetada, con algunas mejoras, entre las que 
están enramada y muros. 
AVALUO 

ITEM VALOR 
Terreno  
Construcción 
Anexos $5.356.900 

S2.413.970 	 
$32.440.500 

250,26 

Luis 
Alejando 
Acuña 

$40.707.400 	valor 
cancelado en cheque 
No.513167 Fiduciaria 
de Occidente S.A. Lo 
antencr según acta 
de entrega suscrita 
por las partes el 15 de 
diciembre de 2011 

3 un ir,tentan_. 	19 plantas, donde las mas representativas son 
el Fldtano cn crecn. s:ito ;40 unidades) y Plátano (40 unidades). Con 
respecto a construcciones y mejoras se indica la presencia de una casa 
de un piso con mampostería en bloque y cubierta en teja zinc, con 
mejoras consistentes en enramadas, un relleno en piedra para 
mejoramiento de la topografía, muros, entre otros. 

AVALUO 
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Cultivos y especies 	-I $2.910.000 
TOTAL AVALUO $43.121.370 

Guillermo 
Mora Rozo 

Sí bien reportan 
también se 
la ficha una 
bloque y cubierta 
AVALUO 

23 especies. las cantidades no son muy representativas, 
informa de 129 gajos de plátano, Así mismo se establece 
estructura en vigas y columnas de concreto mampostería 

con algunas mejoras 

en 
en 

$8.658.050 	valor 
cancelado en cheque 
No.519879 	Fiduciaria 
de Ocoldente S.A. Lo 
anterior 	sooún 	acta 

258,50 ITEM VALOR de 	entrega 	suscrita 
Terreno $2.229.750 por las partes el 03 de 
Construcción $12.792.750 febrero de 2012, 
Anexos $ 4.365.300 

Cultivos y especies $6.530 000 
TOTAL AVALUO $25.887.800 

Flor Marina En cuanto a cultivos y especies el terna no es muy relevante, 	se Se suscribió 	acta de 
Pardo identificaron dos estructuras, una estructura en vigas y columnas de entrega 	suscrita 	por 

concreto, cubierta en zinc y mampostería en bloque sin pañete. y la otra las 	partes 	ei 	06 	de 
en muro portante, cubierta en zinc y muros en ladrillo bloque sin pañete. diciembre, pero en los 
También se 
AVALUO 

relacionan enramadas y muros soportes 	no 	se 
registra pagos. 

321,56 ITEM VALOR 
Terreno $3.744.300 
Construcción $20.513.850 
Anexos $7.360.300 
Cuoivos y especies S2.'195.000 
TOTAL AVALUO $33.813.450 

. n,a con e.i re_gis. 	,gráfto 
Rosalbina Se 	re.portiri 	.i.. 	:;os 	de 	especies.. 	donde lo mas significativo es los 
Cifuentes árboles de N -,, :injo con 12 unidades. Se establece la presencia de uan 

casa de i.,,ri pi,:_, rrianipes'.....,:la en bloque, pañetado y pintado, estructuras 
y 	vigas 	en 	concreto, 	3 	enramadas, 	tres 	galpones 	en 	materiales 
reciclabies, 
AVALUO 

cuatro muros en piedra y uno en concreto. 

300,47 ITEM VALOR 
Terreno $3.252.350 
Construcción 521 388.950 
Anexos $3.073.150 
Cultivos y especies —000 
TOTAL AVALUO 	l $33.589.450 

El avalúo no cuenta con el regis'a.ii 	ote2ráfico 
Luis Con nueve tipos de esp(— -s, donde !os guayabos y el limón son los mas 
Everardo representativos, con 10 y .rk.) unidades respectivamente, Así mismo en la 
Rozo Mona ficha predial se establece dos construcciones una en piso en concreto, 

teja de zinc y mampostería bloque y la segunda en madera, teja en zinc y 
piso en concreto, 
AVALUO 

con algunas mejoras, 

278,83 NiITE VALOR 
Terreno 	 • $4.341.405 
Construcción $26.021.700 
Anexos $3.587.000 
Cultivos y esoecies 54.360.000 
TOTAL AVALUO $38.310.105 

evelL,i,-, 	oa caentig con 	-- 	-_,,,,,,,, 

Blaminio . 	registran 18 	- :-.)e... 	plano 	donde las 	mas significativas son: 
Rodríguez Nialanida con 20 unicLo: 	y coici con 	11 	unidades. 	En cuestión de 
y 	Arcely 
Gutiérrez 

25 1 11 ,  
conrucciones y mejoras se reportar: 	i) una casa de un piso con st 
mampostería en bloque y cubierta placa de concreto, ii) construcción con 
mampostería estructural, cubierta asbesto cemento iii) Construcción con 
mampostería estructural asada como baño. Con relación a meras se 
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indican 7. donde están enramada, muros de contención, un relleno en. 
piedra con vestigios de vigas en concreto para futura construcción 
AVALUO 

ITEM VALOR 
Terreno $2.601.385 
Construcción $10.013.250 
Anexcs $10.281.790 
C : ..- •y ...S.DeCieS $4.630.000 
TCTL AV.AlliC 527.526.425 

Así las cosas, y con base o 	coroocióo re;part,-,:, cia por la Agencia Nacional de 
Infraestructura se establece pagos a los Poseedores por un total de $264.2 
millones, actuación que puede apartarse de la Ley 9 de 1989, la cual en Artículo 
14, indica que "Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones 
de la oferta con el propietario, se celebrará un contrato de promesa de 
compraventa, o de compraventa, según el caso" (el resalto esta fuera del texto), 
loe que indica que el proceso de enajenación debe surtirse con el titular del 
derecho real del dominio. Adicionalmente, se conjuga un riesgo adicional, toda vez 
que el proceso surtido de negociación, se dio con poseedores de áreas que no 
cumplen con los parámetros de desarrollabilidad del Municipio, y por ende la 
imposibilidad de haberse surtido la venta entre terceros, al nc existir la debida 
aprobación del respectivo loteo. Situación que finalmente podría generar una 
grave limitante para finiquitar el proceso de enajenación, el cual culmina con la 
inscripción del inmueble en la respectiva oficina de registro a favor de la Agencia, 
y que sí bien podría contarse con la disponibilidad física de las áreas para la 
ejecución de las obras, más no con la disponibilidad jurídica, dada la incertidumbre 
en el proceso de titularidad a favor de la entidad estatal. Finalmente es de indicar 
que el Concesionario" informó que está surtiendo los procedimientos de 
saneamiento jurídico a dichas posesiones. 

HECHO No. 7- PREDIO 4-116 - MAYOR RECONOCIMIENTO FRENTE AL 
AVALUO: 

Según lo estipulado en el documento denominado "Acuerdo de entrega anticipada 
del predio rural antes Villa Carolina hoy Villa Mayra (4-116C) suscrita entre Alba 
Quevedo Pérez y la Concesionaria Vial de los Andes — COVIANDES S.A." de 
fecha del 10 de abril de 2012, en su cláusula tercera indica que el precio a 
reconocer es de $33.2 millones; cuando en el avalúo aportado por la ANI4° el valor 
total del predio corresponde a $32.1 millones, lo que arroja una diferencia de $ 1.1 
millones. Situación que ésta en contravía de lo estipulado en dicha materia, ya 
que el precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria, será igual al 

44  La ANI en 2012-604-014184-1 se solicitó al Concesionario un pronunciamiento frente al tema, el cual con 
oficio 2012-409-034848-2 del 16 de noviembre de 2012 envió información al respecto. 
45  Avalúo suministrado mediante oficio de la ANI con radicado No.2012-302-006201-1 de ma 11 de 2012, 
ante el requerimiento de la CGR en AUD-ANI-021 con radicado No.2012-4.09-012232-2 
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valor comercial determinado, en este caso por la Lonja contratada para tal fin. Sin 
embargo es de anotar que no se ha cancelado el total de dicho valor. 

HECHO No. 8 — PREDIO 4 — 035 - RECONOCIMIENTO FACTOR SOCIAL — 
FISCAL: 

Con relación al Plan de Compensaciones, se identificó el caso del reconocimiento 
por concepto de "Restablecimiento de Medios Económicos" a favor de un 
arrendatario del área perteneciente a la señora Velásquez donde ejerce una 
actividad, dedicada a la construcción y mantenimiento de obras civiles y 
arquitectónicas, denominada MVL Construcciones. 

Sin embargo, al analizar la descripción de la zona objeto de arrendamiento 
contenida en la ficha social se determina que el funcionamiento de la citada 
oficina, corresponde a un porcentaje de área de la sala del hogar de la 
Arrendataria, como se observa en el registro fotográfico que a continuación se 
muestra: 

Fuente: 	oa de la Ficha Soc:at información la cual fue sumn:sroa pc a Agenca 

De lo anteriormente observado se concluye que no existe una infraestructura 
independiente y adecuada para el funcionamiento de una oficina, por tanto no 
cumpliría con lo estipulado en la Resolución 545 de 2008, donde se establecen los 
criterios para aplicar el plan de compensaciones socioeconómicas, donde entre 
otros debe asegurarse la equidad; en concordancia con lo anterior, en el 
parágrafo segundo de su artículo décimo sexto, indica que dicho reconocimiento 
no aplicará cuando ".... la actividad consista en la sola comercialización de 
productos a domicilio, o cuando el traslado no sea impedimento para continuar 
su ejecución"  (el resalto es nuestro). Por lo anterior se determina un presunto 
detrimento por el valor de dicho reconocimiento por el orden de $22.08 millones. 
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