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Cartagena de Indias D.T. y C., miércoles, 24 de febrero de 2021 
 
Oficio EDURBE-OFI-0023-2021 
 

EDU-ESP-114-2021 
 
Cartagena de Indias D. T. y C.,  Febrero 24 de 2021 

 
 
Señor 
WILLIAM DAU CHAMAT 
Alcalde Mayor Cartagena de Indias D T y C 
Ciudad. 
 

Referencia  Respuesta a su oficio AMC-OFI- 0010559-2021 

Asunto Informe especial de supervisión contrato VAL-
00869804-1998 

 
URIEL ALFONSO DE ARCO PATERNINA, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.293.111, en mi calidad de gerente de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR – EDURBE S.A, acudo ante usted con el fin 
de rendir informe dentro del asunto anunciado, así: 
 
Sea lo primero delimitar el alcance de este informe especial de supervisión. Desde 
el 04 de noviembre de 2020 (fecha en que se asumió la formalmente la gerencia de 
EDURBE), se procedió a revisar cada una de las actividades que EDURBE SA, 
venía desarrollando en materia de proyectos relacionados con la operación, dentro 
de los cuales se encontraba la supervisión del contrato de Concesión Vial VAL-
00868804-1998, además de otros 35 contratos. Debido a la cantidad de 
información que este contrato manejaba, desde el punto de vista tanto técnico, 
jurídico y financiero, solo hasta el día 2 de diciembre de 2020 se pudo organizar 
toda una sesión de trabajo en una jornada completa, con el equipo de supervisión 
del proyecto (jurídico, técnico y financiero) y revisar los diferentes aspectos del 
proyecto, desde lo contractual (contrato inicial y sus otrosíes) hasta la revisión del 
modelo financiero presupuestado inicialmente (original) y en ejecución, con sus 
diferente hojas de cálculo de soporte. 
 
Se hizo una revisión de todo el contrato original y sus adicionales y se comparó 
con lo establecido en las hojas de cálculo del modelo financiero propuesto y en 
ejecución que permite calcular los indicadores de evaluación financiera 
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acumulados a la fecha de la revisión como son la TIR y el valor presente neto de 
los flujos Netos de caja del proyecto. 
 
Con eso de presente se tiene que el requerimiento del despacho del señor Alcalde 
se concentra, puntualmente en dos grandes momentos: “Informe especial teniendo 
en cuenta principalmente las investigaciones esbozados de la Controlaría General 
de la República” (SIC). Igualmente, establecer el estado del proyecto teniendo en 
cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, 
personal, materiales, avance del programa de obra…” . Con el fin de absolver estos 
requerimientos se hará una (i) breve ambientación o contextualización de la labor 
de supervisión ejercida desde esta gerencia, en el marco del contrato 
interadministrativo de 09 de Diciembre de 2002; seguidamente se dará (ii) el 
informe sobre el estado del contrato de concesión VAL – 008688804-1998, a la luz 
de las estipulaciones contractuales; se procederá, atendiendo las directrices, a (iii) 
analizar el contrato de concesión, esta vez a la luz de del documento de la 
Contraloría, el cual fue obtenido de manera informal, para, finalmente, (iv) 
esgrimir algunas conclusiones parciales de tipo propositivo. 
 

(i) CUESTIÓN PREVIA 

 
Del rol del supervisor en el contrato de concesión. 

 
A la luz del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el Contrato de Concesión es un 
contrato estatal generador de obligaciones a cargo de las partes que en ella 
intervienen, esto es, concedente y concesionario y en el que, el Estado (concedente) 
entrega a un particular (concesionario) la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio 
o uso público a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, 
tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación 
del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier 
otra modalidad de contraprestación que las partes acuerde. 
 
En tales términos, la Ley 105 de 19931, habilitó a las Entidades Territoriales del 
orden nacional y local para otorgar las concesiones a los particulares para la 
construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial.    

 
1 El artículo 30 ibídem, señala: “Del contrato de concesión. La Nación, los Departamentos, los Distritos y los 
Municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través de sus 
entidades descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la construcción, 
rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial. 
Para la recuperación de la inversión, la Nación, los Departamentos, los Distritos y los Municipios podrán 
establecer peajes y/o valorización. El procedimiento para causar y distribuir la valorización, y la fijación de 
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Bajo ese entendido, la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado2 y de la 
Honorable Corte Constitucional3 han definido los elementos o características 
propias de este tipo de contrato; de la siguiente manera: 
 

- Implican una convención entre un ente estatal, concedente, y otra persona, el 
concesionario;  

- La entidad estatal otorga a un particular la operación, explotación, gestión, 
total o parcial de un servicio público, o la construcción, explotación o 
conservación total o parcial de una obra pública; 

- Puede acudirse a ella también para la explotación de bienes del Estado o 
para el desarrollo de actividades necesarias para la prestación un servicio; 

- La entidad pública mantiene durante la ejecución del contrato la 

inspección, vigilancia y control de la labor a ejecutar por parte del 

concesionario; 
- El concesionario debe asumir, así sea parcialmente, los riesgos del éxito o 

fracaso de su gestión, y por ello obra por su cuenta y riesgo; 

- El particular recibe una contraprestación que consistirá, entre otras 
modalidades, en derechos, tarifas, tasas, valorización, participación en la 
explotación del bien; 

 

peajes se regula por las normas sobre la materia. La fórmula para la recuperación de la inversión quedará 
establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes. 
La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad civil para la 
Entidad quien a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable. 
En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir los accesos viales 
que hacen parte de la infraestructura Distrital o Municipal de transporte. 
PARÁGRAFO 1º.- Los Municipios, los Departamentos, los Distritos y la Nación, podrán aportar partidas 
presupuestales para proyectos de infraestructura en los cuales de acuerdo con los estudios, los 
concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado. 
PARÁGRAFO 2º.- Los contratos a que se refiere el inciso 2 del artículo 81 de la Ley 80 de 1993, que a partir de 
la promulgación de esa Ley se celebren, se sujetarán en su formación a lo dispuesto en la misma. Sin 
embargo, estos no estarán sujetos a lo previsto en el numeral 4 del artículo 44 y el inciso 2 del artículo 45 de 
la citada Ley. En el Pliego de Condiciones se señalarán los criterios de adjudicación. 
PARÁGRAFO 3º.- Bajo el esquema de Concesión, los ingresos que produzca la obra dada en concesión, serán 
asignados en su totalidad al concesionario privado, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo estipulado en 
el contrato de concesión, el retorno al capital invertido. El Estado recuperará su inversión con los ingresos 
provenientes de la operación una vez culminado el período de concesión.”. (Cursivas fuera de texto)  
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 9 de 
diciembre de 2004  
3 Corte Constitucional, Sentencia C- 250 de 1996 
 



 
NIT 890.481.123-1 

________Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena – Código Postal 130001 -  E-mail: edurbe@costa.net.co  - Teléfono: (57)5 6606093 ________ 

 

- Deben pactarse las cláusulas excepcionales al derecho común, como son los 
de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a 
las leyes nacionales y de caducidad; 

- El concesionario asume la condición de colaborador de la administración en 
el cumplimiento de los fines estatales, para la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos o la debida ejecución de las obras públicas.”. 
(Cursivas, negrillas y subrayas nuestras) 

  
En ese orden de ideas, y por disposición de ley, la vigilancia y control del 
cumplimiento del objeto concesionado, siempre estará a cargo de la Entidad 
Estatal4, esto es, el concedente, aun cuando se contrate con un tercero, los 
servicios de interventoría o supervisión externa a la Entidad Contratante  para 
hacer seguimiento técnico, jurídico, administrativo, contable y financiero del 
proyecto concesionado, es decir, cuando se requiera de conocimientos 
especializados para ejercer control y vigilancia sobre el mismo. 
 
Las finalidades y funciones de los servicios de interventoría o supervisión de los 

contratos estatales se encuentran descritos en el artículo 83 y ss de la Ley 1474 

de 2011, en los siguientes términos: 
 
“Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

 
4 El artículo 14 de la Ley 80 de 1993, señala: “Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las 
entidades estatales al celebrar un contrato:   
 
1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos 
previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en 
ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la 
prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. (…).”. (Cursivas, negrillas y subrayas 
nuestras) 
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La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
  
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 
funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la 
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de 
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y 
las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
  
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
  
(…) 
 
Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente.”. (Cursivas, negrillas y subrayas fuera de 
texto) 
 
De conformidad con lo transcrito, la supervisión es un mecanismo que propende 
por garantizar la buena marcha de la actividad contractual de las Entidades 
Estatales y, en esa medida, tiene una íntima relación con la salvaguarda de los 
fines estatales y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos. 
 
Sobre el particular, el Honorable Consejo de Estado ha reiterado la importancia 
de la vigilancia de la actividad contractual del Estado, a través de las figuras de la 
supervisión, como una herramienta para evitar las malversaciones y conducir de 
una mejor manera, el gasto público; así: 
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“(…) En armonía con ello, debe destacarse igualmente que la fiscalización de los 
negocios jurídicos del Estado propende por la realización de principios 
constitucionales como la eficacia, en cuanto contribuye al logro de los efectos 
positivos propuestos a través de aquellos, y la eficiencia y economía, en la medida 
en que su debida ejecución debe permitir que se alcancen los objetivos propuestos 
incurriendo en el menor costo posible, generando así la protección de los dineros 
públicos”. (Cursivas propias) 
 
De tal manera que, los parámetros que deben gobernar tanto la ejecución del 
contrato de concesión como la supervisión del mismo, se debe ceñir, de 
conformidad a la jurisprudencia del Máximo Órgano de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo; a lo siguiente: 
 
- Los fines de la contratación, consagrados en el artículo 3º de la ley 80. 
- Los principios establecidos en la misma, algunos de los cuales se encuentran 
desarrollados de manera expresa, como los de transparencia, economía y 
responsabilidad (artículos 24, 25 y 26), y otros que se encuentran implícitos dentro 
de la regulación de la ley, como por ejemplo, los de reciprocidad y colaboración. 
- El principio de la buena fe, aplicado a la actividad contractual en desarrollo del 
mandato constitucional que lo consagra. 
- La igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que constituye una 
característica de los contratos conmutativos, como es el caso de los contratos de 
concesión vial, en los cuales se deben aplicar las reglas sobre la ecuación 
contractual que establece la ley 80, a favor tanto del contratista privado como de la 
entidad estatal concedente.  
 
Ahora bien, las labores de supervisión de los contratos de concesión están 
orientadas a verificar que las obligaciones del contratista se cumplan en los 
plazos pactados en el contrato e informar sobre el estado y avance de ejecución 
del objeto concesionado a la Entidad Contratante o concedente, sobretodo en 
situaciones de incumplimiento, en cada uno de sus etapas que lo integran, tales 
como: 
 

- Etapa Inicial 
 

- Etapa de Pre-construcción 
 

- Etapa de Construcción 
 

- Etapa de Operación y Mantenimiento  
 

- Etapa de Reversión 



 
NIT 890.481.123-1 

________Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena – Código Postal 130001 -  E-mail: edurbe@costa.net.co  - Teléfono: (57)5 6606093 ________ 

 

 
Cada una de estas etapas comprenden actividades de control y vigilancia por 
parte de los supervisores del contrato de concesión, desde cada uno de los 
siguientes componentes o gestiones: 
 

- Gestión Administrativa: Entendido como el sistema de coordinación y 
comunicación eficiente con el concesionario y la entidad concedente, 

incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 
organizada, la digitalización de correspondencia y documentación, la 
recepción y verificación de informes, entre otros. 
 

- Gestión Técnica: Implica realizar los procesos y actividades relacionadas 
con la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, 
intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante 
la ejecución de actividades de pre-construcción, construcción, operación y 
mantenimiento, según las condiciones técnicas propuestas, diseñadas y 
contratadas. 
 

- Gestión Financiera: Conlleva la revisión y control del manejo financiero 
del Contrato de Concesión, así como el seguimiento al cumplimiento de 
indicadores financieros establecidos en este último, tasación de multas u 
otro tipo de sanciones, verificación de valores de pólizas y reporte de 
hechos económicos que deban ser reconocidos en la contabilidad de la 
Entidad Concedente en cumplimiento de los aspectos regulatorios y 
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesión. 
 

- Gestión Jurídica: Busca verificar la aplicación y cumplimiento de los 
aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo 
Contrato de Concesión. 
 

- Gestión de Aforo y recaudo: Está relacionado con la revisión y control del 
aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, la implantación 

de sistemas fílmicos para verificación de tránsito y la ejecución de conteos 
de tráfico de verificación. 

 
- Gestión Ambiental: Busca prevenir, controlar, mitigar o compensar los 

impactos ambientales y maximizar los positivos, de acuerdo con la 
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las 
autoridades ambientales competentes. 
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- Gestión Social: Está encaminada a minimizar o mitigar los impactos 
sociales que genere el desarrollo del contrato de concesión, incluyendo la 
verificación del cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, 
seguimiento del trámite que da el Concesionario a peticiones, quejas o 
inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la 
concesión, consultas previas a comunidades indígenas, afro descendientes, 
entre otras, y en general, la verificación de la aplicación de las leyes 

aplicables. 
 

- Gestión Predial: Son los procesos y actividades enfocadas en el control y 
vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el 
Concesionario para la adquisición de las áreas requeridas para la ejecución 
del Contrato de Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento 
normativo y contractual en la materia y control de la gestión predial. 

 
- Gestión de Seguros: Asegura el cumplimiento por parte del Concesionario 

de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de 
los seguros, pólizas y garantías exigidos para el Contrato de Concesión, 
verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas, 
validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de 
Concesión. 

 
- Gestión de Riesgos: Pretende la implementación de un sistema que 

permita el seguimiento y previsión de los riesgos asociados con el Contrato 
de Concesión (Matriz de Riesgos), en aras de organizar y realizar acciones 
que minimicen los impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y 
buena ejecución del Contrato de Concesión.  

 
Pese a lo anterior, debe quedar claro que, en ningún caso la función de los 
supervisores puede sustituir a la Entidad Concedente en la toma de decisiones 
sobre el contrato vigilado, sin perjuicio de que los informes de supervisión 
puedan servir, a la Entidad Contratante, para sustentar la adopción de 
decisiones como la modificación, suspensión, terminación o revisión de las 
obligaciones contractuales, tal y como lo ha reseñado, el Honorable Consejo de 
Estado, en Sentencia del 28 de febrero de 20135, tras expresar: 
 

 
5 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B,  
Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth, 28 de febrero de 2013, Radicación número: 25000-23-26-000-
2001-02118-01(25199) 
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“(…) las decisiones que comprometen contractualmente a la administración, tales 
como la suscripción del contrato, la sanción del contratista, la interpretación, 
modificación o terminación unilateral del negocio jurídico, la declaratoria de 
caducidad del mismo o su liquidación –de común acuerdo o unilateral-, etc., le 
corresponden exclusivamente al representante legal de la entidad, por ser la 
persona a la que la ley ha otorgado de manera expresa la competencia para 
comprometerla contractualmente, salvo aquellos casos en los que lo autoriza para 
delegar tal función, siempre que dicha delegación se haya efectuado también en 
forma legal, es decir observando las formalidades dispuestas para ello, las cuales 
apuntan a brindar la necesaria seguridad jurídica que exigen los intereses públicos 
(…).”. (Cursivas fuera de texto) 
 
De ahí que, en ese mismo pronunciamiento judicial, esa Alta Corporación haya 
definido las funciones de la supervisor en los siguientes términos: 
 
“(…) Resulta claro entonces, que la función (…) es de intermediación entre la 
entidad contratante y el contratista, dirigida a cumplir el control y vigilancia 

de la correcta ejecución de las obligaciones surgidas del contrato y no la 
de sustituir o reemplazar a la entidad en la toma de las decisiones, quien 
conserva dicha potestad y la ejerce a través de su propio representante legal, que 
adelanta las actuaciones que le corresponden en virtud de su posición de parte 
dentro de la relación negocial.(…).”. (Cursivas, negrillas y subrayas nuestras) 
 
Dicho lo anterior, es claro que, las obligaciones derivadas del Contrato 
Interadministrativo de Consultoría suscrito entre el DISTRITO DE CARTAGENA 
y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR- EDURBE S.A., el día 
09 de diciembre de 2002; y que tiene por objeto “ejercer la supervisión de la 

operación plena sobre el cumplimiento del Contrato de Concesión No. 
0868804 de 31 de diciembre de 1998 suscrito entre el Distrito de 

Cartagena – Departamento Administrativo de Valorización Distrital y la 

Sociedad Concesión Vial de Cartagena S.A., como ejecutora del proyecto vial 
denominado Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena, por 
concesión.”; se circunscribe a los lineamientos de orden legal y jurisprudencial 

aquí descritos.  
 
Por consiguiente, EDURBE S.A. ha ejercicio sus funciones como supervisor del 
contrato de concesión aludido con sujeción a las disposiciones aquí 
contempladas, en lo que respecta a la etapa de operación y mantenimiento de 

las obras concesionadas, debidamente soportados en los informes suscritos el 
lapso que hemos regentado la gerencia de la empresa y que dan cuenta, del 
seguimiento, control y vigilancia del objeto concesionado en cada uno de sus 
componentes. 
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(ii) DE LA SUPERVISIÓN EJERCIDA EN EL MARCO DE LO PACTADO 
CONTRACTUALMENTE 

 
Dentro de los aspectos que inicialmente llamaron la atención de la revisión 
realizada sobre el modelo económico del contrato original se encuentra que el 
método para calcular el indicador de evaluación financiera de proyectos de 

inversión privada Tasa Interna de Retorno (TIR), no se había formulado desde el 
inicio del proyecto para el modelo financiero propuesto, con los métodos 
académicamente enseñados por los libros de Matemáticas Financieras o 
Ingeniería Económica de la gran mayoría de autores, en el mercado bibliográfico 
colombiano, esto debido a que al momento de tomar el flujo de caja del proyecto, 
no se tenía en cuenta una Inversión Inicial con valor negativo,  en un momento 
Io, sino que partía de una vez, desde el momento F1 (año 1) con un valor positivo 
hasta F15 (año 15), lo cual afectaba la forma de hacerle seguimiento acumulado 
al avance en el cálculo de la TIR, partiendo de valores exagerados de TIR por 
encima del 100%, pasando por valores negativos hasta llegar al valor esperado de 
17,22% en el periodo F15 (año 15), pero de esta manera, quedó establecido en el 
contrato inicial VAL-00868804-1998 sin ningún tipo de reparos por parte de 
alguna de las partes. 
 
De la misma manera como se planteó el modelo económico del contrato inicial, se 
diseñó y se elaboró el informe de seguimiento financiero por parte de Edurbe, de 
acuerdo con lo establecido contractualmente, lo cual implicó que los datos 
registrados de ingresos y egresos se comenzaran a registrar desde el año 1 (1999) 
hasta la fecha, y que el cálculo de los flujos netos y el indicador financiero de 
rentabilidad TIR acumulada, presentara el mismo comportamiento con valores 
altos al comienzo (por encima del 100%), bajos en los primeros años (por debajo 
del 0%) y que fueron incrementando año a año posteriormente por encima del 
0%. Si al comienzo de este contrato, la propuesta hubiese incluido una inversión 
Inicial Negativa en Io, como lo especifican los libros de matemáticas financieras o 
ingeniería económica de la bibliografía colombiana, la TIR en el año 15 (F15) 
podría ser de aproximadamente 11,14% y no del 17,22% que resulta de hacer el 

ejercicio sin inversión inicial Io. Este mismo procedimiento, se puede apreciar en 
el auto 0020 de 2021 de la CGR, que la Contraloría Distrital de Cartagena en el 
año 2016 lo aplica pero que más adelante no fue tenido en cuenta por la misma 
CGR. Consideramos el Distrito podría hacer una revisión especial de este aspecto 
y verificar si se puede o no modificar el procedimiento de elaborar el estudio 
financiero como lo establecen los conceptos académicos de la literatura financiera 
colombiana para el cálculo de TIR, en el cual todos los egresos de inversión se 
encuentren en el momento Io y no inicien en F1 (año 1). 
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De igual manera también se evidencia que el modelo financiero original y 
propuesto al comienzo del proyecto para el año 1997 fue proyectado con 
incrementos en los ingresos, específicamente para los peajes, para los 15 años, 
pero que no proyectaron incremento en los egresos, determinando de esta manera 
la TIR proyectada en el año 15 del 17,22% a precios constantes y no corrientes, 
como se pudo haber establecido en ese momento, teniendo en cuenta que el 
posible error inicialmente no estaba en los ingresos, sino que proyectaron los 

egresos sin un incremento del IPC como si lo hicieron para los Ingresos, lo que 
hace que se tenga que devolver a precios de 1997 todo el análisis financiero del 
proyecto permanentemente para llevarlos a valores constantes. Se considera que 
el distrito podría hacer una revisión especial de este aspecto, teniendo en cuenta 
que las proyecciones financieras (según la bibliografía financiera colombiana) se 
hacen con valores corrientes o impactados por la inflación y no que tengan que 
devolverse a valores constantes en Io o momento inicial de las inversiones. Si el 
análisis comparativo se hiciera con el presupuesto inicial a valores corrientes, el 
seguimiento a la ejecución también se hiciera a valores corrientes y no devolverse 
a valores de 1997. 
 
Recién iniciada la nueva administración de la entidad Edurbe, se recibieron para 
firma los informes financieros del contrato de concesión vial de los meses de 
abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020 (los cuales ya habían sido 
validados por quienes me precedieron en el cargo), con el fin de enviar a la oficina 
de Valorización Distrital y la Concesión Vial. Estos informes, según información 
del supervisor financiero de Edurbe para el contrato, se encontraban atrasados, 
debido a la mora en los informes enviados por la fiducia FIDUAGRARIA, entidad 
encargada de administrar los recursos financieros del contrato de concesión vial.  
 
Cuando se recibe el informe de octubre de 2020 para revisión y firma durante los 
primeros días de diciembre, se procede a revisar a fondo el contenido del informe, 
motivo por el cual, el día 25-01-2020, se le eleva la consulta al supervisor 
financiero de EDURBE (José Luis Trujillo, empleado oficial con más de 20 años 
de experiencia en la supervisión financiera del contrato)  para el contrato de la 
concesión vial con el asunto “Solicitud de aclaración de la información 
suministrada en los informes financieros del contrato interadministrativo de 
supervisión de la etapa de operación plena del contrato de concesión vial” 
mediante correo electrónico. (Ver Anexo 1 Correo Solicitud de Aclaración y 
Memorando Interno Solicitud Aclaración). 
 
Al consultar cual o cuales eran las fuentes de información oficial para la 
elaboración de los informes financieros de Edurbe y determinar, que 
correspondían a los informes oficiales emitidos por la fiducia FIDUAGRARIA, se 
procede a comparar los informes de la fiducia con los informes elaborados por la 
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supervisión financiera entre los meses de abril a septiembre de 2020, ya 
firmados, y el del mes de octubre de 2020, en proceso de revisión. 
 
Dentro de los aspectos llamativos se encuentra que lo informes de supervisión de 
Edurbe, no incluían el concepto que aparece en los informes de la fiducia, dentro 
del componente de INGRESOS, denominado “rendimientos financieros” y que no 
son incluidos tampoco en el modelo financiero de ejecución del contrato por 

Edurbe. Al comparar este análisis de los ingresos reportados por la fiducia y por 
Edurbe en sus respectivos informes, con el análisis realizado por la Contraloría 
General de la República en el auto 0020 del 8 de enero de 2021, esta tampoco los 
tiene en cuenta en su análisis de INGRESOS, por lo que la diferencia entre los 
ingresos tanto del modelo financiero de ejecución con el modelo de la CGR es tan 
solo de $18 millones. De acuerdo con el contrato inicial, los ingresos 
corresponden a los especificados en la propuesta inicial, como peajes, telepeajes y 
valorización y no especifica el reporte de los rendimientos financieros. 
 
Con respecto a los EGRESOS,  se identifica que el informe financiero de la fiducia 
para el mes de octubre especificaba un valor correspondiente a $7.812 millones 
pero que en el informe financiero de EDURBE no se contabiliza, esto según el 
supervisor financiero, teniendo en cuenta que lo especificado en “el otrosí No 9 de 
septiembre de 2006” y el “acta para concertar las premisas para ajustar el modelo 
financiero del proyecto del proyecto corredor de acceso rápido a la variante 
Cartagena” de 08 de agosto de 2006, que hace parte integral del otrosí, así lo 
estipula, como se puede apreciar en la respuesta dada por el Supervisor 
Financiero (Anexo 2. Respuesta a Memorando Interno GER-21-001). 
 
Dentro de las situaciones encontradas en el concepto de EGRESOS del informe 
de la Fiducia, ya no frente al informe de EDURBE (porque no especifica nada 
frente a este concepto), pero sí frente a los rubros especificados en la propuesta 
financiera inicial y en lo autorizado tanto por el distrito como por el 
Concesionario para el modelo financiero durante la ejecución, encontramos 
rubros de egresos que no se encuentran especificados (Obras de Infraestructura y 
rehabilitación, Servicios complementarios, Interventoría, Gastos generales de 

operación, Impuesto de timbre, Conservación y Mantenimiento, Impuesto de 
industria y comercio, Impuesto de renta, Costo recaudo valorización, Costo 
recaudo peaje, Costo comisión fiducia y Pólizas de seguros), como por ejemplo: 
transferencia de excedentes, otros u honorarios profesionales, pero que de 
acuerdo con la respuesta dada por el supervisor financiero (en el Anexo 2 
Respuesta a Memorando Interno GER-21-001), estos se encuentran justificados 
por lo especificado en el “acta para concertar las premisas para ajustar el modelo 
financiero del proyecto del proyecto corredor de acceso rápido a la variante 
Cartagena” y ratificado en el otrosí No 9 al contrato original. Para mayor claridad, 
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se transcribe la respuesta dada por el funcionario de EDURBE José Luis Trujillo, 
supervisor financiero del Contrato de Concesión Vial. 
 

De conformidad con el Memorando citado en el Asunto, donde requiere 
aclaración de la información contenida en los informes financieros, de 
abril a septiembre de 2020, como requisito esencial para que usted 
pueda firmar, el informe financiero de octubre de 2020, con gusto le 
hago las siguientes precisiones: 
 
En el primer párrafo de su memorando, usted cita que los informes de 
abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020, se encontraban 
acumulados,” pendientes de los informes de las fiducias retrasados 
por la fiduciaria FIDUAGRARIA”. 
 
Le aclaro, los informes de abril a septiembre de 2020, si estaban 
acumulados y retrasados en su envío al Departamento Administrativo 
de Valorización Distrital y a la Concesión Vial, más no porque la fiducia 
FIDUAGRARIA se hubiese atrasado en enviar la información 
correspondiente, sino porque el DAVD se había demorado en definir si 
firmaba o no, un acta que modificase parcialmente el Acta del 8 de 
agosto de 2006, en el sentido de disminuir específicamente, para los 
meses de abril y mayo de 2020, los EGRESOS reconocidos al 
Concesionario en el Modelo Financiero, en virtud de dicha Acta, 
teniendo en cuenta que en esos meses, se encontraban las talanqueras 
levantadas, siguiendo las directrices del Gobierno Nacional, a raíz de 
la emergencia Sanitaria decretada en el País por el COVID-19. 
 
El 2 de junio de 2020, EDURBE S.A. mediante oficio EDU-ESP-016-
2020, enviado al Departamento Administrativo de Valorización 
Distrital, el cual está relacionado en todos los informes de abril, mayo, 
junio, julio, agosto y septiembre de 2020, en el acápite Comentarios y 
Conclusiones y anexado en el capítulo de Anexos-Correspondencia 
Enviada, puso en conocimiento de esa entidad, que EDURBE, 
consideraba pertinente que se le hiciese una revisión al Acta del 8 de 
agosto de 2006. 
 
Desde esa fecha y hasta el 5 de octubre de 2020, se habían realizado 
varias mesas de trabajo y cruces de correspondencia, entre EDURBE y 
el DAVD para socializar los términos de la posible modificación parcial 
al Acta del 8 de agosto de 2006, una vez definidos los términos, se le 
puso en conocimiento al concesionario, quien dio su aceptación, 
quedando pendiente solamente la elaboración del Acta por parte del 
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DAVD, pero sorpresivamente, el 5 de octubre de 2020, en reunión 
sostenida en las oficinas de Valorización Distrital, con la participación 
de funcionarios de esa entidad y de EDURBE S.A., el Director de 
Valorización Distrital nos manifestó, que él no iba a firmar el acta de 
modificación, por las razones que le expliqué personalmente a usted, 
perdiéndose de esta forma un valioso tiempo, más de cuatro (4) meses, 
el cual es el motivo principal, por el cual se retrasaron los informes 
antes citados 
 
Con respecto al Punto No.1. En donde solicita aclaración del por qué los 
rendimientos financieros generados por el recaudo de Peajes, no está 
incluido en el Modelo Financiero, le respondo: 
 
En ninguna parte del contrato, ni en sus otrosíes, estipula que los 
rendimientos financieros por concepto de recaudo de Peajes se deben 
incluir en el Modelo Financiero, a diferencia de los intereses que hacen 
parte de la cuota que deben pagar los contribuyentes por concepto del 
Riegue de la Valorización, cuya cartera fue cedida al Concesionario, 
como parte de la recuperación de su Inversión, por lo tanto, los 
componentes de esa cuota, es decir capital más interés, si se deben 
ingresar en su totalidad al Modelo Financiero, tal como lo ratifica el 
Acta del 8 de agosto de 2006. 
 
Sin embargo, con el animo de tener mas argumentos jurídicos, me di a 
la tarea de investigar por otras fuentes, encontrando que no había 
unificación de criterios, unos decían que si se debían tomar en cuenta 
los rendimientos financieros del Recaudo de Peajes y otros que no. 
 
Ante esta divergencia de conceptos y con el ánimo de no contravenir 
sus directrices, a partir del próximo informe financiero, estaré 
incluyendo en el Modelo Financiero, los rendimientos que se originen 
por el Recaudo de Peajes, haciendo la salvedad, que esta cifra por no 
ser muy significativa, es posible que no varíe en grado sumo el 
comportamiento de la TIR, calculada sin los rendimientos financieros. 
Para llevar a cabo lo anterior, se deberá abrir una nueva celda en el 
Modelo Financiero, en el Capítulo ingresos, que se llamará, 
Rendimientos Financieros de Recaudo de Peajes, dejando de este 
modo, la puerta abierta para un sano debate. 
 
 En lo que respecta al Punto No. 2, en lo que tiene que ver con los 
EGRESOS, usted cuestiona el hecho de que, en el Modelo Financiero no 
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se hayan incluido los valores reportados en los Rubros que maneja 
FIDUAGRARIA en el seguimiento del Proyecto. 
 
Le respondo, los valores de los Rubros que maneja FIDUAGRARIA, sólo 
nos sirve a manera de información, toda vez que tal como lo estipula el 
Acta del 8 de agosto de 2006 en su página segunda, literal C. 
EGRESOS. Que textualmente dice: 
 
“Son los costos asociados a todos y cada uno de los rubros contenidos 
en la propuesta financiera que componen el proyecto original, y los 
rubros ordenados y reconocidos por el concedente en el desarrollo del 
proyecto. La suma de cada rubro es y se limita a, la suma propuesta 
por el concesionario en su propuesta financiera original. 
 
Los egresos a registrar en el modelo financiero serán los establecidos 
en la propuesta del concesionario, más los reconocidos por parte del 
Concedente, en las diferentes modificaciones del contrato de concesión 
No. 0868804. 
 
Los egresos a colocar en el modelo financiero correspondientes a los 
años de extensión de la etapa de operación, en caso de que sea 
necesaria, serán el promedio de los tres años inmediatamente 
anteriores al año en cuestión. 
 
Los egresos correspondientes a las inversiones adicionales pactadas 
en los diferentes otrosís, que se suscriban o se hayan suscritos como 
parte del contrato de concesión, se registrarán como obras 
complementarias en el respectivo año de ejecución a costos de octubre 
de 1997, es decir a precios constantes de esa fecha.” 
 
Los rubros que hacen parte de la propuesta son: 
 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACION 
No está vigente. Esta actividad finalizó en el cuarto año, con la puesta en 
marcha de la Etapa de Operación Plena, en diciembre 03 de 2002, dando 
por finalizada la Etapa de Construcción. 
 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
No está vigente. Los egresos correspondientes a este rubro, solo fueron 
reconocidos en el segundo año o periodo (año 2000), por lo tanto, ya no se 
están causando. 
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INTERVENTORIA 
Está vigente. Este rubro hace referencia a la Interventoría ejercida por 
SEDIC, en la Etapa de Construcción, y la Interventoría que ejerció EDURBE 
S.A. a las obras faltantes del Subproyecto A durante la Etapa de 
Construcción (24 de mayo a 6 de noviembre de 2002) 
 
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN 
Está vigente. 
 
IMPUESTO DE TIMBRE 
No está vigente, sólo se causó el primer año. 
 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
Está vigente.  
 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Está vigente.  
 
IMPUESTO DE RENTA 
Está vigente.  
 
COSTO DE RECAUDO DE VALORIZACION 
No está vigente. Este rubro sólo se causó hasta el año décimo primero o 
periodo (año 2009). 
 
COSTO DE RECAUDO DE PEAJE 
Está vigente.  
 
COSTO COMISION DE FIDUCIA 
Está vigente. 
 
POLIZA DE SEGUROS 
No está vigente, sólo se causó el primer año 
 
Los Rubros no contemplados en la Propuesta Financiera del Concesionario, 
que aparecen en el Modelo Financiero al cual se le hace el seguimiento, que 
fueron autorizados por el Distrito en diferentes Otrosíes son: 
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OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
No está vigente, sólo se causó hasta el año 17 o periodo (año 2015). Este 
Rubro tuvo su origen a raíz del Otrosí No. 8 del 19 de febrero de 2004 y 
otrosí No. 9 del 11 de septiembre de 2006 (Transversal 54) 
 
CONVENIO DATT. 
En el otrosí No. 8 de febrero de 2004, se autorizó el Convenio, sólo hasta el 1 
de octubre de 2014, se suscribió éste, en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 
fue renovado, en el año 2020, no se renovó y en la presente vigencia, 
tampoco ha sido renovado  
 
INTERVENTORIA DURANTE LA ETAPA DE OPERACION, 
Este Rubro se refiere a la Interventoría que ejerció EDURBE S.A a las obras 
de la Transversal 54 durante la Etapa de Operación Plena, originadas en el 
Otrosí No. 9 del 11 de septiembre de 2006, y a la Supervisión que ejerce 
EDURBE S.A. a la Etapa de Operación Plena a raíz del Contrato 
Interadministrativo del 9 de diciembre de 2002. 
 
Aun cuando en el Modelo Financiero, aparece un solo Rubro con el nombre 
de Interventoría, en realidad, en él aparecen reflejados tanto los valores de 
la Interventoría durante la Etapa de Construcción, como los valores de la 
Interventoría de la Transversal 54 y los valores de la Supervisión durante la 
Etapa de Operación Plena. 
 
Como se puede observar, los Rubros de EGRESOS, que hacen parte de la 
Propuesta Financiera del Concesionario y están vigentes, son 7, por lo tanto 
esos son los rubros que continúan alimentando al Modelo Financiero al que 
se le hace seguimiento por parte de EDURBE S.A., en lo que tiene que ver 
con el Capítulo EGRESOS, pero no con la información de la Fiducia, sino de 
acuerdo a las instrucciones expresas impartidas en el Acta del 8 de agosto 
de 2006, es decir, para los años de extensión del Proyecto, con el promedio 
de los tres (3) años inmediatamente anteriores del año en cuestión. Esto no 
aplica para la Supervisión, a este rubro se le reconoce en el Modelo 
financiero lo autorizado por el Distrito en el Adicional No. 10 suscrito el 30 de 
marzo de 2009 y en el Modificatorio No. 11, suscrito el 12 de mayo de 2009 
al Contrato de Concesión VAL- 0868804 
 
De otra parte, el otrosí No. 1 del 25 de agosto de 1999, en su Cláusula 
Tercera, estipula que la Cláusula Tercera del Contrato quedará así: “VALOR 

DE CONTRATO.- Para efectos tributarios el contrato tendrá un valor 
indeterminado. No obstante el valor real de las inversiones estará 
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constituido por la suma de los valores siguientes ítems: revisión de estudios 
y diseños, construcción vial, infraestructura de operación, gerencia del 
proyecto, ejecución del plan ambiental, interventoría, supervisión, control de 
calidad, gestión y adquisición de predios, costos de recaudo de la 
contribución, costos operativos del proyecto, utilidades, imprevistos, 
impuestos y gravámenes. En todo caso el CONCEDENTE no recocerá ningún 
mayor valor a la inversión presentada por el CONCESIONARIO en su 
propuesta para lograr el alcance básico. PARAGRAFO: La diferencia a favor 
o en contra entre las inversiones realmente efectuadas y lo previsto para 
este propósito en la oferta será asumida por el CONCESIONARIO.” 
 

Como se puede observar de la Cláusula Tercera del otrosí No. 1, las reglas 
de juego estaban claras y establecidas desde un principio, en el sentido que 
de haber una diferencia a favor o en contra entre lo ofertado y lo realmente 
ejecutado, el riesgo lo asume el concesionario. Esto aplica también para el 
Acta del 8 de agosto de 2006, que aún cuando no dice textualmente que el 
riesgo lo asume el concesionario, si está implícito cuando en el párrafo uno 
del literal C. EGRESOS, dice en uno de sus apartes: ”La suma de cada rubro 
es, y se limita a, la suma propuesta por el concesionario en su propuesta 
financiera original.” 
 
Desde cuando se suscribió el Contrato Interadministrativo con el Distrito de 
Cartagena de Indias, y hasta la fecha, EDURBE ha emitido 213 informes 
mensuales de Supervisión, de los cuales yo he elaborado 117 
aproximadamente, todos ellos ceñidos al marco contractual, del Pliego de 
Condiciones, la Propuesta del Concesionario, el Contrato y los 21 otrosíes 
que se han suscrito hasta la fecha, es por ello que cualquier concepto o 
apreciación, objetiva o subjetiva que yo tenga sobre lo pactado por las partes 
(Concedente y Concesionario), ante la luz del Contrato, no deja de ser una 
mera apreciación o concepto. 
 
Con respecto al Punto 3., considero válida su observación, en el sentido de 
que en los informes Financieros de Supervisión, no aparecen anexadas las 
actas de recibo de obras de la Transversal 54, sin embargo, en los anexos 
del informe en la sección de ACTAS, hay un cuadro anexo, que hace parte de 
las actas mensuales de reunión de conciliación de cifras, realizadas entre 
EDURBE, Concesión Vial y Valorización, llamado CUADRO CONTROL DE 
ACTAS OTROSI No. 9 CONTRATO VAL 0868804 CORREDOR DE ACCESO 
RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA. 
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En dicho cuadro aparecen relacionadas todas las Actas de la Transversal 
54, con sus fechas de recibo y sus respectivos valores a precios corrientes y 
a precios constantes de octubre de 1997. 
 
De todas maneras, y siguiendo su directriz, buscaré la forma de anexar a los 
informes, todas las Actas que hacen parte de la Transversal 54, pero le 
manifiesto que su volumen es tal (más de 500 folios), que ocupan todo un AZ. 
 
Por último, en cuanto a lo solicitado por usted de hacerle un replanteo en el 
contenido y la estructura de los futuros informes de Supervisión, acorde a 
los informes de FIDUAGRARIA, estoy a su entera disponibilidad para 
proceder a ello, pero hago la salvedad, que por los acuerdos contractuales 
entre las partes (Concedente y Concesionario), las cifras de algunos egresos 
que reporta FIDUAGRARIA, solo podrían aparecer en los informes de 
Supervisión  a manera de información, más no ser incluidos en el modelo, 
porque estaríamos contraviniendo las instrucciones impartidas en el acta del 
8 de agosto de 2006, la cual hace parte del otrosí No. 9, suscrito el 11 de 
septiembre de 2006. 
 
A manera de ejercicio, estableceré un cuadro comparativo entre los egresos 
reportados por FIDUAGRARIA, desde enero hasta octubre de 2020 y los 
egresos reconocidos en el Modelo Financiero 
 
 

EGRESOS MODELO DIFERENCIA

FECHA IPC FINAL IPC INICIAL FACTOR CORRIENTES CONSTANTES CONSTANTES CONSTANTES

ene-20 103.8 30.77 3.37341566 3,223,051,544 955,426,744 487,030,204 468,396,540

feb-20 104.24 30.77 3.38771531 5,766,622,506 1,702,215,795 487,030,204 1,215,185,592

mar-20 104.94 30.77 3.41046474 1,527,659,175 447,932,846 487,030,204 -39,097,358

abr-20 105.53 30.77 3.42963926 1,443,499,091 420,889,482 487,030,204 -66,140,722

may-20 105.7 30.77 3.43516412 1,208,968,675 351,939,131 487,030,204 -135,091,073

jun-20 105.36 30.77 3.4241144 5,284,347,073 1,543,274,102 487,030,204 1,056,243,899

jul-20 104.97 30.77 3.41143971 1,414,166,561 414,536,583 487,030,204 -72,493,621

ago-20 104.97 30.77 3.41143971 1,549,720,196 454,271,606 487,030,204 -32,758,598

sep-20 104.96 30.77 3.41111472 2,276,783,740 667,460,325 487,030,204 180,430,121

oct-20 105.29 30.77 3.42183945 4,719,647,274 1,379,271,979 487,030,204 892,241,775

nov-20

dic-20

TOTAL 28,414,465,835 8,337,218,591 4,870,302,038 3,466,916,554

EGRESOS FIDUAGRARIA

 
 
 



 
NIT 890.481.123-1 

________Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena – Código Postal 130001 -  E-mail: edurbe@costa.net.co  - Teléfono: (57)5 6606093 ________ 

 

Haciendo un análisis del anterior cuadro, podemos concluir que el egreso 
reportado por FIDUAGRARIA de enero a octubre de 2020 ( $28.414.465.835 
a precios corrientes, equivalentes a $8.337.218.591 a precios constantes de 
octubre de 1997), está por encima de la cifra que se le reconoce al 
concesionario en el modelo financiero,  para la vigencia 2020, 
$5.844.362.445 a precios constantes de octubre de 1997 para todo el año y 
$4.870.302.038 a precios constantes de octubre de 1997 para la fracción del 
año hasta octubre de 2020, es decir hay una diferencia de $3.466.916.554 
a precios constantes de octubre de 1997 hasta el mes de octubre de 2020. 
 
Esta diferencia genera un efecto favorable al Concesionario en el cálculo de 
la TIR, toda vez que, al aumentar los egresos, disminuye el Flujo de caja 
Neto, y al disminuir el Flujo de caja Neto, aumentaría el tiempo probable 
para alcanzar la TIR del 17,22% pactada contractualmente. 
 
Debo advertir, que esta diferencia que se genera en el año 2020, no es una 
constante para los años anteriores, en los que pudiera ser el efecto contrario, 
habría que revisar minuciosamente todos los informes de FIDUAGRARIA, 
para poder dictaminar con mas precisión, el efecto que tendría en el 
comportamiento de la TIR, el hecho de aplicar al modelo financiero, los 
EGRESOS reportados por la Fiducia, desde el inicio del Proyecto, en vez de 
incluir en el modelo financiero los egresos de la propuesta, tal como lo 
estipula el otrosí No. 1 y el Acta del 8 de agosto de 2006. 
 
En ese orden de ideas, y atendiendo su solicitud de cambiar de fondo la 
estructura de los Informes Financieros mensuales de Supervisión de 
EDURBE, le sugiero que les solicite o recomiende, al Concedente y al 
Concesionario, que modifiquen el otro sí No. 1 y el Acta de agosto de 2006, la 
cual hace parte del otrosí No.9. 
 
Para finalizar, respetuosamente le solicito una reunión de carácter urgente, 
con su equipo jurídico, financiero y control interno, para que me confirmen o 
me rectifiquen, si los argumentos jurídicos citados en el presente 
memorando, tienen alguna validez contractual, para el enfoque que se le ha 
venido dando a los informes financieros mensuales de Supervisión. 

 
 

(iii) DEL AUTO 0020 DE 08 DE ENERO DE 2021 DE LA CGR 

Teniendo en cuenta que su solicitud está encaminada a que se haga una revisión 
de lo conceptuado por la CGR y, precisando que la misma no hace parte del 
objeto del contrato interadministrativo de 09 de diciembre de 2002, las 
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consideraciones aquí plasmadas están enfocada en hacer un análisis comparativo 
entre el auto de la CGR y el contrato de concesión y validar si el ejercicio 
realizado por el ente de control contiene toda la información suficiente para que el 
Distrito pueda utilizarlo para tomar decisiones que le permita resolver las 
situaciones de conflicto frente al contrato VAL-00868804-1998. 
 
Consideraciones de la CGR 

 
En la página 115 del Auto está el capítulo FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Al iniciar la página 116 y como continuación del capítulo FUENTES DE 
INFORMACION, la CGR textualmente dice: 
 
“Dentro de la evidencia localizada en el expediente digital se examinó la siguiente 
documentación: 
 

- Auxiliares de ingresos y gastos por tercero desde el mes de abril de 2001 
hasta diciembre de 2019, del Fideicomiso Corredor Vial de Cartagena, 
suministrados por FIDUAGRARIA mediante radicado ER0016963. 

- Informes anuales en formato Excel de ingresos y gastos por tercero del 
período abril de 2001 hasta diciembre de 2019, e informes anuales en 
formato Excel de ingresos y gastos por tercero del período enero a agosto de 
2020, del Fideicomiso Corredor Vial de Cartagena, suministrados por 
FIDUAGRARIA mediante radicado ER0108375. 

- Informes de gestión mensual y rendiciones de cuenta del período enero a 
agosto de 2020 suministrados por FIDUAGRARIA mediante radicado 
ER0108375. 

- Informes de supervisión suministrados por EDURBE mediante radicado 
ER0016866. 

- Informes de supervisión suministrados por EDURBE en la visita especial 
practicada en las instalaciones de EDURBE S.A, en oficio AMC-OFI-16628-
2020. 

- Información suministrada por EDURBE mediante radicado ER0123985. 

- Información allegada por la Concesión Vial de Cartagena – CONVIAL, 
mediante radicados ER0004805 y ER0118743. 

 
De otra parte, al final de la página, en su párrafo penúltimo, textualmente dice: 
 
“Se añade también que la información allegada mediante radicado ER0123985 
por parte de EDURBE, y mediante radicados ER0125360 y ER0125876 por parte 
de CONVIAL, no fue incluida para los propósitos del presente análisis, lo cual 
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deja abierta la posibilidad de verificaciones posteriores según la incidencia de las 
citadas comunicaciones sobre los cálculos presentados”. 
 
Comentarios. 

 

Analizando lo enunciado por la misma CGR en el inicio de la página 116, la 
información que usaron para alimentar el modelo financiero para sus cálculos de 

la TIR, toman los informes financieros de la fiducia FIDUAGRARIA en sus 
capítulos de INGRESOS y EGRESOS a partir de abril de 2001. Teniendo en 
cuenta que el año 1 del modelo financiero es desde el 20 de enero de 1999 hasta 
enero de 2000 y que la CGR inicia su estudio financiero desde el año 2001, los 
resultados de dicho estudio estarían sujetos a la actualización con la información 
correspondiente a este periodo inicial que puedan aportar los actores del 
contrato. De lo citado por la CGR, en el penúltimo párrafo, se desprende que ellos 
mismos dejan la puerta abierta para verificaciones posteriores, toda vez que han 
dejado de lado, información suministrada, tanto de EDURBE, como de la 
Concesión Vial. 
 
Consideraciones auto CGR paginas 117, 118, 119, 120 

 

Al final de la página 116, está el capítulo 3 – METODOLOGÏA, cuyo texto termina 
a principios de la página 117, la cual dice: 
 
“La reformulación del cálculo de afectación fiscal se llevó a cabo en dos etapas. La 
primera corresponde al ejercicio de clasificación de ingreso y egresos de la 
Concesión dentro de las categorías plasmadas en la propuesta del concesionario, 
a modo de reconstrucción de los flujos de caja, complementadas por la 
conversión a precios constantes de octubre de 1997; y la segunda corresponde al 
cálculo de tasa interna de retorno de acuerdo con las conclusiones obtenidas de 
la información técnica, financiera y contable reportada por las entidades a la que 
el despacho realizó requerimiento, especialmente la suministrada por la fiducia 
FIDUAGRARIA. 
 
 
 
     4- PROCEDIMIENTOS, ANÁLISIS Y CÁLCULOS EFECTUADOS 
 
Clasificación de ingresos y egresos de la concesión  
 
La CGR procedió a verificar la información contable y los soportes suministrados 
por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., en adelante 
FIDUAGRARIA, ya que esta es la responsable de “recibir y administrar los 
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recursos de LA CONCESIÖN, provenientes de: Recaudo de la contribución de 
Valorización y su financiación, recaudo de peajes (…) efectuar los pagos 
necesarios para el desarrollo de LA CONCESION en todas sus etapas (…) y 
cualquier otro gasto o pago relacionado de LA CONCESION”….. 
 
Dicha información brindada por FIDUAGRARIA fue contrastada con los informes 
financieros mensuales emitidos por la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar 

S.A., en adelante EDURBE, y con los documentos formatos Excel y PDF 
correspondientes a “5. Recaudos certificados_estación y telepeaje” aportados por 
CONVIAL. 
 
Análisis de los Ingresos 
 
….. Dentro de las investigaciones se identifica que los informes de supervisión de 
Edurbe, no incluían el concepto que aparece en los informes de la fiducia, dentro 
del componente de INGRESOS, denominado “rendimientos financieros” y que no 
son incluidos tampoco en el modelo financiero de ejecución del contrato por 
Edurbe. Al comparar este análisis de los ingresos reportados por la fiducia y por 
Edurbe en sus respectivos informes, con el análisis realizado por la Contraloría 
General de la República en el auto 0020 del 8 de enero de 2021, esta tampoco los 
tiene en cuenta en su análisis de INGRESOS, por lo que la diferencia entre los 
ingresos tanto del modelo financiero de ejecución con el modelo de la CGR es tan 
solo de $18 millones. De acuerdo con el contrato inicial, los ingresos 
corresponden a los especificados en la propuesta inicial, como peajes, telepeajes y 
valorización y no especifica el reporte de los rendimientos financiero... 
 
Análisis de los egresos 
 
Para lo concerniente a los egresos del modelo financiero, la CGR tomó como base 
informativa la comunicación allegada por FIDUAGRARIA como respuesta a la 
solicitud efectuada en el artículo primero del Auto 1021 del 18 de septiembre de 
2020. 
 
La CGR procedió a realizar el análisis de la información recibida y excluyeron de 
la misma todos aquellos conceptos que no tienen relación directa con el modelo 
financiero, como los gastos bancarios, gastos por comisiones de bonos, 
depreciaciones entre otros…. 
 
Luego con la información de la descripción de cada movimiento contable y su 
correspondiente tercero, formaron seis (6) grupos correspondientes a los 
siguientes conceptos, Conservación y Mantenimiento, Obras Complementarias, 



 
NIT 890.481.123-1 

________Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena – Código Postal 130001 -  E-mail: edurbe@costa.net.co  - Teléfono: (57)5 6606093 ________ 

 

Gastos Generales de Operación, Interventoría, Comisión de la Fiducia y Gastos de 
No Fácil Identificación. 
 
Bajo el primer concepto, es decir Conservación y Mantenimiento, se incluyo el 
registro mes por mes de todos aquellos egresos que en su descripción hicieran 
alusión a mantenimiento, obras civiles necesarias para mantenimiento vial, 
recarpeteo, sobre carpetas, parcheo, etc. 

 
Para el item de Obras Complementarias se agruparon mensualmente los egresos 
que en su descripción tuvieran relacione en los otrosíes u obras de ingeniería 
adicionales alcance físico básico del contrato. 
 
En cuanto a los Gastos Generales de Operación, se incluyeron mensualmente los 
egresos que en su descripción permitían identificar su asociación con gastos 
administrativos y de operación necesarios para el servicio, tales como impuestos 
vehiculares, honorarios profesiones, entre otros. 
 
En el ítem de interventoría fueros agrupados todos aquellos gastos cuyo tercero 
fuese EDURBE y cuya descripción aludiera explícitamente a interventoría y/o 
supervisión del proyecto. En este punto cabe resaltar que los gastos del primer 

interventor, es decir SEDIC S.A., no fueron encontrados dentro de los 
asientos contables. 
 
Por lo que concierne a la Comisión de la Fiducia, en este grupo fueron incluidos 
todos los egresos en los cuales el tercero fue identificado FIDUAGRARIA y cuya 
descripción hiciese alusión al cobro de la comisión de la fiducia; este valor fue 
contrastado mensualmente contra los informes de gestión allegados por 
FIDUAGRARIA. 
 
Finalmente, el sexto grupo, correspondiente a Gastos de No Fácil Identificación, 
agrupa los gastos resultantes de excluir todos aquellos egresos por concepto que 
no tienen relación directa con la estructura del modelo financiero, mas los 
egresos incluidos en los cinco primeros grupos. 
 
Dentro del análisis realizado sobre la información allegada por FIDUAGRARIA no 
se encontró ningún concepto que hiciese alusión al pago de pólizas de seguros o 
impuestos (De Timbre, Industria y Comercio y Renta), por lo que dichos soportes 
fueron solicitados a CONVIAL mediante el Auto 1092 del 01 de octubre de 2020; 
sin embargo, la documentación referida no fue remitida por CONVIAL, por lo que 
no fue posible determinar la cuantía de estos conceptos. 
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Con respecto a los EGRESOS, se identifica que el informe financiero de la fiducia 
para el mes de octubre de 2020 especificaba un valor correspondiente a $7.812 
millones pero que en el informe financiero de EDURBE no se contabiliza, esto 
según el supervisor financiero, teniendo en cuenta que lo especificado en “el 
otrosí No 9 de septiembre de 2006” y el “acta para concertar las premisas para 
ajustar el modelo financiero del proyecto del proyecto corredor de acceso rápido a 
la variante Cartagena”, así lo estipula, como se puede apreciar en la respuesta 

dada por el Supervisor Financiero (Anexo 2. Respuesta a Memorando Interno 
GER-21-001). 
 
Dentro de las investigaciones encontradas en el concepto de EGRESOS del 
informe de la Fiducia, ya no frente al informe de EDURBE (porque no especifica 
nada frente a este concepto), pero sí frente a los rubros especificados en la 
propuesta financiera inicial y en lo autorizado tanto por el distrito como por el 
Concesionario para el modelo financiero durante la ejecución (Obras de 
Infraestructura y rehabilitación, Servicios complementarios, Interventoría, Gastos 
generales de operación, Impuesto de timbre, Conservación y Mantenimiento, 
Impuesto de industria y comercio, Impuesto de renta, Costo recaudo valorización, 
Costo recaudo peaje, Costo comisión fiducia y Pólizas de seguros), encontramos 
rubros de egresos que no se encuentran especificados como por ejemplo 
transferencia de excedentes, otros u honorarios profesionales, pero que de 
acuerdo con la respuesta dada por el supervisor financiero (en el Anexo 2 
Respuesta a Memorando Interno GER-21-001), estos se encuentran justificados 
por lo especificado en el “acta para concertar las premisas para ajustar el modelo 
financiero del proyecto del proyecto corredor de acceso rápido a la variante 
Cartagena” y ratificado en el otrosí No 9 al contrato original. 
 
Al comparar esta investigación con lo encontrado por la Contraloría General de la 
República se tiene, por ejemplo, que ellos toman la información tabulada por la 
Concesión vial en archivos de Excel, correspondientes a los egresos reportados 
por la Fiducia y los clasifican, de acuerdo a los rubros aprobados en la propuesta 
inicial y los autorizados por las partes durante la ejecución del contrato a través 
de los diferentes otrosíes y los reclasifican en rubros aprobados y soportados y 
dejan por fuera o especifican un rubro denominado “Gastos de no fácil 
identificación” sobre los cuales acumulan todos aquellos egresos que no pudieron 
ser clasificados en los rubros especificados en el modelo financiero finales 
aprobados como por ejemplo “reembolso de gastos según relación adjunta” y 
cuyas sumas ascienden hasta $52.312.891.661 a precios constantes de 1997. 
Según lo especificado por la CGR, esto podría haberse presentado porque no se 
adjuntó información soporte de los años 1999 a 2001 por parte de la Fiducia de 
ese entonces y que no se presentan soportes de esos reembolsos de gastos según 
relación adjunta. Según lo especificado por el Supervisor Financiero de Edurbe, la 
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información soporte de egresos de 1999 a 2001 existe (no necesariamente en la 
Fiducia) y debe ser incorporada al modelo por parte de la contraloría. De igual 
manera, este también especifica que el modelo financiero en seguimiento a la 
ejecución no toma en cuenta lo especificado en la fiducia, si no que se sigue lo 
especificado en el “acta para concertar las premisas para ajustar el modelo 
financiero del proyecto del proyecto corredor de acceso rápido a la variante 
Cartagena” y ratificado en el otrosí No 9 al contrato original (Ver Anexo 2 

Respuesta a Memorando Interno GER-21-001). 
 
 
 
Deflactación de cifras 
 
Una vez reclasificada la información recolectada, la CGR procedió a deflactar cada 
uno de los rubros mensuales a precios constantes de 1997. 
 
Luego de surtido este paso, las cuantías generadas fueron agrupadas según la 
periodicidad planteada en el contrato y la propuesta del concesionario, es decir 
en anualidades conformadas de febrero de un año a enero del siguiente año, y 
esos valores acumulados fueron los incluidos en el modelo financiero para el 
conteo de los años de la concesión. En este punto, cabe resaltar que el rubro de 
Gastos de No Fácil Identificación se sometió al mismo procedimiento, pero fue 
incorporado a modo de un concepto “nuevo” dentro del modelo, ya que se asume 
que en interior de este ítem existen conceptos susceptibles de ser reclasificados 
en los demás conceptos, y por ende se asume que son cuantías pertinentes para 
determinar el flujo de caja neto de cada año del proyecto. 
 
En cuanto al ítem de Obras de Infraestructura y Rehabilitación, éste se entiende 
casi en su totalidad excluido de la información provista por FIDUAGRARIA en el 
sentido de que por tratarse de las obras iniciales, éstas se encontraban sujetas a 
la financiación propia provista por el concesionario, de modo que tales recursos 
no requerían ser depositados en fiducia, a diferencia de los recaudos por 
valorización y peajes, que son los recursos a partir de los cuales se verifica la 
recuperación de la inversión acometida. 
 
No obstante, dada su importancia esencial dentro del cálculo de la TIR, para 
efectos de la presente cuantificación se añade el flujo de caja del modelo 
reformulado por la CGR el valor identificado en la ejecución del modelo financiero 
para las Obras de Infraestructura y Rehabilitación del corredor vial, por cuantía 
de $ 61.929 millones”. 
 
Comentarios 



 
NIT 890.481.123-1 

________Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena – Código Postal 130001 -  E-mail: edurbe@costa.net.co  - Teléfono: (57)5 6606093 ________ 

 

 
De acuerdo a lo planteado por la CGR en las páginas de la 116 a la 120 podemos 
establecer lo siguiente: 
 
PRIMERO. La CGR, sólo toma en cuenta los aspectos contables de acuerdo a la 
información suministrada por FIDUAGRARIA y por CONVIAL, para consignar en 
el modelo financiero, tanto los Rubros que hacen parte de los INGRESOS como 

los Rubros que hacen parte de los EGRESOS y no toma en cuenta el aspecto 
jurídico pactado entre las partes, en el sentido de cómo se debe alimentar el 
Modelo Financiero, para hacerle seguimiento al cálculo de la TIR. 
 
Específicamente estamos hablando del otrosí No. 1, del otrosí No. 9 y el Acta del 8 
de agosto de 2006, la cual hace parte del otrosí No. 9. 
 
El Acta del 8 de agosto de 2006 en su página segunda, literal B INGRESOS. 
Textualmente dice” Están constituidos por todas y cada una de las sumas de 
dinero que ingresen al Patrimonio Autónomo por concepto de: 
 

• Recaudo de Peajes. 

• Recaudo de Valorización (que incluye el capital y los interese) 

• Otros ingresos del proyecto pactados de mutuo acuerdo entre el 
concesionario y el concedente. 

 
Se dividen en dos, ingresos históricos e ingresos futuros: 
 

1. Ingresos históricos: (de fechas pasadas) por concepto de Recaudo de las 
tarifas de peajes y de Recaudo de la contribución por valorización, serán 
los certificados por Fiduciaria Fiduagraria S.A., antes FIDUIFI S.A. vocera 
del patrimonio autónomo Fideicomiso Corredor Vial de Cartagena, Nit: 
830.053.630-9, ya sea mediante los informes mensuales de gestión o 
mediante certificación expresa de los mismos. 
 

2. Ingresos futuros: Los ingresos de Recaudo de Peajes futuros se proyectarán 

mediante extrapolación de las tarifas y el tráfico vehicular de la siguiente 
forma 
 

a. Las tarifas de peajes se proyectarán afectando las tarifas del periodo 
en cuestión por un índice de inflación que será el promedio móvil de 
los tres últimos años. 
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b. El tráfico vehicular se proyectará mediante la indexación del tráfico 
vehicular de cada categoría de acuerdo con el índice de variación de 
los tres últimos años. 

c. Los ingresos de valorización se proyectarán de la siguiente forma: Se 
calculará el valor faltante para completar los treinta mil millones de 
pesos de capital, a precios de octubre de 1.997, garantizados al 
concesionario, y se distribuirán en partes iguales en los siguientes 

tres períodos anuales”. 
 

Continúa diciendo el Acta 
 
“C. EGRESOS 
 
Son los costos asociados a todos y cada uno de los rubros contenidos en la 
propuesta financiera que componen el proyecto original, y los rubros 
ordenados y reconocidos por el concedente en el desarrollo del proyecto. 
La suma de cada rubro es y se limita a, la suma propuesta por el 
concesionario en su propuesta financiera original. 
 
Los egresos a registrar en el modelo financiero serán los establecidos en la 
propuesta del concesionario, más los reconocidos por parte del 
Concedente, en las diferentes modificaciones del contrato de concesión No. 
0868804. 
 
Los egresos a colocar en el modelo financiero correspondientes a los años 
de extensión de la etapa de operación, en caso de que sea necesaria, serán 
el promedio de los tres años inmediatamente anteriores al año en 
cuestión. 
 
Los egresos correspondientes a las inversiones adicionales pactadas en los 
diferentes otrosíes, que se suscriban o se hayan suscritos como parte del 
contrato de concesión, se registrarán como obras complementarias en el 
respectivo año de ejecución a costos de octubre de 1997, es decir a precios 
constantes de esa fecha.” 
 
Los rubros de Egresos que hacen parte de la propuesta son: 
 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACION 
 
No está vigente. Esta actividad finalizó en el cuarto año, con la puesta en 
marcha de la Etapa de Operación Plena, en diciembre 03 de 2002, dando 
por finalizada la Etapa de Construcción. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
No está vigente. Los egresos correspondientes a este rubro, solo fueron 
reconocidos en el segundo año o periodo (año 2000), por lo tanto, ya no se 
están causando. 
 

INTERVENTORIA 
 
Está vigente. Este rubro hace referencia a la Interventoría ejercida por 
SEDIC, en la Etapa de Construcción, y la Interventoría que ejerció 
EDURBE S.A. a las obras faltantes del Subproyecto A durante la Etapa de 
Construcción (24 de mayo a 6 de noviembre de 2002) 
 
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN 
 
Está vigente. 
 
IMPUESTO DE TIMBRE 
 
No está vigente, sólo se causó el primer año. 
 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
 
Está vigente.  
 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Está vigente.  
 
IMPUESTO DE RENTA 
 
Está vigente.  
 
COSTO DE RECAUDO DE VALORIZACION 
 
No está vigente. Este rubro sólo se causó hasta el año décimo primero o 
periodo (año 2009). 
 
COSTO DE RECAUDO DE PEAJE 
 
Está vigente.  
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COSTO COMISION DE FIDUCIA 
 
Está vigente. 
 
POLIZA DE SEGUROS 
 

No está vigente, sólo se causó el primer año 
 
Los Rubros no contemplados en la Propuesta Financiera del 
Concesionario, que aparecen en el Modelo Financiero al cual se le hace el 
seguimiento, que fueron autorizados por el Distrito en diferentes Otrosíes 
son: 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
No está vigente, sólo se causó hasta el año 17 o periodo (año 2015). Este 
Rubro tuvo su origen a raíz del Otrosí No. 8 del 19 de febrero de 2004 y 
otrosí No. 9 del 11 de septiembre de 2006 (Transversal 54) 
 
CONVENIO DATT. 
 
En el otrosí No. 8 de febrero de 2004, se autorizó el Convenio, sólo hasta el 
1 de octubre de 2014, se suscribió éste, en los años 2016, 2017, 2018 y 
2019 fue renovado, en el año 2020, no se renovó y en la presente vigencia, 
tampoco ha sido renovado  
 
INTERVENTORIA DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN. 
 
Este Rubro se refiere a la Interventoría que ejerció EDURBE S.A a las 
obras de la Transversal 54 durante la Etapa de Operación Plena, 
originadas en el Otrosí No. 9 del 11 de septiembre de 2006, y a la 
Supervisión que ejerce EDURBE S.A. a la Etapa de Operación Plena a raíz 
del Contrato Interadministrativo del 9 de diciembre de 2002. 
 
Aun cuando en el Modelo Financiero, aparece un solo Rubro con el nombre 
de Interventoría, en realidad, en él aparecen reflejados tanto los valores de 
la Interventoría durante la Etapa de Construcción, como los valores de la 
Interventoría de la Transversal 54 y los valores de la Supervisión durante 
la Etapa de Operación Plena. 
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Como se puede observar, los Rubros de EGRESOS, que hacen parte de la 
Propuesta Financiera del Concesionario y están vigentes, son 7, por lo 
tanto esos son los rubros que continúan alimentando al Modelo Financiero 
al que se le hace seguimiento por parte de EDURBE S.A., en lo que tiene 
que ver con el Capítulo EGRESOS, pero no con la información de la 
Fiducia, sino de acuerdo a las instrucciones expresas impartidas en el Acta 
del 8 de agosto de 2006, es decir, para los años de extensión del Proyecto, 

con el promedio de los tres (3) años inmediatamente anteriores del año en 
cuestión. Esto no aplica para la Supervisión, a este rubro se le reconoce en 
el Modelo financiero lo autorizado por el Distrito en el Adicional No. 10 
suscrito el 30 de marzo de 2009 y en el Modificatorio No. 11, suscrito el 12 
de mayo de 2009 al Contrato de Concesión VAL- 0868804 
 
El otrosí No. 1 del 25 de agosto de 1999, en su Cláusula Tercera, 
estipula que la Cláusula Tercera del Contrato quedará así: “VALOR DE 
CONTRATO. - Para efectos tributarios el contrato tendrá un valor 
indeterminado. No obstante, el valor real de las inversiones estará 
constituido por la suma de los valores siguientes ítems: revisión de 
estudios y diseños, construcción vial, infraestructura de operación, 
gerencia del proyecto, ejecución del plan ambiental, interventoría, 
supervisión, control de calidad, gestión y adquisición de predios, costos de 
recaudo de la contribución, costos operativos del proyecto, utilidades, 
imprevistos, impuestos y gravámenes. En todo caso el CONCEDENTE no 
recocerá ningún mayor valor a la inversión presentada por el 
CONCESIONARIO en su propuesta para lograr el alcance básico. 
PARAGRAFO: La diferencia a favor o en contra entre las inversiones 
realmente efectuadas y lo previsto para este propósito en la oferta será 
asumida por el CONCESIONARIO.” 
 
Como se puede observar de la Cláusula Tercera del otrosí No. 1, las 
reglas de juego se encontrabas descritas y establecidas desde un principio, 
en el sentido que de haber una diferencia a favor o en contra entre lo 
ofertado y lo realmente ejecutado, el riesgo lo asume el concesionario. Esto 
aplica también para el Acta del 8 de agosto de 2006, que aun cuando no 
dice textualmente que el riesgo lo asume el concesionario, si está implícito 
cuando en el párrafo uno del literal C. EGRESOS, dice en uno de sus 
apartes:” La suma de cada rubro es, y se limita a, la suma propuesta por el 
concesionario en su propuesta financiera original.” 

 
SEGUNDO. Ahora bien, si se revisa estrictamente la parte contable, la CGR aplica 
bien el criterio para el tema de los INGRESOS, en el sentido de tomar como 
fuente, los informes o certificaciones de FIDUAGRARIA, tanto para los Recaudos 
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de Peajes como para el de contribución de valorización. Pero para el tema de los 
EGRESOS, desligándose del aspecto jurídico contractual, y enfocándose 
netamente en lo contable, también presenta vacíos en la recepción de la 
información, tanto de FIDUAGRARIA, CONVIAL y EDURBE. 
 
En la página 119, en el capítulo denominado por la CGR Análisis de los Egresos, 
en uno de sus apartes de la página 120, resaltan que los gastos del primer 

interventor SEDIC S.A., no fueron encontrados dentro de los asientos 
contables, sin embargo, EDURBE S.A. mediante oficio EDU-ESP-422-2020, 
fechado 17 de noviembre de 2020, le relacionó y anexó a la CGR, la liquidación 
bilateral realizada el 18 de julio de 2002, entre SEDIC y el Distrito de Cartagena, 
en la cual aparecen consignado los pagos realizados por CONVIAL a SEDIC hasta 
la fecha de la liquidación; paradójicamente, en la página 17 del Auto No. 0020, la 
CGR transcribe literalmente dicho oficio, y en la página 21, lo relaciona como 
oficio 2020ER0123985 de 19 de noviembre de 2020, registrando que recibieron 3 
CDS, en uno de los cuales, el CD No. 3, está la información de la liquidación de 
SEDIC. Este oficio no lo fue tenido como un insumo, para calcular sus Flujos de 
Caja Neto, tal como lo manifiestan al final de la página 116, que literalmente dice: 
“Se añade también que la información allegada mediante radicado 
ER0123985 por parte de EDURBE, …no fue incluida para los propósitos del 

presente análisis, lo cual deja abierta la posibilidad de verificaciones 
posteriores según la incidencia de las citadas comunicaciones sobre los 
cálculos presentados”. 
 
Tampoco registran información para los Rubros, Pólizas, Impuesto de Timbre. 
Impuesto de Industria y Comercio (Página 119) y en el primer párrafo de la 
página 120, manifiestan que no les fue posible determinar la cuantía de esos 
conceptos. 
 
Teniendo en cuenta la información anterior se puede presumir, que, la CGR 
podría ser susceptible de actualizar su informe a partir de la información 
complementaria que reciba por parte de los diferentes actores del contrato, y que 
no fue aportada al momento de la recolección de la información por parte del ente 
de control. Lo más probable, es que estas diferencias entre los Flujos de Caja 
Neto (Ingresos menos Egresos) registrados por la CGR, con los registrados por 
EDURBE, en su modelo financiero, generen como consecuencia de ello, tiempos 
diferentes para alcanzar la TIR esperada al inicio del contrato del 17,22% pactada 
contractualmente tanto como para uno como para otros. A lo anterior se suma, 
que las mayores diferencias en el Flujo de Caja Neto están en los años de la etapa 
de construcción, es decir, en los períodos de Inversión, siendo ésta, una etapa 
que influye mucho en el comportamiento de la TIR acumulada anualmente.  
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Consideraciones auto CGR paginas 121 y 122 
 
En la página 121, en el capítulo que ellos denominan Resultados, la CGR 
presenta un cuadro comparativo, entre los datos de la versión Modelo (EDURBE) 
y la CGR. 
 
En ese cuadro se puede observar que no hay mucha diferencia entre los 

INGRESOS (Peajes y Valorización) registrados por la versión Modelo (EDURBE) y 
la registrada por la versión CGR, lo cual confirman al final de la página 121 y 
principios de la 122, cuando dicen: 
 
 “…Cabe deducir entonces que la diferencia observada para la cuantificación de 
los ingresos totales de la concesión entre las dos columnas, por $ 18.028.883 
(315.397.360.288 - $ 315.379.331.405) corresponde por tanto a discrepancias 
surgidas del proceso de deflactación realizado entre una y otra versión del 
modelo”. 
 
Comentarios 
 
De acuerdo a lo manifestado por la CGR en las páginas 121 y 122, se puede 
establecer que, en el Rubro de INGRESOS, prácticamente hay coincidencias en 
cuanto a los datos de ambas versiones, toda vez que la pequeña diferencia, cuya 
discrepancia, justifica la CGR, no es muy representativa en comparación con el 
monto total, lo cual no afecta significativamente a la TIR. 
 
En ese orden de ideas podemos concluir que las discrepancias que distorsionan el 
cálculo de la TIR entre una versión y otra, está en los EGRESOS. 
  
Consideraciones auto CGR páginas 125, 126 y 127 

 
Al inicio de la página 125, la CGR dice: “Para la segunda etapa del ejercicio de 
reformulación, es decir el cálculo de la TIR, se hizo uso de las versiones de 
compilación de datos tanto de la ejecución del modelo según las actas del Comité 
Técnico de Supervisión (la versión denominada en lo sucesivo “Modelo”), la 
versión reconstruida de la CGR (la versión denominada “CGR”) y una 
aproximación extendida en el tiempo, sobre el análisis emprendido por la 
Contraloría Distrital del Distrito de Cartagena (la versión denominada “CDC”). 
 
Los flujos de caja asociados a cada escenario son representados en la imagen 
siguiente:” 
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Modelo CGR CDC

PERIODO AÑO FLUJO TIR FLUJO TIR FLUJO TIR

feb 1999-ene 2000 1 5,859,646,047 ind 7,929,600,077 ind 0 ind

feb 2000-ene 2001 2 -16,922,921,311 188.80% -14,504,404,875 82.91% -16,922,921,311 ind

feb 2001-ene 2002 3 -20,247,962,580 279.79% -18,942,869,712 171.05% -20,247,962,580 ind

feb 2002-ene 2003 4 -10,746,622,941 289.58% -10,241,366,272 183.32% -10,746,622,941 ind

feb 2003-ene 2004 5 7,683,646,813 287.84% 8,395,570,549 179.91% 7,683,646,813 -62.76%

feb 2004-ene 2005 6 8,138,498,314 287.36% 8,511,277,105 178.62% 8,138,498,314 -34.98%

feb 2005-ene 2006 7 8,100,543,230 -17.49% 8,962,541,548 -11.10% 8,100,543,230 -19.76%

feb 2006-ene 2007 8 9,259,457,483 -6.59% 9,535,272,599 -0.31% 9,259,457,483 -9.37%

feb 2007-ene 2008 9 7,691,776,845 -0.73% 7,878,460,046 5.42% 7,691,776,845 -3.73%

feb 2008-ene 2009 10 7,228,767,229 3.17% 7,368,607,838 9.15% 7,228,767,229 0.08%

feb 2009-ene 2010 11 1,655,400,519 3.89% 1,517,618,839 9.75% 1,655,400,519 0.80%

feb 2010-ene 2011 12 1,504,863,231 4.48% 1,500,246,135 10.27% 1,504,863,231 1.41%

feb 2011-ene 2012 13 12,902,049,425 8.18% 12,901,573,721 13.48% 12,902,049,425 5.22%

feb 2012-ene 2013 14 14,938,672,865 10.86% 14,575,232,150 15.81% 14,938,672,865 7.97%

feb 2013-ene 2014 15 15,349,459,878 12.72% 15,013,698,032 17.43% 15,349,459,878 9.89%

feb 2014-ene 2015 16 15,250,051,955 14.03% 14,934,851,210 18.57% 15,250,051,955 11.26%

feb 2015-ene 2016 17 13,767,132,207 14.91% 13,510,994,450 19.33% 13,767,132,207 12.19%

feb 2016-ene 2017 18 14,463,781,011 15.62% 14,182,586,343 19.93% 14,463,781,011 12.94%

feb 2017-ene 2018 19 14,459,816,132 16.17% 14,212,643,975 20.39% 14,459,816,132 13.53%

feb 2018-ene 2019 20 15,386,652,082 16.63% 15,058,698,207 20.76% 15,386,652,082 14.03%

feb 2019-ene 2020 21 15,723,805,721 17.00% 15,401,106,938 21.06% 15,723,805,721 14.44%

Total 141,446,514,155 147,701,938,903 135,586,868,108  
 
Comentarios 
 
Analizando el anterior cuadro comparativo de los Flujos de caja de las versiones 
Modelo, CGR y CDC, se podría concluir lo siguiente: 
 
PRIMERO. La CGR calcula la TIR a partir del año 1, tal como lo establece la 
propuesta financiera del Concesionario. 
 
SEGUNDO. Se aprecia que a la versión modelo, que debería ser igual a los flujos 
que maneja EDURBE en el seguimiento al modelo financiero consignado en los 
informes mensuales de Supervisión, la CGR le hizo unos cambios, por razones 
que no se conocen. 
 
Revisado el Flujo que viene manejando EDURBE en los informes financieros 
mensuales de Supervisión y confrontándolo con el flujo que aparece en el cuadro 
anterior para la versión modelo, se encuentran algunas pequeñas diferencias no 
significativas en los siguientes años: 
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Año 10, $802.598 menos en la versión Modelo 
Año 16, $10.285.960 más en la versión Modelo (Valor mensual del Convenio 
DATT) 
Año 21, $ 23.866.844 más en la versión Modelo. 
 
Las anteriores cifras no inciden mucho en la variación de la TIR. 

 
Sin embargo, en el año 13, hay una diferencia sustancial de $ 3.157.715.594, 
que sí pesan al momento de calcular la TIR y representa una variación 
significativa. 
 
Este valor corresponde a la suma de las actas de la Transversal 54, que se 
recibieron en esa fecha. 
 
La relación de las actas que no fueron tomadas en cuenta por la CGR, es la 
siguiente: 
 
Acta No. 27 de obras civiles de febrero 1 de 2011 por valor de $794.762.447 a 
precios de octubre de1997. 
Acta No. 28 de obras civiles de junio 6 de 2011 por valor de $962.017.583 a 
precios de oct/97. 
Acta No. 29 de obras civiles de diciembre 29 de 2011 por valor de $716.781.104 a 
precios de oct./97. 
Acta No. 23 de servicios públicos de 24 de febrero de 2011 por valor de 
$72.593.708 a precios de oct./97 
Acta No. 24 de servicios públicos de 30 de noviembre de 2011 por valor de 
$91.985.185 a precios de oct/97. 
Acta No. 25 de servicios públicos de 30 de diciembre de 2011 por valor de 
$519.575.616 a precios de oct/97. 
 
Si sumamos estas seis (6) actas, nos da un valor de $ 3.157.715.594, que se 
asemeja a la diferencia que hay en el flujo, de la versión que ellos llaman modelo 
con el flujo que viene manejando EDURBE. 
 
Realizando algunos ejercicios académicos y profesionales desde la 
conceptualización técnica financiera, recalculamos el indicador financiero a partir 
de la tenencia en cuenta de las actas y no teniéndolas en cuenta, lo que nos 
arrojó los siguientes resultados: 
 

a. VERSION MODELO CORREGIDO 
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La corrección respectiva en el año 13 en la versión Modelo y manteniendo las 
demás cifras iguales nos arrojaría el siguiente cuadro para la versión Modelo 
 

Modelo

PERIODO AÑO FLUJO TIR

feb 1999-ene 2000 1 5,859,646,047 ind

feb 2000-ene 2001 2 -16,922,921,311 188.80%

feb 2001-ene 2002 3 -20,247,962,580 279.79%

feb 2002-ene 2003 4 -10,746,622,941 289.58%

feb 2003-ene 2004 5 7,683,646,813 287.84%

feb 2004-ene 2005 6 8,138,498,314 287.36%

feb 2005-ene 2006 7 8,100,543,230 -17.49%

feb 2006-ene 2007 8 9,259,457,483 -6.59%

feb 2007-ene 2008 9 7,691,776,845 -0.73%

feb 2008-ene 2009 10 7,228,767,229 3.17%

feb 2009-ene 2010 11 1,655,400,519 3.89%

feb 2010-ene 2011 12 1,504,863,231 4.48%

feb 2011-ene 2012 13 9,744,333,831 7.41%

feb 2012-ene 2013 14 14,938,672,865 10.31%

feb 2013-ene 2014 15 15,349,459,878 12.28%

feb 2014-ene 2015 16 15,250,051,955 13.66%

feb 2015-ene 2016 17 13,767,132,207 14.58%

feb 2016-ene 2017 18 14,463,781,011 15.32%

feb 2017-ene 2018 19 14,459,816,132 15.89%

feb 2018-ene 2019 20 15,386,652,082 16.36%

feb 2019-ene 2020 21 15,723,805,721 16.75%

Total 138,288,798,561  
 
Al incorporar el valor de las actas se genera un comportamiento del indicador 
financiero TIR inferior al valor esperado por la concesión que correspondería en 
teoría a los valores que presenta EDURBE en sus seguimientos e informes 
financieros mensuales, aprobados hasta septiembre de 2020, por lo que dicha 
información, sería de igual manera susceptible de ser actualizada por la CGR en 
su estudio financiero, una vez aportada por los actores del contrato. 
 

b. VERSION CGR CORREGIDO 

Si se hiciese la misma corrección en el año 13 de la versión CGR, el modelo 
generaría los siguientes resultados: 
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CGR

PERIODO AÑO FLUJO TIR

feb 1999-ene 2000 1 7,929,600,077 ind

feb 2000-ene 2001 2 -14,504,404,875 82.91%

feb 2001-ene 2002 3 -18,942,869,712 171.05%

feb 2002-ene 2003 4 -10,241,366,272 183.32%

feb 2003-ene 2004 5 8,395,570,549 179.91%

feb 2004-ene 2005 6 8,511,277,105 178.62%

feb 2005-ene 2006 7 8,962,541,548 -11.10%

feb 2006-ene 2007 8 9,535,272,599 -0.31%

feb 2007-ene 2008 9 7,878,460,046 5.42%

feb 2008-ene 2009 10 7,368,607,838 9.15%

feb 2009-ene 2010 11 1,517,618,839 9.75%

feb 2010-ene 2011 12 1,500,246,135 10.27%

feb 2011-ene 2012 13 9,743,858,127 12.80%

feb 2012-ene 2013 14 14,575,232,150 15.28%

feb 2013-ene 2014 15 15,013,698,032 16.99%

feb 2014-ene 2015 16 14,934,851,210 18.19%

feb 2015-ene 2016 17 13,510,994,450 18.98%

feb 2016-ene 2017 18 14,182,586,343 19.61%

feb 2017-ene 2018 19 14,212,643,975 20.08%

feb 2018-ene 2019 20 15,058,698,207 20.47%

feb 2019-ene 2020 21 15,401,106,938 20.78%

Total 144,544,223,309  
 
Según el ejercicio matemático para este modelo, los $3.157.715.594 no incluidos 
en el flujo del año 2013, generaría un cambio en el avance de la TIR, en el año 15, 
en el cual la CGR, considera se cumplió la TIR esperada.  
 
De otra aparte se analiza lo que dice la CGR en la página 126, exactamente en el 
segundo párrafo. 
 
“La versión CGR generada a partir de las consideraciones expuestas en la 
exposición precedente, tiene el rasgo particular de mostrar un mayor flujo de caja 
en el año 1, menores flujos negativos en la etapa de construcción, y flujos de 
tamaño similar a los de la versión modelo para los años siguientes. La 
consecuencia de ello es que el efecto del año 1 impulsa la recuperación de la tasa 
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de cifras negativas a positivas a un ritmo más acelerado que el de la versión 
Modelo, de modo que la TIR esperada de 17.22% es alcanzada en el transcurso 
del año 15 (feb 2013 – ene 2014)” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que posiblemente parte de las 
diferencias entre la versión modelo y la versión CGR, se encuentran en los Flujos 
de Caja Netos durante la etapa de construcción y que estos podrían estar 

influyendo de igual manera en las diferencias de tiempo para alcanzar la TIR 
esperada por la Concesión, entre la versión Modelo (Edurbe) y la versión CGR. 
 
Cuadro resumen de la trazabilidad de los informes, estudios, sentencias y 
auditorias realizadas al contrato de concesión 
 
Se debe advertir que, en la documentación contentiva del expediente, se tiene que 
este contrato ha sido sometido en varias ocasiones a revisión, tanto por entes de 
control, como por el juez de lo contencioso administrativo, incluyendo informes 
técnico, jurídico y financieros, practicados a instancia de las partes. 
 
Para una mayor ilustración, presentamos un cuadro que resume la trazabilidad 
de los informes, estudios, sentencias y Auditorías realizadas al Contrato de 
Concesión No. VAL 0868804. 
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SI NO SI NO

ABRIL DE 2009
INVERLINK INFORME HASTA NOVIEMBRE DE

2008

OCT. DE 2016 A JULIO

DE 2021
X X

ENERO 15 DE 2011

CONTRALORIA 

DISTRITAL

INFORME DE

AUDITORIA

HASTA SEPTIEMBRE DE

2010

AÑO 22 (2019)
X X

OCTUBRE 09 DE

2912

TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DE

BOLIVAR (PERITO)

INFORME DE PERITO HASTA AGOSTO DE 2012 DICIEMBRE DE 2016 X X

AGOSTO 04 DE

2014

CONTRALORIA 

GENERAL DE LA

REPUBLICA

INFORME DE

AUDITORIA CONTROL

EXCEPCIONAL

HASTA DICIEMBRE DE

2012

ENERO DE 2018 X X

ENERO 30 DE 2017
CONTRALORIA 

DISTRITAL

INFORME DE

AUDITORIA

HASTA AGOSTO DE

2016
ENERO DE 2017 X (*) X

AGOSTO 14 DE

2017

NUÑEZ Y ASOCIADOS INFORME HASTA FEBRERO DE

2017
X X

AGOSTO 25 DE

2017

BANCAPITAL INFORME HASTA JUNIO DE 2017
AGOSTO DE 2021 X X

MARZO DE 2018

CONTRALORIA 

GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

(COLEGIADA 

DEPARTAMENTAL)

INFORME TECNICO DE 

AUDITORIA HASTA ENERO DE 2018

X X

FEBRERO DE 2019

CONTRALORIA 

GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

(NACIONAL)

INFORME TECNICO DE 

AUDITORIA

HASTA DICIEMBRE DE 

2018

X X

NOVIEMBRE DE 

2020

EDURBE S.A. INFORME MENSUAL

DE SUPERVISION NO.

213

HASTA SEPTIEMBRE DE 

2020
ABRIL DE 2022 X X

ENERO DE 2021

CONTRALORIA 

GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

(NACIONAL) AUTO No. 0020 HASTA ENERO DE 2020 ENERO-FEBRERO 2014

X X

(*) Calcula La TIR a partir del cuarto Período, sumando previamente en forma Algebráica, los Flujos de Caja Netos de los cuatro primeros periodos

PARA APLICAR LOS INSUMOS AL

MODELO FINANCIERO,

RECONOCE LO

CONTRACTUALMENTE PACTADO

EN LOS OTROSIES Nos. 1 y 9 y EL

ACTA DEL 8 DE AGOSTO DE 2006

CONTRATO DE CONCESION VAL 0868804 CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1998

ESTUDIOS, INFORMES, SENTENCIAS Y AUDITORIAS REALIZADOS AL CONTRATO

FECHA DE

REALIZACION

VIGENCIA DE CORTE 

DEL MODELO 

FINANCIERO

FECHA ESTIMADA

COMO PROBABABLE

PARA ALCANZAR LA

TIR CONTRACTUAL

DE 17,22%

RECONOCE LA PROPUESTA DEL

CONCESIONARIO Y APLICA EL CRITERIO

EMPLEADO EN ELLA PARA CALCULAR TIR

DE 17,22%, A PARTIR DEL PRIMER

PERIODO DEL MODELO FINANCIERO DE LA

PROPUESTA

ENTIDAD OBJETO

 
 
 
 

(iv) A MANERA DE CIERRE 

 
✓ El seguimiento durante la ejecución, se realiza exactamente como se 

estableció en el modelo económico original y propuesto, debido a que los 

valores del indicador financiero de la TIR son muy altos  al comienzo del 

proyecto, después son muy bajos, hasta llegar al valor esperado por los 

inversionistas. Al hacer el ejercicio, como lo especifican los libros de 

matemáticas financieras o ingeniería económica, definiendo una inversión 

Inicial Negativa en Io, la TIR en el año 15 (F15) sería de aproximadamente 

11,14% y no del 17,22% haciendo el ejercicio sin inversión inicial. 

Consideramos que el Distrito podría utilizar este aspecto como una investigación 
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que amerita una especial revisión debido a que no se aplican los conceptos 

académicos de la literatura financiera colombiana para el cálculo de TIR, 

tomando en cuenta que todos los egresos de inversión se encuentren en el 

momento Io y no inicien en F1 (año 1). 

 
✓ Se evidencia que el modelo financiero original y propuesto al comienzo del 

proyecto para el año 1997 fue proyectado con incrementos en los ingresos, 

específicamente para los peajes, para los 15 años, pero que no proyectaron 

incremento en los egresos, determinando de esta manera la TIR proyectada en 

el año 15 del 17,22% a precios constantes y no corrientes, como se pudo 

haber establecido en ese momento, teniendo en cuenta que el error 

inicialmente no estaba en los ingresos, sino que no supieron proyectar los 

egresos con un incremento del IPC como sí lo hicieron para los ingresos, lo 

que hace que se tenga que devolver a precios de 1997 todo el análisis 

financiero del proyecto permanentemente para llevarlos a valores constantes. 

Consideramos que el distrito podría tomar este aspecto para hacer una revisión 

especial de lo pactado, teniendo en cuenta que las proyecciones financieras se 

hacen con valores corrientes o impactados por la inflación y no que tengan que 

devolverse a valores constantes en Io o momento inicial de las inversiones. Si el 

análisis comparativo se hiciera con el presupuesto inicial a valores corrientes, el 

seguimiento a la ejecución también se hiciera a valores corrientes y no 

devolverse a valores de 1997.  

 

✓ Se considera que los amparos jurídicos pactado por las partes CONCEDENTE 

y CONCESIONARIO, con los que se alimentan el modelo financiero en 

seguimiento sobre la ejecución del contrato correspondientes al Otrosí No. 1, 

Otrosí No. 9 y Acta del 8 de agosto de 2006, que hace parte del otrosí No. 9 

generan diferencias entre los resultados de los informes que genera EDURBE 

y lo que investigó la Contraloría General de la República, debido a que la 

fuente natural de la CGR es el informe de la fiducia en su totalidad, mientras 

que Edurbe, según contrato y otrosíes No 1 y 9, tiene en cuenta en los rubros 

de egresos, los pactados en la propuesta original. El Informe de la fiducia 

especifica algunas cuentas en el componente de EGRESOS que no se 

encuentran en los rubros del seguimiento financiero original y en seguimiento, 

y que la CGR los denomina “Gastos de No Fácil Identificación”, que el Distrito 



 
NIT 890.481.123-1 

________Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena – Código Postal 130001 -  E-mail: edurbe@costa.net.co  - Teléfono: (57)5 6606093 ________ 

 

podría discutir con el Concesionario, en los escenarios de resolución de 

conflictos, contractualmente pactados. 

 

✓ La CGR dejó observaciones en su informe en los que especifica, que le hizo 

falta información por recolectar, lo que podría modificar los resultados, una 

vez se actualice la información por parte del ente de control, cuando los 

actores del contrato aporten la información. Según lo especificado por la CGR, 

esto podría haberse presentado porque no se adjuntó información soporte de 

los años 1999 a 2001 y que no se presentan soportes de esos reembolsos de 

gastos según relación adjunta. Según lo especificado por el Supervisor 

Financiero de Edurbe, la información soporte de egresos de 1999 a 2001 

existe y debe ser incorporada al modelo. De igual manera, este también 

especifica que el modelo financiero en seguimiento a la ejecución no toma en 

cuenta lo especificado en la fiducia, sino que se sigue lo especificado en el 

“acta para concertar las premisas para ajustar el modelo financiero del proyecto 

del proyecto corredor de acceso rápido a la variante Cartagena” y ratificado en 

el otrosí No 9 al contrato original (Ver Anexo 2 Respuesta a Memorando 

Interno GER-21-001). De igual manera no se anexan la información de las 

actas de las inversiones realizadas sobre la transversal 54. 

 

✓ Con respecto a la validación de los procedimientos académicos realizados por 

la Contraloría General de la república para realizar el ejercicio investigativo de 

la evaluación financiera del proyecto de inversión para la Concesión Vial en su 

etapa de ejecución, se validan que los conceptos académicos aplicados se 

encuentran ajustados a lo especificado por la bibliografía de la matemáticas 

financieras y la ingeniería económica colombiana para realizar los cálculos de 

la TIR (Tasa Interna de Retorno) y el VPN (Valor Presente Neto), en la cual se 

tiene en cuenta primero, un periodo 0 ó de inversión inicial (ya sea negativa o 

positiva), los flujos del proyecto del año 1 al último (21), las comparaciones de 

los modelos propuestos y calculados por ellos (la CGR) en el periodo 0 a valor 

presente en el punto inicial Io y la información fuente utilizada como la 

entregada por la fiducia FIDUAGRARIA, como corresponde. Esto indica, que si 

la CGR contara – que no es el caso- con toda la información soporte de 

Ingresos y Egresos para realizar el cálculo del indicador financiero de la TIR, 

su resultado sería muy confiable.  
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✓ Se considera que lo que se maneja diferente entre el informe realizado por la 

CGR y la manera como EDURBE realiza sus informes financieros, es que la 

CGR no tiene en cuenta para el registro en su modelo financiero el “acta para 

concertar las premisas para ajustar el modelo financiero del proyecto del 

proyecto corredor de acceso rápido a la variante Cartagena” y ratificado en “el 

otrosí No 9” al contrato original, ya que la CGR incluye las cuentas “Gastos de 

no fácil identificación” y EDURBE toma lo especificado por el acta y el otrosí No 

9, es decir, los egresos especificados en el modelo financiero original del 

contrato. Teniendo en cuenta lo especificado por el contrato original VAL-

00868804-1998 y los 21 otrosíes, los informes financieros proyectados por el 

supervisor financiero, Ing José Luis Trujillo, y presentados por EDURBE con 

corte a octubre de 2020, pendiente de firma, los ingresos presentados por la 

fiducia FIDUAGRARIA y los egresos del modelo original acordados en el otrosí 

No 9, el cálculo del indicador de evaluación financiera TIR acumulada en el 

archivo de Excel del seguimiento financiero a la ejecución genera un resultado 

del 16.86%, lo cual difiere de lo especificado por la CGR, que fija que el valor 

de la TIR propuesto de 17,22% fue alcanzado entre enero de 2013 y 2014, los 

cuales toman como fuente de información únicamente lo especificado por el 

informe de la fiducia FIDUAGRARIA.  

 

✓ A partir de estas diferencias, se recomienda revisar jurídicamente por parte 

del Distrito, si es viable modificar lo pactado contractualmente en el acta del 8 

de agosto de 2006 y el otrosí No 9 al contrato original VAL-00868804-1998 o 

definir con la Concesión Vial una nueva forma de registrar los rubros del 

informe de la fiducia en el modelo financiero en ejecución (especialmente los 

relacionados con los egresos), vía otrosí como históricamente se ha realizado 

(en los que nunca se contó con la anuencia del supervisor durante toda la 

ejecución del contrato) o haciendo uso de los mecanismos de solución de 

controversias pactados.  

 

✓ En ese orden de ideas, se debe recordar que si bien es cierto el análisis 

efectuado por la CGR en el auto 0020 ya citado podría significar, luego de 

surtido el proceso de responsabilidad fiscal, una eventual declatoria de 

responsabilidad en cabeza de los vinculados, estas consecuencias no 

reemplazan las formas de resolución de controversias contractuales 

contenidas en las cláusulas 37 y 38 del contrato original de concesión.  
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Queda así rendido el informe solicitado en el oficio AMC-OFI- 0010559-2021. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

URIEL ALFONSO DE ARCO PARTERNINA 

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 

EDURBE S.A. 

  
 
 
Copia a: 
 
Dra. Myrna Elvira Martínez Mayorga, Jefe Oficina Asesora Jurídica Distrital 
 


