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Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.
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Ministerio de Transporte
Ángela María Orozco
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Estado del programa de 4G –
agosto 2018
• 6 Proyectos funcionando bien
• 3 proyectos con problemas
• 21 Proyectos paralizados

Cartagena - Barranquilla
Girardot - Honda - Puerto Salgar
Pacífico 1
Pacífico 2
Pacífico 3
GICA
Puerta del Hierro

Rumichaca – Pasto
Mar 1
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Estrategia de reactivación

1

Viabilizar los
proyectos
estratégicos en
ejecución

2

Decisiones
administrativas que
permitan avanzar en la
ejecución de las obras
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Temas de
Gestión

•

Cuando llegamos 6 proyectos estaban
funcionando muy bien, 3 tenían problemas y 21
estaban con pequeños avances o paralizados.

•

Diagnostico público –a problemas comunes
soluciones comunes-.

•

Gestor de Proyectos de Infraestructura –GPI-

•

Frente a ese escenario aplicamos una estrategia
de destrabar los proyectos y/o lograr cierres
financieros, a través del cuarto de Reactivación
Económica, para el 75% de los proyectos 4G.

•

Creación de veedurías regionales
vigilancia de proyectos

para la
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Situación actual
75% del programa de 4G en
funcionamiento
• 22 Proyectos en funcionamiento
• 7 Proyectos con problemas

Generación de
Empleo

Inicio
Feb.2019

Proyectados
Mar.2019-Mar.2020

Programa 4G

69.862

33.768

Debido al plan de choque que se implementó en este
gobierno, en el periodo 2019-2020 se generaran
aproximadamente el equivalente al 50% de los empleos que
ha generado el programa 4G desde el inicio en 2014.
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Índice y Variación Anual
de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos

> Tasa de crecimiento trimestral en el PIB

Construcción de carreteras y de
otras obras de ingeniería civil

2018-1

2018-2

2018-3

2018-4

2019-1

-6,9%

-5,4%

-1,5%

5,7%

8,5%

Este resultado está explicado principalmente por el aumento de los pagos destinados a la
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas.

Fuente: DANE Boletín Técnico Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) Primer trimestre de 2019
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Cómo
encontramos
la obra física

8

Troncal del Magdalena Medio – Ruta del sol II
Antecedentes
•

•

•

El 20 de octubre de 2017, El Invias recibió la
infraestructura vial del corredor Ruta del Sol II por
parte de la ANI, luego de que el Tribunal de
Cundinamarca ordenara la reversión
De los 529 km de este corredor, se encontró que la
calzada antigua construida inicialmente por INVIAS,
270 km (51%) estaba en pésimo estado, 127 km (24%)
en regular estado y 132 km (25%) en buen estado

•

De los 223 km de doble calzada construidos por el
concesionario, 100 km (19%) estaban en regular
estado, 123 km (23%) en buen estado y 306 km
(48%) sin construir
Los accidentes y los reclamos de los usuarios frente
al estado crítico de la vía eran a diario y
trascendieron a nivel nacional en todos los medios
de comunicación.

ESTADO INICIAL PROYECTO

529 km
270 km

127 km

132 km

Calzada Antigua
Segunda Calzada
construida

123 km
Tramo en buen estado
Tramo en regular estado
Tramo en mal estado
Tramo sin intervenir segunda calzada

100 km

306 km

¡La vía estaba en muy malas
condiciones cuando
comenzó nuestro gobierno!

a
a
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Troncal del Magdalena Medio – Avance del proyecto
Avances
•

•
•
•
•

Las obras tienen un avance ponderado de 33% en las
que se han invertido $117,014 millones, de los
$368,767 millones contratados
A la fecha los indicadores de obra ejecutada son:
529 km de mantenimiento rutinario permanente
230 km de mantenimiento periódico y señalización con
los que se ha logrado la puesta a punto del corredor
22 km de terminación de doble calzada

•

•

•

La capacidad logística instalada para las obras
cuenta con más de 233 máquinas y equipos en
obra, y se implementó con una gerencia
especializada de seguimiento y control detallado.
La reactivación de este proyecto a través de las
obras que ejecuta el INVIAS ha generado más de
1.493 empleos directos
Actualmente el corredor se encuentra 100%
transitable y sin quejas por parte de los usuarios

ESTADO INICIAL PROYECTO
ESTADO INICIAL
PROYECTO
529 km

ESTADO INTERVENCION ACTUAL PROYECTO

529 km

Calzada Antigua

161 km
161 km

529 km
179
179 km

301 km

189 km
189 km

228 km

Segunda Calzada
construida

245 km
TRAMO HABILITADO DOBLE CALZADA

123 km
123
km
Tramo en buen
estado

Tramo en regular
estado
buen estado
Tramo en mal
estado
regular
estado
Tramo sin
intervenir
en mal
estadosegunda calzada

284 km

100 km
100 km

TRAMO SIN INTERVENIR SEGUNDA CALZADA

306 km
306 km

¡Hemos
recuperado la vía!
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Qué
encontramos
del proyecto
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Generalidades Ruta del Sol II
14 de enero de 2010
Suscripción del Contrato de Concesión no. 001 de
2010 entre el INCO (ahora ANI) y la
Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

Valor inicial:

$2,4 billones de 2014
Longitud:

528 kilómetros
Alcance:
Construcción de 163 puentes, 576
kilómetros de doble calzada y 481
kilómetros de mejoramiento
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Adición Ocaña – Gamarra
Alcance
15 de julio de 2013: Otrosí No. 3.

• Elaboración de estudios y diseños Fase
III del Tramo Aguaclara - Gamarra Puerto Capulco

14 de marzo de 2014: Otrosí No. 6

• Adición al Contrato de Concesión para

la construcción, de la “Transversal del
Río de Oro - Aguaclara - Gamarra” por
un valor de $800.000 millones de 2014.

• Según la Contraloría General de la
República de 2017, este otrosí fue
adjudicado “de manera directa y no a
través de un nuevo proceso de
selección pública, desconociendo que
las mismas no tenían relación directa y
necesaria con el objeto inicial”

Ruta del sol Eje
principal

Rehabilitación y
mejoramiento

Glorieta

Tramo de la
vía nueva

Conecta Z. urbana
rehabilitación

Peaje

Planta
industrial
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Otrosí Ocaña – Gamarra
Alcance
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de primera instancia sobre acción popular
contra el Concesionario y otros del 6 de diciembre de 2018, afirma que el otrosí no. 6 de Ocaña - Gamarra
no se ajusta a la ley, ni a lo proferido en sentencia C-300 de 2012 de la Corte Constitucional.
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Judicialización
del proyecto
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Corrupción de Odebrecht

21 de diciembre de 2016

15 de enero de 2017

12 de diciembre de 2017

• La Corte del Distrito de Nueva

• Gabriel Ignacio García

• El Juzgado 31 Penal del

York identifica maniobras de
corrupción de la multinacional
Odebrecht en 12 países, que
confiesa los actos de
corrupción incluyendo
sobornos en Colombia entre
2009 y 2014 por alrededor de
11 millones de dólares.

Morales acepta los cargos
imputados relacionados con
las actuaciones criminales de
Odebrecht en Colombia en el
2010 en la audiencia de
imputación de cargos.

Circuito con funciones
conocimiento de Bogotá
condena al señor Gabriel
García Morales por su
participación en la aceptación
de sobornos provenientes de
la empresa brasileña
Odebrecht.
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Procesos penales
• Bernardo Miguel Elías Vidal “Ñoño”: Condenado a
seis años y ocho meses de prisión cohecho y tráfico de
influencias en febrero de 2018. –Ocaña-Gamarra-

• Juan Sebastián Correa: Acusado por los delitos de
tráfico de influencias, falso testimonio, amenazas a
testigos y abuso de función pública. Sin embargo en
agosto de 2017 le fue concedido el principio de
oportunidad. –Ocaña-Gamarra-

• Roberto Prieto: Condenado en 2019 a cinco años por
tráfico de influencia en particulares e interés indebido
en la celebración de contratos.

• José Elías Melo: Condenado en 2019 a 11 años y
nueve meses por los delitos de cohecho e interés
indebido en celebración de contratos.

• Otto Bula: Imputación de cargos en 2018 por cohecho
y tráfico de influencias por Ocaña - Gamarra. Se le
dictó medida de aseguramiento en enero de 2019. –
Ocaña-Gamarra-

• Luis Fernando Andrade: Imputación de cargos en
2017 por el delito de interés indebido en la celebración
de contratos. –Ocaña-Gamarra-

Ruta del sol Eje
principal

Rehabilitación y
mejoramiento

Tramo de la
vía nueva

Conecta Z. urbana
rehabilitación

Glorieta
Peaje
Planta industrial

A la fecha no se han condenado personas
responsables de Odebrecht por su
responsabilidad en los actos de corrupción.
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Contrario a lo dicho por el
entonces superintendente de
industria y comercio, sí existían
procesos sancionatorios de la
ANI contra la Concesionaria
Ruta del sol S.A.S.
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Procesos sancionatorios de la ANI contra la Concesionaria
Ruta del Sol S.A.S.

13 de noviembre de 2015

20 de noviembre de 2015

17 de enero de 2017

• La ANI inició formalmente

• El Tribunal Arbitral le ordena a la ANI como

• el Tribunal Arbitral levantó

proceso sancionatorio a la
Concesionaria Ruta del Sol
SAS, por el incumplimiento
de la fecha máxima de
operación del Tramo 7 La
Mata – San Roque.

medida cautelar “abstenerse de hacer
pronunciamientos, declaraciones, manifestaciones
y ejecutar actos a aplicar decisiones sobre
incumplimientos de la concesionario, declarar su
incumplimiento e imponer sanciones”.

las medidas cautelares y
autorizó continuar con los
procesos sancionatorios.
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Procesos sancionatorios de la ANI contra la Concesionaria
Ruta del Sol S.A.S.

31 de enero de 2017

7 de febrero de 2017

• la ANI solicitó a la Interventoría la

• 7 de febrero de 2017: la Interventoría le informa a la ANI sobre los

actualización del estado de los
incumplimientos del concesionario a las
fechas máximas previstas para el inicio
de la operación de los Tramos 2, 4 y 7
del Proyecto.

incumplimientos del Concesionario, incluyendo no haber cumplido
las fechas de inicio de la operación en doble calzada de los
tramos, entre ellos, La Lizama – San Alberto. Ante la gravedad de
los incumplimientos la interventoría le solicita a la ANI la activación
del step-in como paso previo a una inminente caducidad.
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Procesos sancionatorios de la ANI contra la Concesionaria
Ruta del Sol S.A.S.
14 de febrero de 2017
• La ANI le otorgó al Concesionario 60 días para la terminación de la calzada nueva en el tramo 4, con una
longitud de 91 kilómetros, que presentaban un atraso del 86%.
• De no cumplirse el concesionario sería multado y dado que se estaba frente a un incumplimiento grave
podría derivar en caducidad con el pago de la cláusula penal (10% de 1 millón de SMMLV).
Tramo 4 La Lizama – San Alberto

Calzada nueva - Construcción
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Los jueces ya se habían pronunciado: acción popular - Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. una decisión impecable

26 de enero de 2017

9 de febrero de 2017

• El Procurador General de la

• El Tribunal decretó medida

Nación interpuso una Acción
Popular por violación a la
moralidad pública, en contra
de la Concesionaria y la ANI,
con ocasión de la
celebración y ejecución del
contrato de concesión no.
001 del 14 de enero de 2010

cautelar de urgencia,
ordenando el embargo de las
cuentas bancarias del
concesionario y sus socios, y
el pago a trabajadores,
proveedores, contratistas y
acreedores del concesionario,
como terceros de buena fe.

•

Adicionalmente, en la medida cautelar se
ordenó a la ANI y al INVIAS, iniciar los
trámites tendientes con el fin de culminar
las obras del corredor vial de la Ruta del
Sol Sector II.

•

Por otra parte, mediante medidas
cautelares complementarias, dictadas el 14
de septiembre de 2017 se ordenó el pago
proveedores, contratistas y demás
acreedores, dentro de los cuales se
encuentran los financiadores del proyecto.
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La decisión de la SIC: ¿un esguince a la decisión del tribunal?

16 de febrero de 2017

22 de febrero de 2017

• La Superintendencia de

• La ANI y la Concesionaria

Industria y Comercio –
SIC – emite la
Resolución No. 5216 y
ordena como medida
cautelar la terminación
del Contrato de
Concesión No. 001 de
2010, en el plazo
perentorio de tres días
hábiles. Es pertinente
indicar que ha sido la
única vez que la SIC
utilizó una medida
cautelar para ordenar la
terminación de un
contrato estatal.

dan por terminado
anticipadamente el
Contrato de Concesión en
cumplimiento a la medida
cautelar decretada por la
SIC. Por ende, cualquier
proceso sancionatorio
que se estuviera
adelantando en la ANI
contra la concesión
termina.
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¿Por qué no se impusieron multas ni se declaró la caducidad?

Debido a la medida cautelar ordenada por la
Superintendencia de Industria y Comercio el 16 de febrero
de 2017, la ANI y el Concesionario se vieron obligados a
terminar el Contrato de Concesión, por lo cual no fue
posible culminar los procesos sancionatorios en curso ni
caducar el contrato de concesión.
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De las alternativas que existían:
Posibilidad de
toma de
posesión

Caducidad
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Posibilidad de toma de
posesión
¿Qué es la toma de posesión?
• Es una cláusula que autoriza a las
entidades financiadoras a tomar el
Proyecto (step-in) ante un
incumplimiento del Concesionario y
finalizar las obras con un nuevo
concesionario.

Ello hubiera permitido:
• Tener hoy las obras concluidas.
• El Estado no se vería avocado a pagarle a
los terceros de buena fe porque esos
pagos se harían con recursos del proyecto.

• Evitar la necesidad de abrir una nueva
licitación por $8 billones.
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Caducidad
¿Qué consecuencias habría tenido para el
Concesionario la declaratoria de caducidad?

• Pérdida del derecho a la indemnización del Contrato
de Concesión

• Inhabilidad para participar en licitaciones y para
celebrar contratos con el Estado por 5 años

• Renuncia a la participación de licitaciones en curso
• Deber de ceder o renunciar a la ejecución de los
contratos estatales que ya hubieren sido celebrados

• Pago de la cláusula penal equivalente equivalentes
hoy a $82.000 millones de pesos.

Nota.
En cuanto a la inhabilidad para
contratar con el Estado, la Sala de
Consulta y de Servicio Civil del
Consejo de Estado, afirmó que quedan
inhabilitados no solo la sociedad sino
todos los socios de la misma. En la
medida en que este concepto no es
vinculante, es importante revisar la
legislación de la materia para que no
quede lugar a duda.
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Nuestras
actuaciones
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Acción popular - Tribunal Administrativo de Cundinamarca

6 de diciembre de 2018
• Sentencia de la Sección Primera
(Subsección A) del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, la cual amparó la
protección de los derechos colectivos y
resolvió.

1. Declarar la suspensión definitiva de los efectos del
Contrato de Concesión No. 001 de 2010.
2. Declarar responsables de la vulneración de
derechos colectivos, debido a la comisión de actos
de corrupción, al Concesionario y sus socios, y a la
ANI, además de otras 6 personas naturales. A
quienes los declara inhábiles para contratar por 10
años.
3. Se condena a la concesionaria y sus socios,
además de otras 6 personas naturales, a pagar la
suma de 800 mil millones de pesos por concepto de
perjuicios, en favor del Ministerio de Transporte.

31

Comité Interinstitucional del Sector Transporte
• Sesionó el 21 de diciembre de 2018, con el acompañamiento de los entes
de control y de la ANDJE y la Secretaría de Transparencia de Presidencia.

• Conceptuó que era pertinente continuar con el pago de acreencias
existentes con las entidades financieras.
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Nuestras acciones

• Darle desarrollo a la decisión
del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que
reconoció a los bancos como
terceros de buena fe

• Garantizar la seguridad
jurídica y la sostenibilidad del
sistema de financiación de
proyectos para lograr el
cierre financiero de los
proyectos 4G.

• Pagamos en enero 9 de
2019 la suma de $624.000
millones con
acompañamiento de los
entes de control y a
diferencia del gobierno
anterior todo fue imputado
a capital.
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Financiadores del proyecto
Acción popular los reconoce como terceros de buena fe
• Con base en la medida cautelar decretada en el marco de la acción popular tomada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la ANI realizó los siguientes pagos a los financiadores del proyecto:

Fecha pago

Capital

Intereses

22-12-17

$491.603.998.821

$300.999.139.533

10-01-19

$627.000.000.000

TOTAL

$1.118.603.998.821

Laudo del Tribunal de
Arbitramento del 6 de agosto
de 2019 los reconoce como
terceros de buena fe

$300.999.139.533
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Evaluación de propuesta de conciliación judicial
El Artículo 83 de la Constitución Política dispone:
“ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”

• En este orden de ideas,

• El funcionario público, debe

bajo el principio de
buena fe, era viable
indagar sobre la
posibilidad de una
conciliación con
terceros de buena fe.
Es decir, la buena fe no
solo debe presumirse
en relación con los
terceros, sino también
con el servidor público.

evitar el detrimento de los
recursos públicos
evaluando diferentes
escenarios para evitar una
gestión antieconómica, de
conformidad con el artículo
6º de la ley 610 del 2000
que hace referencia a los
procesos de
responsabilidad fiscal en
los que puede quedar
incurso el funcionario
público.

• La conciliación
puede darse en
cualquier momento
del proceso hasta
antes de la sentencia
o del laudo arbitral.

• Frente a la contingencia
de un laudo o sentencia
(que puede ser adverso
o no) y de acuerdo con
las pruebas que están
en el proceso, es válido
que un funcionario
evalúe la conveniencia
o no de una conciliación
antes del laudo o
sentencia.
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Petición de los financiadores del proyecto
• Los financiadores solicitaron analizar la posibilidad de efectuar el pago pendiente de las acreencias
vigentes por un valor de $1,45 billones de pesos.

Total deuda

Capital

Intereses

$1.250.069.036.972

$229.061.730.391

• Los bancos nos pidieron llegar a una acuerdo dentro del marco
del tribunal arbitral, pero no se podía aceptar mientras no se
resolviera la exequibilidad del articulo 20 de la ley 1882

• El 16 de mayo de 2019, la Corte Constitucional – mediante

sentencia C – 207 - declaró exequible el parágrafo del artículo 20
de la Ley 1882 de 2018 en el entendido de que los
reconocimientos a título de restituciones estarán dirigidos al pago
de terceros de buena fe.
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Proceso de aprobación judicial del acuerdo de conciliación

1
• Propuesta de

x

Acuerdo

2
• Acuerdo entre
las Partes

3
• Concepto previo
favorable
Procuraduría
General de la
Nación

4
• Concepto
Favorable de la
Agencia Nacional
de Defensa
Jurídica el
Estado

5
• Aprobación
Tribunal de
Arbitramento
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la conciliación judicial requiere pronunciamiento de fondo del
juez quien debe verificar que se proteja el patrimonio público
El juez debe verificar que la conciliación no sea lesiva para el patrimonio
público y hasta que no se apruebe no produce efectos.
“Ha precisado el Consejo de Estado que el juez administrativo debe velar porque la conciliación
respete la ley y no resulte lesiva para el patrimonio público, por lo que, hasta tanto no se produzca la
aprobación judicial, la conciliación no produce ningún efecto”. (Consejo de Estado auto del 20 de
marzo de 2006, Exp. 31385, C.P. Alier Hernández)

• El juez a cuyo conocimiento se somete la
aprobación de la conciliación debe
pronunciarse de fondo, y en consecuencia,
aprobar o improbar el acuerdo al que llegaron
las partes, sin que le sea posible abstenerse
de emitir un pronunciamiento en uno u otro
sentido.

“Cabe señalar entonces que, con miras a
resolver sobre la aprobación del acuerdo
conciliatorio de la referencia, no le estaba
dado al a quo sino pronunciarse de fondo”
(Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de
julio de 2008, Exp. 29373B, C.P. Enrique Gil)
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No se llego a la conciliación

16 de julio
• Comité de Conciliación de la ANI, en el
que se recomienda no aprobar la
propuesta de los bancos y se recuerda
que en caso de haber acuerdo
conciliatorio, éste debe contar con el
concepto favorable de otros órganos.

39

No hubo conciliación

16 de julio
• Comité de Conciliación de la
ANI, en el que se
recomienda no aprobar la
propuesta de los bancos y
se recuerda que en caso de
haber acuerdo conciliatorio,
éste debe contar con el
concepto favorable de otros
órganos
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Actuaciones ante el tribunal de arbitramento:
17 de julio alegatos de conclusión de la ANI

17 de julio
• Se hace expresa la pretensión de declarar la
nulidad absoluta del contrato de concesión por
objeto y causa ilícita , así como por desviación de
poder en su celebración.
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Alegatos de conclusión de la ANI frente a la
decisión del tribunal de arbitramento
Que pedimos
17/07/2019

Que concedió laudo arbitral Tribunal de arbitramento
06/08/2019

La pretensión de nulidad absoluta por objeto y causa ilícita, así como por
desviación de poder en su celebración, formulada por la ANI en la
demanda de reconvención en su versión reformada no ha caducado, toda
vez que fue formulada cuando el Contrato de Concesión se encontraba
vigente.

CUARTA: Declarar la NULIDAD ABSOLUTA, por objeto y causa ilícitos y
por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder, del Contrato
de Concesión No. 001 de 2010.
QUINTA: Declarar la NULIDAD ABSOLUTA, por objeto y causa ilícitos,
del Otrosí 3, y el Otrosí 6, junto con sus actas complementarias.
SEXTA: Declarar la nulidad absoluta, de los Otrosíes 1, 2, 4, 5, 7, 8, y 10,
junto con sus actas y protocolos complementarios, y los demás acuerdos
contractuales de ellos derivados, celebrados entre la ANI, y la
CONCESIONARIA.

Para la determinación de las consecuencias económicas de la declaración
de nulidad y liquidación del contrato de concesión se deben dar al amparo
de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018.
No puede haber reconocimiento económico alguno para la Concesionaria,
ni para sus socios, ni para el Constructor EPC, no solamente porque su
buena fe aparece cuestionada sino también porque sin haber realizado los
aportes ordenados contractualmente recibió utilidades.

NOVENA: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta del
Contrato fijar en la suma de $211.273.405.561, el valor de los
reconocimientos que la ANI debe efectuar a favor de la
CONCESIONARIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de
la Ley 1882 de 2018 y en estricto cumplimiento de la Sentencia C-207 de
2019 proferida por la Corte Constitucional.

Las pruebas periciales (tanto las aportadas como la oficiosamente SEGUNDA: Declarar probadas parcialmente las objeciones que por error
decretada por el Tribunal) se caracterizan por incurrir en dos graves grave al dictamen pericial rendido por DUFF & PHELPS.
errores que merman totalmente su valor probatorio y eficacia
demostrativa; parten de la base de mediciones estadísticas que no
reflejan la realidad de las obras ejecutadas, y además, toman en cuenta la
cuestionada contabilidad del Concesionaro.
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Informes Periciales

Interventoría mayo/18

BDO/18
Duff & Phelps/mayo 19

Costos, Gastos e Inversiones

$ 5.291.353

$ 5.439.572

$ 6.266.787

Remueración y pagos
efectuados

$ 3.772.936

$ 2.550.389

$ 4.289.148

Saldo peniente por pagar en
liquidación

$ 1.518.417

$ 2.889.183

$ 1.977.639

Pesos de abril/18

Pesos de febrero/18

Pesos de marzo/19
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Alegatos de conclusión de la ANI frente a la
decisión del tribunal de arbitramento
Ejecución de Inversiones Vs Ingresos
Ajuste

Ejecución de
Inversiones

Duff & Phelps

Ajustes

Árbitros

Total gastos

6.487.789.710.125

-1.046.112.862.151

5.441.676.847.974

El valor tenido en cuenta por D&P no
responde a realidades del mercado.

4.654.653.086.527

El monto reconocido como ingresos por el
Tribunal no fue el reportado por D&P, sino
por la ANI que difería en $216.206 millones.

-575.750.355.886

575.750.355.886

El Tribunal consideró pertinente incluir las
utilidades ya pagadas por la Concesión a
sus accionistas por un monto equivalente a
$575.750 mil millones, el cual no había sido
tenido en cuenta por D&P en su peritaje.

Total ingresos

4.438.446.880.483

Remuneración
Contratista

-216.206.206.044

TOTAL
INGRESOS

4.438.446.880.483

-791.956.561.930

5.230.403.442.413

Valor Neto a
Favor Contratista
(a favor de ANI)

2.049.342.829.642

-1.838.069.424.081

211.273.405.561
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Declaratoria de disolución del concesionario

19 de julio

• La Superintendencia de Transporte declaró
la disolución de la concesionaria Ruta del
Sol S.A.S y convoca a la liquidación de la
misma ante la Superintendencia de
Sociedades

Esto permite que la
Superintendencia de Sociedades
pueda hacer un balance de los
activos y acreencias de la
sociedad concesionaria, con el fin
de reconocer los pagos pendientes
a sus proveedores y acreedores
que son terceros de buena fe.
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Algunas reflexiones finales del laudo:
Cómo evitamos que esto vuelva a pasar

Hay que hacer una revisión de los estándares
de auditoría y supervisión de los contratos.

• Hacer pública la información de los
contratos y sus actas de interventoría en el
Gestor de Proyectos Infraestructura desde
Octubre de 2018 va en esa línea de una
mejora de la supervisión de los mismos.

Reformas legislativas que permitan
de manera clara y expresa que la
consecuencia de la caducidad de
un contrato es dejar inhabilitado al
concesionario y a sus socios de
manera solidaria.

46

Gracias

