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 LOS PEAJES EN CARTAGENA: UN GRAN NEGOCIADO. 

 

Leonardo David Jiménez Molinello, director de Cedetrabajo Cartagena, coordinador de la 

Línea Socio -económica del Observatorio de políticas públicas de Bolívar y autor de los Libro 

“La estructura de la desigualdad social en Cartagena” 

 

 

 Introducción. 

 

 

Uno de los principales flagelos que existe en Cartagena son los peajes urbanos. Estos peajes, fueron 

presentados ante la sociedad Cartagena a finales de la década de los noventas por la entonces 

administración del alcalde Nicolás Curí, como el gran mecanismo para adelantar un plan ambicioso 

de mejoramiento de la malla vial de la ciudad, sin tener que tocar los recursos públicos del distrito, 

lo cual según las afirmaciones del entonces alcalde, permitiría resolver la situación de congestión 

vehicular que se viene presentado históricamente en el corralito de piedra y el pésimo estado de su 

infraestructura vial. Sin embargo, un grupo muy importante de dirigentes comunales, académicos y 

líderes políticos de Cartagena, conscientes del gran negociado que estaba detrás de este contrato de 

concesión vial, advirtieron que no era cierto esas afirmaciones de las autoridades distritales y de la 

concesión, y que en realidad lo que se buscaba y se terminó concretando, fue una gran privatización 

de 24 km de vías públicas para que un operador privado obtuvieran inmensas utilidades, y los 

hechos, la evidencia y la realidad nos terminó dando la razón. Por ello, el propósito de este libro no 

es solo analizar con toda seriedad y rigor lo acontecido con esta privatización, es decir el agua que 

ha recorrido tras el gran negociado con el actual contrato de concesión vial, sino además advertir de 

los grandes riesgos que existen con el Plan B de los defensores de los peajes, que es, sin lugar a 

duda la actual APP del corredor portuario.  

 

Este libro aborda esta temática a través de 3 capítulos, que buscan brindarle una visión integral, 

critica y analítica de este negociado a los lectores del mismo y es por eso, que en el primer capítulo, 

realizamos un examen detallado sobre cómo está la situación de movilidad en Cartagena, y porque 

los peajes que tanto se presentaron como la alternativa a la movilidad colapsada de la ciudad, nunca 

fueron, ni mucho menos serán la respuesta para mejorarla. 

 

El segundo capítulo, aborda un análisis de los antecedentes de este contrato, los alcances del mismo 

y de las modificaciones que ha sufrió a lo largo de este periodo, señalado con toda precisión quienes 

son, las grandes familias políticas que están detrás de este negociado, y por el ultimo el tercer 

capítulo de este libro desarrolla un análisis financiero de este contrato, enfatizado en la tan polémica 

Tasa interna de retorno del 17.44%, o la formula perversa de convertir ingresos operacionales de 

esta concesión a precios constantes de 1998( Formula financiera única de este contrato), sin la más 

mínima inversión con recursos propios por parte del operador privado, lo que se termina por 

configurar en un verdadero contrato de carácter leonino, inconveniente para los intereses generales 
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 del distrito de Cartagena y por último, en el cuarto capítulo, analizaremos los riesgos que se avecina 

con la alianza pública-privada ya firmada por parte del alcalde Pedrito Pereira el 27 de diciembre 

del 2019, y que pretende mantener los peajes actuales por más de 30 años.  

 

 

CAPITULO 1: LOS ANTENCEDENTES DEL SAQUEO VIA CONCESIONES Y 

PEAJES.  

 

Las concesiones viales de los años 90 y la primera década del siglo XXI fueron problemáticas. 

Según la Ocde, entre 1994 y 2010 se adicionaron 25 contratos, 430 veces, con un costo de 5.600 

millones de dólares y 131 años de más en el término concesionado. ¡Escándalo! (Saqueo, págs. 579-

580). Sobresalen Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS) del Grupo Solarte, Bogotá-Los Alpes, Bogotá-El 

Vino, Autopista del Café y Ruta Caribe 1. Para corregir el estropicio se expidió la Ley 1508, que 

reemplazó al putrefacto Inco por la ANI y creó los contratos de cuarta generación (4G), los que, se 

aseguró, erradicarían los torcidos contratos a perpetuidad (Suarez, Aurelio, 2022) Hecha la ley, 

hecha la trampa. La 1508 dejó la posibilidad de contrataciones expeditas en forma de alianzas 

público-privadas de iniciativa privada (IP). En efecto, después de la adjudicación de las primeras 20 

vías 4G, vino un diluvio de 10 IP cuando un club de prestantes constructores se hizo adjudicar 

concesiones que en realidad fueron extensiones de las que tenían. ―Vuelve el pollino al trigo y la 

mula a la cebada‖. Un recuento de casos evidenciará que los añadidos se pactaron en detrimento del 

erario y del bolsillo de los usuarios. La IP Antioquia-Bolívar, premio a Constructora Cóndor, con 

ocho peajes y cinco de ellos en Córdoba, salió de la contraprestación de la fallida Cesar-La Guajira, 

por la rebeldía de la población contra las casetas de peaje, y luego de que la ANI pagara 120.000 

millones de pesos por indemnización. A los concesionarios de la autopista Norte en Bogotá, 

MinCivil, se les alargó desde la calle 220 hasta La Caro y la variante Chía y, también para 

MinCivil, en el Valle de Aburrá, la que iba de Bello a Don Matías se estiró hasta el Alto de Dolores 

con el rebautizo de Vías del Nus.  

 

A Odinsa le añadieron un anillo vial alrededor de Villavicencio y la mejora de la vía a San Martín, a 

lo que ya tenían hasta Puerto Gaitán, para crear la malla vial del Meta. Aun así, insatisfecha, acudió 

a un tribunal que, en su contra, exigió cumplir con la inversión comprometida y la ANI entonces 

facilitó un rediseño con bajo ―riesgo de tráfico‖. A Aval se le ― reconcesionó el tramo Bogotá-

Villavicencio, que explota desde 1994 y empata con otra 4G de su portafolio, que va a Yopal. La IP 

Caribe 2 es punto aparte. Favoreció a ―Autopistas del Caribe‖, que ya operaba Caribe 1, y cubre la 

misma ruta de la anterior (Cruz del Viso-Turbaco-Soledad). Se cobrarán 1,5 billones de pesos por 

construir menos de 100 km en terreno fácil, a razón de 15.000 millones de pesos por unidad, cuando 

el costo no debería superar los 4.000 millones, con un sobrecosto de 1,1 billones de pesos en total. 

La nueva concesión se otorgó contra la ley, ya que la primera no había terminado y cuando aún 

Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte condenado por recibir 6,5 millones de 

dólares de Odebrecht, era gerente de KMA, socio mayor del concesionario. Vergüenza. Colpatria y 

otra vez MinCivil (cero y van tres) cogieron más de la piñata. Les ampliaron Girardot-Espinal-
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 Ibagué a Cajamarca, como en todas las IP, a dedo. De lo más colorido es Cambao-Manizales.  

 

Asignada a Mota-Engil, la portuguesa que debió construir 248 colegios, de los que entregó solo 17 

(SEMANA, 19/9/2019). En asocio con varios, como Icein o Alicia Naranjo de Pinzón (Alca 

Ingeniería SAS), consuegra de Juan Manuel Santos, y exdirectora de Invías de Uribe (2003-2004), 

planeaba atravesar el Parque Nacional Los Nevados, un proyecto inviable por razón ambiental. Al 

final, se transó por el mantenimiento de la red vial del norte del Tolima. Ciudades y regiones como 

Cartagena, Montería, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Villavicencio, Palmira y el Valle del Cauca o 

Córdoba quedan cercadas por peajes para favorecer el cierre financiero, en jugoso contubernio 

inversionista. Las rentabilidades programadas con los supuestos de recaudo de peajes y tarifas de 

los proyectos, y a los cuales se compromete la nación, son entre 11 y 14 por ciento real anual, 

durante toda la concesión. Los bonos de financiamiento pagan 2 o 3 por ciento de interés por 

encima de los colombianos e internacionales con plazos comparables. Goldman Sachs los 

promueve, ―son riesgo Colombia, con garantía de la nación, con tasas más altas‖.  

 

Al convertir flujos a 30 años con tasas del 14 por ciento, en otros con tasas del 8, hay instantáneas 

utilidades 5 de cerca al 30 por ciento del valor de la emisión, ¡sin trabajar! Vías IP, auténtico saqueo 

(Suarez, Aurelio, 2022) Pero, además un estudio muy interesante de Andrés Trigos indica cómo se 

han entregado cerca de ocho mil kilómetros de vías a 45 concesiones y se han instalado 182 casetas 

de peajes. El 57% son privados y el 65% de los proyectos pertenecen a los proyectos de vías de 

cuarta generación. Hasta el año 2013 se habían pagado 1.500 millones de peajes, en promedio cerca 

de 132 millones por año. Entre 2014 y 2020 transitaron por los peajes colombianos 1.700 millones 

de vehículos, un promedio muy superior al estipulado en el periodo pasado: 242 millones por año. 

El recaudo no fue menor, 20 billones de pesos durante este periodo que, sumados a los 49 billones 

de recursos nacionales públicos, sólo para el programa 4G, financiarán por lo menos el 85% de los 

planes de infraestructura dispuestos, sin el estimado futuro por recaudar.  

 

El programa solo pudo ponerse en funcionamiento dando gabelas que le eliminaban al 

concesionario todo tipo de riesgo financiero, jurídico y natural, incluso a aquel que esté en mejor 

capacidad de administrar. El programa 4G contempla 29 proyectos por 4.800 km concesionados, 

una nueva línea de negocio que desde 2014 pasó de representar el 5% al 48% del recaudo total por 

peajes y en igual proporción el tráfico. El resultado, para el periodo entre 2014 y 2020, es la 

migración al modelo de vías de cuarta generación con las prerrogativas descritas. El horizonte de 

concesión es a 25 años y, en el caso de los programas Iniciativas Privadas, IP, que gozan de menos 

apalancamiento público, 39 años. Los cierres financieros de los proyectos alcanzaron a septiembre 

del año 2020 un valor de $30 billones, entre el 50% y 60% provenientes del capital internacional, 

según estimativos.  

 

 

Entre las principales firmas financistas se encuentran el banco Sumitomo de Japón, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Goldman Sachs y el fondo de inversionistas BlackRock. Por la 
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 banca local está a la cabeza el grupo AVAL, seguido de Bancolombia y Davivienda. Un análisis 

poco profundo a los datos indica que, por cada peso en crédito para financiar el programa, el 

gobierno proporciona 1.9 en vigencias futuras. Y por cada peso de Equity, el Estado aporta, en 

promedio, 5.4 pesos.  

 

La mecánica financiera del negocio indica con facilidad que los créditos, la construcción y el 

mantenimiento de los proyectos se harán con cargo total al recaudo de peajes y al presupuesto 

público y que, debido a la matriz de excepción de riesgo, la inversión real del capital privado es 

muy exigua, por no decir nula. La relación entre constructores y financistas en las vías 4G no se 

limitó a operaciones de crédito, sino también a tender puentes serviles al capital financiero 

internacional. Lo demuestra una declaración a la revista Dinero del constructor Mario Huertas, a 

quien se adjudicaron tres de los 29 proyectos: “La idea nuestra es vender una o dos de las 

concesiones cuando estén totalmente terminadas.  

 

Estos proyectos demandan dinero de Equity. Meco ha invertido US$150 millones para estas 

concesiones 4G.”. En el mismo sentido los fondos financieros internacionales como China Harbour 

Concessions y los consorcios ingleses Johan Laing Group y Ashmore, han venido tomando 

propiedad sobre las concesiones. Las 4G requieren inversiones por $81,57 billones. Si se estiman 

cerca de 90 peajes para una relación entre peajes por kilómetros de uno por cada 54, una estimación 

financiera con base en los datos permitió calcular una tasa interna de retorno de 9.6%, la mitad de la 

estimada en el documento CONPES 3760 del 2013, que aprobó el programa inicial de las vías 4G, 

en 18,36%. Hoy se esperan por lo menos 30 nuevos peajes en el programa 4G. En 2017 los 

concesionarios tuvieron un pico en el recaudo que no se ha repetido, pues el tráfico y el recaudo han 

tenido caídas en sus indicadores de crecimiento que con la pandemia se agravarán y obligarán a 

tomar nuevas decisiones legales al gobierno, pero lo que sí es ya seguro es que el costo de los peajes 

para los colombianos crece por encima de la inflación, merced a arreglos contractuales.  

 

El gobierno alista un plan de inversiones de quinta generación para profundizar el modelo, 

metiéndoles la mano al bolsillo a las familias colombianas para recaudar, por lo menos, 50 billones. 

Hay propuestas valiosas para buscar una solución en el sentido correcto pero la evidencia indica que 

el problema de fondo es tan grave que no se resuelve con leyes que adecuen distancias entre peajes 

o regulen el incremento del valor, pues cada proyecto tiene su particularidad y modelo financiero de 

las concesiones no se aplica de forma general y como si fuera un líquido, toma la forma del 

recipiente que lo contenga.  

 

Se precisa impulsar una firme política pública nacional que abarate costos y desarrolle 

infraestructura sin entregarles las enormes ganancias a los inversionistas mundiales. Sin embargo, el 

aparato legal montado le otorga al capital financiero internacional suntuosas rentabilidades, tanto 

por la vía del recaudo en peajes, como por las vigencias futuras del presupuesto nacional. Es decir, 

la línea que ha caracterizado estas concesiones y los peajes que llevan consigo no es más que un 

gran negociado para el gran capital financiero internacional.   
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CAPITULO 2: UNA MOVILIDAD COLAPSADA.  

Aunque la tecnología ha acortado las distancias, cada día más gente se aglomera en áreas  

metropolitanas. Cinco millones de personas adicionales cada mes se suman a las ciudades  

del mundo en desarrollo y se estima que en el 2011 más de la mitad de la población  

mundial vivía en las ciudades” (Glaeser, 2011).   

Teniendo esto en cuenta, la movilidad urbana debería ser reconocida como un derecho  

social fundamental de los ciudadanos” (SIBRT, 2014). Por ende, las políticas de movilidad  

urbana deben favorecer el uso de medios de transporte que promueven la equidad, el  

beneficio social y la reducción de la contaminación (ITDP, 2012) Sin embargo, al revisar al 

la situación de la movilidad en Cartagena, se debe examinar en primer lugar, el estado de la 

oferta vial de la ciudad, es decir, identificar las opciones de transporte con las que cuenta la 

ciudad para garantizarle la movilidad eficiente, oportuna y sostenible a los habitantes de 

este territorio y en qué estado se encuentran 

Y, en segundo lugar, se debe precisar cuál es el actual comportamiento de la  

demanda de movilidad que se presenta en Cartagena. Al examinar la oferta de movilidad en 

la ciudad, se encuentra que su malla vial posee una  extensión de 1.239,8 Km/Carril, según 

la Secretaría de Infraestructura, de los cuales el 29.9% están en mal estado, es decir, más de 

549.9 Km/Carril y el 45.5% están en regular estado. (Ver, Gráfico, 1) 
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Mientras que, la demanda vial en la ciudad viene creciendo de manera exponencial. Al 

estudiar solamente la evolución del parque automotor en el distrito, se precisa como en el  

2012 existían 73.423 mil vehículos y en el 2020 fueron 125 mil 408 vehículos, con  

una tasa de crecimiento en promedio anual del 22%; siendo precisamente las motocicletas 

el modo de transporte que viene creciendo más al pasar de 60 mil a 70 mil vehículos entre 

2012-2020, lo que equivale el 56 % del total del parque automotor del distrito. (Ver, 

gráfico, 2)  

 

 

 

 

Por otra parte, un estudio reciente de Daniel Toro utilizando los datos de la Urban 

Transport Passenger Survey (UTPS) collected by the Colombian National Statistics Bureau, 

DANE, en Cartagena se indican como, se movilizaron unos 390 mil pasajeros/diarios en las 

distintas modalidades del transporte, mientras que en el 2001 eran 600 mil pasajeros/diarios 

ENTRE 1993-2014, lo que representa una reducción significativa de su demanda (Ver, 

Gráfico)  
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Fuente: Cálculos de Daniel Toro con base Urban Transport Passenger Survey (UTPS) collected 

by the Colombian National Statistics Bureau, DANE.   

En relación con el transporte público formal, se observa como este movilizaba el 47 % de 

los viajes en la ciudad en el 2001 según la encuesta de transporte urbano de pasajeros 

(ETIP-Dane), en cambio en el 2014, se movilizaron simplemente el 25%.  

 

 

Fuente: Cálculos de Daniel Toro con base Urban Transport Passenger Survey (UTPS) collected 

by the Colombian National Statistics Bureau, DANE. 
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 De otra parte, al examinar un indicador técnico fundamental como la velocidad promedio 

de desplazamiento que tiene la ciudad, se encuentra que según las mediciones realizadas 

por la Universidad Tecnológica de Bolívar y Cartagena Como Vamos, en el 2016, esta fue 

de 19 Km/h, siendo la más elevada en los últimos años. Este resultado se explica por la 

implementación del sistema de BRT o Transcaribe.  

Sin embargo, al analizar el comportamiento de este vector de movilidad en las troncales en 

comparación con los carriles mixtos del sistema como es la trocal de la variante centro - 

periferia, se encuentra una velocidad de desplazamiento de 28.6 Km/h, mientras que el 

carril mixto de esa misma ruta la velocidad fue de 12 Km/h; o en el caso de la troncal 

crespo – centro - periferia su velocidad en la troncal o carril exclusivo es de 27.4 Km/h, no 

obstante, en el carril mixto de esta ruta es de 14.8 Km/h. Situación que no contribuye de 

manera eficaz a aumentar el nivel de velocidad que necesita la ciudad para ser competitiva 

según el estándar internacional, el cual define que debe ser de 25 a 30 Km/h. 

Frente a esta realidad la gran apuesta para mejorar la traumática movilidad de la ciudad ha 

sido implementar el sistema integrado masivo en Cartagena (TRANSCARIBE) y la 

implementación de los peajes como una forma de mejorar la velocidad de desplazamiento 

de la ciudad y de mejorar la infraestructura vial igualmente.  

 

 

1.2. ANÁLISIS INTEGRAL AL SISTEMA DE TRANSCARIBE  

 

Con la entrada en operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo en Cartagena, el 

pasado 28 de marzo se inicia en la ciudad la implementación de un nuevo modelo de 

transporte denominado técnicamente como Buses Rapid Transit (BRT) o buses rápidos, 

cuyos resultados a nivel internacional y nacional son profundamente cuestionables. En el 

acápite de esta investigación se pretende explicar, en primera instancia ¿Qué es 

TRANSCARIBE?, igualmente, ¿Cómo se ha financiado este sistema en su etapa de pre-

operación y de operación plena?, ¿Cuál ha sido el impacto en las finanzas públicas del 

Distrito a raíz de los retrasos en su ejecución y los riesgos financieros al ponerse en marcha 

sin culminarse elementos estructurales como el Patio Portal y la chatarrización? Por último, 

se examinará el modelo financiero de TRANSCARIBE, las variables fundamentales que 

fijan las rentabilidades de los actores de este sistema y, con ello, determinar sus verdaderos 

beneficiarios en estos años de operación del sistema.  
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 ¿QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – 

TRANSCARIBE-?  

 

Según un estudio del Departamento de Planeación, el Sistema Integrado Transporte Masivo 

de Cartagena está compuesto por corredores troncales con carriles segregados y 

preferenciales destinados en forma exclusiva para la operación de buses de alta y mediana 

capacidad, que pueden movilizar 60 mil pasajeros/día. La red de corredores troncales se 

integra con las redes de alimentadores en donde operarán servicios con vehículos de menor 

capacidad. Por otro lado, su operación y control se realiza con el apoyo de un centro de 

operaciones, en el cual se procesará la información suministrada por los buses y las 

estaciones del sistema para realizar ajustes a la operación del sistema en tiempo real. La 

composición del SITM comprende el desarrollo de una infraestructura, la adquisición y 

mantenimiento de los buses, y el funcionamiento de los equipos de recaudo y el centro de 

operación. La construcción y el mantenimiento de la infraestructura, así como el suministro 

y operación de los equipos del centro de operación estarán a cargo del titular del sistema 

Transcaribe S.A., responsabilidad del Distrito de Cartagena, quien debe cubrir los gastos 

administrativos de la empresa 

 

 

El sector privado recibe el dinero recaudado y lo distribuye entre los agentes del sistema, 

los ingresos por la actividad transportadora deberán cubrir por lo menos la totalidad de los 

gastos de operación y mantenimiento del material rodante, reposición de buses y equipos de 

recaudo, y mantenimiento de la infraestructura troncal del sistema. Así como el costo de 
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 eliminar la sobreoferta de vehículos (Chatarrización) de transporte público existente en el 

Distrito y un porcentaje mínimo de la infraestructura requerida para el proyecto.  

Este proyecto se inicia sin tener los estudios técnicos y los diseños finales, causando serias 

equivocaciones técnicas. De acuerdo con lo consignado en el documento CONPES 3259 de 

diciembre de 2003, la infraestructura del SITM originalmente consistía en un corredor 

troncal de 11,2 kilómetros de longitud y 25,9 Km de carriles izquierdos en pavimento de 

alta resistencia. Además, debía estar dotado de 23 estaciones en el separador central, una 

terminal de transferencia en el lugar conocido como la bomba “El Amparo” de 

aproximadamente 16.000 m2; andenes con un ancho mínimo entre 3 y 4 metros a lo largo 

del corredor, señalización horizontal y vertical; y patios y talleres, a cargo de los 

concesionarios troncales. El trazado del corredor troncal iniciaba en “El Amparo” por la vía 

La Cordialidad, continuando por la Avenida Pedro de Heredia hasta la Avenida Venezuela, 

por la cual hacía conexión con la Avenida Blas de Lezo y posteriormente con la Avenida 

Santander en carril exclusivo. El corredor contaba con una extensión por la Avenida San 

Martín en carril preferencial hasta el Hotel Caribe.  

Por consiguiente, tal como indica el estudio del DNP, se necesitó una “nueva” propuesta 

para el SITM de Cartagena, que fue introducida por el CONPES 3516 de marzo de 2008, 

consignado la construcción de un corredor troncal compuesto simplemente por 10,3 Km. 

De carriles exclusivos, 4,8 Km. de carriles compartidos de uso preferencial, 17 estaciones 

de parada en el separador central, un portal de aproximadamente30.000 m2, andenes con un 

ancho entre 3 y 5 metros a lo a lo largo del corredor y un patio-taller de aproximadamente 

100.000 m2 y la rehabilitación de 25,9 Km. 

El Distrito de Cartagena, con recursos diferentes al convenio de cofinanciación, adelantaría 

la 6 rehabilitación y construcción de los corredores destinados para rutas alimentadoras y 

complementarias, así como la adecuación y construcción de los muelles para las rutas 

acuáticas. De acuerdo con el estudio base del Diseño Conceptual del SITM de 2003, el 

Distrito de Cartagena movilizaba para ese año 444.781 pasajeros diarios por el sistema 

transporte público colectivo, de los cuales el SITM atendería una demanda del 70% y el 

30% restante sería atendida por el sistema público colectivo tradicional. La nueva propuesta 

operacional, considera una cobertura del 100% de la demanda mediante una integración 

tarifaria, movilizando cerca de 475.102 pasajeros al día, lo que garantizaría la 

sostenibilidad del sistema.  

En donde, el tramo de mayor carga logre transportar 14.367 mil pasajeros/ días y en las 

horas pico movilice 48 mil pasajeros/días, con una flota de Transcaribe que debe estar 

conformada por 467 buses alimentadores, 223 buses padrones y 26 buses articulados. En 
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 ultimas, este sistema tronco- alimentador que utiliza la malla vial existente, en especial la 

única arteria que en la ciudad tiene conectividad con el resto de las vías, como es la 

Avenida Pedro de Heredia y las vías existentes, condena al distrito a no realizar la 

construcción de nuevas arterias viales, tan necesarias para mejorar la movilidad.  

 

1.3. LOS SOBRECOSTOS DE TRANSCARIBE. 

  

La construcción de Transcaribe se inició en el 2006, pero en la ciudad el proyecto comenzó 

a promocionarse desde el 2003 cuando el Consejo Nacional de Política Social y 

Económica, Conpes, determinó en el documento 3259 del 15 de diciembre que para realizar 

el megaproyecto se necesitaban $274.524 millones. Finalmente, el 12 de mayo de 2008 en 

el Conpes 3516 se fijó un adicional de $124 mil millones. De esta manera la partida quedó 

en $398.524 millones, debido a todas las equivocaciones.  

De ese total el Gobierno nacional aportaría el 65%, es decir $259.359 millones y el Distrito 

el 35% restante $139.165 millones. Adicionalmente, Transcaribe aportó de recursos propios 

$15.127 millones. En concordancia, el presupuesto final para hacer el megaproyecto se 

trazó en $413.651 millones.  

En lo más de diez años que lleva la construcción de la Mega obra, por Transcaribe han 

pasado 25 contratistas, desde el 2006 hasta el 2012 se cuentan 8 contratistas para el levante 

de los tramos, 2 contratistas para la hechura de las pretroncales, un contratista para las 

estaciones de paradas y 11 contratistas para realizar las interventorías. 2.3. Los contratos 

para tramos Según los datos suministrados por la gerencia de Transcaribe a corte del 8 de 

julio de 2013, en los siete tramos se han pagado $204 mil 272 millones 527 mil 628,06 

pesos. En esta cifra no están incluidos los $17.540 millones que se invertirán para realizar 

los trabajos que hacían falta del tramo 5ª 
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Asimismo, todos los tramos troncales experimentaron sobrecostos excesivos, muestra de la 

corrupción y falta de planificación técnica de este proyecto, por ejemplo en el tramo que va 

desde la India Catalina hasta la  entrada de  Bocagrande, con una extensión de 1,2 Km, 

cuyo valor inicial $17.522.201.965,00,  término costado $22.638.674.797,50 o en el tramo 

2  que va desde la Bomba El Amparo hasta  los Cuatro Vientos de 2,5 km y su coste inicial 

era de $27.534.775.276,00 y su valor  final fue de $41.840.958.564,20. 

2.2.LOS CONTRATOS PARA LAS PRETRONCALES 

Las pretroncales son las vías alternas que se pavimentaron o repararon con el objeto de que 

sean usadas por los buses alimentadores una vez empiece a operar el sistema. Entre los dos 

contratos que se pactaron para estas calles se pagaron $12 mil 820 millones 13.256,18 

pesos (Grafico4). 
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2.3.CONTRATO PARA ESTACIONES DE PARADAS 

 

Las 17 estaciones de paradas construidas hasta ahora fueron hechas por un solo contratista, 

el Consorcio Santa Catalina. Valor inicial: $26.160 millones y el Valor final o pagado: 

29.605 millones 613.028 pesos (Grafico 5). 

 

 

 

2.4.CONTRATOS DE INTERVENTORÍAS 

 

 

En interventorías se han invertido $22 mil 006 millones 126.624 pesos, así: Es de aclarar 

que, aunque las obras del tramo 4B y el patio portal se hicieron mediante concesión, es 

decir que no se pagaron con los dineros presupuestados para la mega obra de Transcaribe, 

el pago de la interventoría sí se hizo de este capital (Grafico)   
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CONTRATOS DE INTERVENTORÍAS 

INTERVENTORÍA CONTRATISTA VALOR FINAL 

Tramo 1 Ingecon $ 757.155.586 

Tramo 2 Ingecon S.A. $4.704.397.815 

Tramo 3 Consorcio Euroestudio – ACI. $3.136.341.105 

Tramo 4 Consorcio TMC. $1.647.979.408 

Tramo 5 R. y U. MAB. $3.404.850.468 

Tramo 6 Consorcio Vial La Marina. 
$ 961.485.512 

Tramo 7 Consorcio AP Plus Proes. 
$ 923.549.058 

Pretroncal 1 Servicios de Ingeniería y 

Construcciones Ltda. $ 857.775.715 

Pretroncal 2 Consorcio Carinza ETA. 
$ 652.836.522 

Estaciones de paradas Consorcio CO2-MAB. $2.149.976.069 

Tramo 4B y Patio 

Portal 

MAB-Zanartu $2.809.779.366 

TOTAL $22.006.126.624 

 

 

2.5.OTROS GASTOS Y TOTAL 

En adquisición de predios, pagos por reasentamientos y optimización de diseños, la 

Gerencia de Transcaribe informa que se han gastado $123 mil 404 millones 987.699 pesos, 

en costos financieros 1.810 millones 512.842 pesos. El total, la ejecución de obras, más 

interventorías, más compra de predios y costos financieros suma 393.919 millones 

781.076,78 pesos (Grafico 7). 

TOTALES 

CONCEPTO VALOR FINAL 

Obras Tramos $204.272.527.628,06 

Obras Pretroncales $12.820.013.256,18 

Estaciones de paradas $29.605.613.028 

Interventorías $22.006.126.624 

Adquisición de predios, Reasentamiento y Optimización 

de Diseños 

$123.404.987.699 
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 Costos financieros $1.810.512.842 

TOTAL $393.919.781.076,78 

Gráfico 7 

De los más de $19.000 millones que quedaron de saldo del presupuesto total ($413.651 

millones), la gerencia de Transcaribe destinó los $17.540 millones para abrir la licitación 

que finalmente se ganó Unión Temporal Cartagena 2013, a fin de terminar el tramo 5A y 

$1.900 millones que se pagarán por la interventoría de este contrato. 

 

2.6.EL TRAMO 4B Y EL PATIO PORTAL 

 

La construcción del tramo 4B y el Patio Portal se adjudicaron mediante concesión a la 

Sociedad Portal Calicanto SAS. El tramo 4B fueron 600 metros lineales aproximados frente 

al barrio Anita y Villa Rosita. El Patio Portal queda en esa misma área y consiste en 15 

hectáreas donde se están construyendo las oficinas de Transcaribe, un centro comercial y el 

estacionamiento de 400 de los 622 buses que tiene programado adquirir el Sistema 

Integrado de Transporte Masivo en su etapa de pre-operación. La proyección de esta 

inversión (tramo y portal) está estimada en $61.831 millones y la manera como está 

pactado el pago es la siguiente: 

La Sociedad Portal Calicanto SAS recibiría una vez comience la operación, durante los 

siguientes 18 años, $99 por cada pasaje que venda Transcaribe. Ese monto se ajustaría cada 

año según la inflación. Es de anotar, que otros estudios que maneja Transcaribe señalan que 

el promedio diario de pasajeros en Cartagena es de 550.000. Es decir, dado el objetivo de 

Transcaribe de atender la demanda total de transporte público masivo; si se hace el cálculo 

con la cifra tal como está pactada actualmente, el concesionario recibiría diariamente un 

aproximado de $54 millones 450 mil. De otro lado, le fue otorgado a la Sociedad Portal 

Calicanto SAS, el derecho de explotar 100%, durante 50 años, el centro comercial para el 

parqueo de los otros 222 vehículos. 

2.7.DOCUMENTO CONPES 3823 DE 2014: MÁS RECURSOS PARA AUMENTAR 

EL NEGOCIADO PRIVADO. 

 

La expedición del Documento Conpes 3823 de 22 de diciembre de 2014, aprobó adicionar 

recursos por $225 mil 071 millones de 2013, de los cuales la Nación aportará el 63% y 

Cartagena el 37% restante, consolidándose el valor total de Transcaribe en $681 mil 474 

millones de 2013. Estos recursos adicionales por $131 mil 769 millones constantes de 

2013, se utilizaron para la elaboración nuevamente de estudios y diseños, compra de 
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 predios, reconocimientos por reasentamientos, ejecución de infraestructura de patios y 

portales, así como interventorías del Patio Portal. 

Según los lineamientos del CONPES 3516 de 2008, realizando ajustes al diseño de la 

operación de Transcaribe atendería el 100% de la demanda de viajes en servicio público de 

la ciudad, lo que implica un incremento en el número de vehículos de la flota requerida. En 

este sentido, el patio portal El Gallo, tendrá capacidad para atender el 67% de la flota, 

considerando los servicios de mantenimiento, limpieza, zonas de aparcamiento, 

aprovisionamiento de combustible y espacio administrativos para los tres operadores, 

siendo necesario complementarlo con áreas adicionales donde se atienda el 33% restante de 

la flota. 

En la estructuración inicial prevista para el Sistema se contempló en la Concesión del Patio 

Portal El Gallo, además de otros conceptos que hacen parte de su remuneración, una 

participación en la tarifa que representa $107,24 pesos colombianos de 2013, es decir el 6% 

del valor del pasaje; que  ya no será financiado con la tarifa sino con recursos de este 

Conpes yde acuerdo a lo planteado en el CONPES 3516 de 2008, el 79% de la demanda de 

transporte será atendida por el corredor troncal y el 21% restante será cubierta mediante 

rutas alimentadoras y complementarias para las cuales se prevé una movilización mayor a 

1.000 pasajeros por hora por sentido, configurarán en conjunto la precarga del sistema. 

Los nuevos diseños operacionales generados por Transcaribe S.A. involucran la valoración 

de las rutas de precarga como elementos estructurales del sistema. Teniendo en cuenta el 

actual estado de las vías, se deberá intervenir 20,4 km de las rutas de precarga para 

completar así un total de 47 km de vías destinados a la circulación de las rutas del sistema. 

No obstante, se mantiene lo indicado en el CONPES 3516 en el cual la Alcaldía se 

compromete con la Intervención de 42 kilómetros de vías, cuya ejecución aún está 

pendiente de verificación y Validación de cumplimiento (Grafico 8). 

 

 

 

VÍAS DE PRECARGA A INTERVENIR. 
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Fuente: Documento Conpes 3823 de 2014, Pag, 14. 

 

Esta modificación requiere una inversión de $44 mil 292 millones de 2013, que será 

adicionada mediante el presente CONPES, y que permitirá la ejecución de obras y sus 

interventorías, en una longitud de 20,4 km; de los cuales 7,8 km son vías nuevas y 12,6 km 

son rehabilitaciones.  

Igualmente, la evolución del balance financiero de Megaproyecto según los datos obtenidos 

del Conpes 3823 señala que el proyecto a lo largo de esta más de una década de su 

planificación, y hasta el 31 de diciembre de 2014,  iba por $456 mil 164 millones 938 mil 

711 pesos constantes de 2013 en donde el distrito ha aportado $ 161 mil 745 millones 945 

mil 470 pesos constantes de 2013 (Miles de Pesos)  y la nación ha colocado $ 294 mil 418 

millones 993 mil 241pesos 2013, y con el nuevo perfil de los aportes el distrito terminará 

de colocando $245 mil 929 millones 806 mil 655 pesos y la Nación pondrá $435 mil 305 

millones 667 mil 090 pesos, para un total de  $681 mil 474 millones de 2013. 

Todos estos recursos que fueron aportados para la construcción de la infraestructura del 

sistema fueron financiados íntegramente por el Distrito de Cartagena que pignoró el 

impuesto de la Sobretasa de la Gasolina y por ingresos corrientes de la nación, es decir, no 

hubo la tan anunciada inversión privada. 

 

 

3. LOS RIESGOS FINANCIEROS ASOCIADOS A TRANSCARIBE EN LA 

ETAPA OPERACIÓN  
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Un informe de Fitch o ratings publicado el 11 de marzo de 2016, indica como las 

proyecciones del Distrito fueron actualizadas por esta agencia calificadora al considerar los 

anuncios recientes sobre los soportes que daría Cartagena a su entidad descentralizada 

Transcaribe S.A., tanto en su rol de ente gestor como de operador. El distrito proyecta 

transferencias corrientes a Transcaribe por cerca de COP17.000 millones en 2016 y otros 

soportes entre COP10.000 millones y COP11.000 millones, en los próximos 4 años. Estas 

cifras debilitan la proyección del margen operacional ajustado por la calificadora para la 

entidad territorial.  

 

De igual forma hay un incremento en los Niveles de Riesgo Indirecto debido a que 

Transcaribe tomará dos créditos. El primero es por COP176.800 millones para completar la 

infraestructura del sistema y será respaldado con vigencias futuras de la Nación y del 

Distrito. El segundo es por un valor hasta de COP 239.037 millones, que será respaldado 

por la tarifa en el componente de operación que asume la entidad. Asimismo, agrega que al 

considerar el respaldo otorgado por Cartagena, uno de los escenarios indica que la relación 

saldo de deuda/ingresos corrientes ajustados por Fitch, sería de 0,89 veces (x) en 2016; 

mientras que el servicio de la deuda total podría consumir hasta 54% del disponible para 

atender el apalancamiento calculado por Fitch para 2019.  

 

Además del incremento de la relación entre el riesgo indirecto y directo que enfrenta 

Cartagena, las contingencias asociadas al funcionamiento futuro del sistema imprimen 

desafíos importantes al Distrito en materia de continuidad y fortaleza de generación 

operacional del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Lo anterior se refleja en 

las diferentes contingencias enfrentadas por otros sistemas de transporte masivo 

implementados en Colombia (Grafico 9). 

 

Perfil de vencimiento de la deuda indirecta. 
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Grafico 9. 
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Debido a que se inició la operación de este sistema sin culminar el proceso de 

chatarrización de 1.600 buses de transporte público, sin terminar el patio-portal, ni haber 

construido los 404 parqueaderos en las troncales y los otros elementos estructurales es 

incierta la sostenibilidad financiera de sistema, ocasionado que el distrito no tenga el 

margen de solvencia necesaria para asumir compromisos financieros, bajando su 

calificación en la perspectiva a largo plazo.  

 

De igual forma, en el modelo financiero que se definió para la puesta en marcha de este 

Sistema por parte de las firmas IKON y SPS Asociados, se estableció que el punto de 

equilibrio económico para garantizar la rentabilidad de los operadores privados que 

participan en Transcaribe, se lograría a través de la captación de los recursos que se 

obtendría vía tarifa por la movilización de una demanda de 475.102 mil pasajeros día, o en 

el peor de los casos, en un escenario cuya demanda diaria estimada no podía reducirse de 

406.800 pasajeros diarios. 

Cabe anotar que según el modelo financiero para los consorcios encargados de la operación 

de Transcaribe sus ingresos y utilidades dependen de la tarifa técnica, la cual debe asumir 

todos los costos fijos y variables, igualmente la forma de financiación será a través de 

kilómetros recorridos por tipología de buses, es decir ya sea por articulado, padrones y por 

busetones. 

 

FORMULA FINANCIERA PARA REMUNERACIÓN DE LOS OPERADORES. 

 

 

Fuente: Transcaribe, 2013. 

Y frente a escenarios atípicos en la movilización de la demanda por pasajeros, el modelo 

financiero establece en la minuta 43 del contrato de operación que los fondos de 

contingencia y de estabilización de tarifa se encargaran de garantizar las rentabilidades 

prescritas contractualmente para estos operadores privados. (Ver, Grafico) 
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Fuente: Informe financiero de Transcaribe, 2014. 

 

Además,  en la tarifa por kilómetros se le remuneran a estos operadores las inversiones por 

los articulados, padrones y busetones según concesionarios, de igual forma las inversiones 

en Gas natural para los vehículos, el aire acondicionado y hasta la adecuación para 

pasajeros con discapacidad, asimismo se incorporan las remuneraciones por los costos fijos 

por conceptos de mantenimientos de los vehículos, incluidos el mantenimiento general y las 

llantas, servicios públicos impuestos , vigilancia, personal administrativo y operativo y 

aspectos tan cuestionables como: el costo asociado a la fiducia y los gravámenes 

financieros de los operadores.  

Igualmente, esta tarifa por kilómetro tiene en cuenta el costo de capital y de endeudamiento 

tanto del Capex, o gastos de capital  que es la cantidad que se gasta para adquirir o mejorar 

los activos productivos tales como edificios, maquinaria y equipos, vehículos con el fin de 

aumentar la capacidad o eficiencia de estos consorcios, así  como en el endeudamiento 

adicional en la fase de implementación de este sistema que serán revisadas con los 

operadores cada 4 años, es decir, mejor negocio imposible (Ver, Grafico)   

 

FORMULA FINANCIERA DE TRANSCARIBE. 

 

Fuente: Informe Financiero de Transcaribe, 2014. 
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Como si esto no fuera poco, en diciembre de 2015 se expide la convocatoria 003 de 2015 

mediante el cual Transcaribe en su calidad de responsable de la porción número 2 de la 

operación del SITM, le entrega a la firma Cartagena Social y complementaria S.A por 

medio de una licitación de un solo oferente, esta responsabilidad por 3 años y cuyo costo 

estimado del contrato será de 38.719 mil millones de pesos.  

Con unos ingresos operacionales de $10.335,1, en el primer año, de igual forma con un 

Ebitda de $8.611 millones en 3 años, además de una rentabilidad por activos (ROA) del 

29.1% y una altísima Tasa Interna de Retorno (TIR) del 17,38% (Ver, gráfico) 

 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA OPERACIÓN 2 DEL SITM EN CARTAGENA. 

 

 

Fuente: Transcaribe Convocatoria Publica 003 de 2015, Pag 20. 

 

En conclusión, un sistema de transporte que no soluciona la actual crisis de movilidad en la 

ciudad, debido a que este modelo no tiene como finalidad ampliar la oferta vial distrital, 

limitándose a intervenir 54 km, de los 654 km del total de malla vial. 

En donde al distrito le ha correspondido asumir todos los costos económicos y fiscales 

derivados de la fase de pre-operación y operación del SITM, para poder garantizarle las 

extraordinarias rentabilidades a estos operadores privados, tal como lo miraremos en el 

siguiente capítulo. 
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4.  LOS GRANDES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA TRANSCARIBE SON 

LOS OPERADORES PRIVADOS Y EL DISTRITO ES EL GRAN 

PERDEDOR.   

 

El 17 de noviembre de 2015 se da inicio al funcionamiento del sistema a través de la etapa 

pedagógica de Transcaribe con los Operadores de Autobuses, posteriormente, el 27 de 

noviembre de 2015, dio inicio a la etapa pedagógica con usuarios. Esta etapa pedagógica 

para la ciudadanía fue inaugurada en su momento por el alcalde Dionisio Vélez y a pesar de 

las críticas que se realizaron y que indicaba que el sistema no estaba listo, se continua a la 

fuerza y, la Operación Comercial en firme se da el 27 de marzo de 2016, sin tener en cuenta 

estas consideraciones. 

Por, ello el propósito de este capítulo del estudio consistirá en evaluar desde punto de vista 

técnico, operativo y financiero, quienes son los ganadores y perdedores con la operación de 

este sistema que próximamente cumple 4 años de funcionamiento.   

Por ejemplo, al revisar el comportamiento de la demanda de pasajeros que movilizan este 

sistema, identificamos que, según cifras de la operación de Transcaribe en el 2019, el 

promedio de pasajeros movilizados por día fue de 132.962 mil, teniendo meses en donde la 

movilización fue muchísimo menor al promedio. Por ejemplo, en julio de 2019, se 

movilizaron 123.097 mil pasajeros, en enero fueron 95.802 mil pasajeros y en términos 

generales, si se comparan el promedio de pasajeros diario entre 2018 y 2019, pasamos de 

105.221 mil a 132.962 mil pasajeros.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de operación de Transcaribe,2020. 

 

Asimismo, al analizar los ingresos operacionales que ha generado el sistema por el pago de 
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 la tarifa a los usuarios, identificamos como en el 2019, estos ingresos fueron de 

$97.223.294.556,00; de los cuales a los operadores privados (Sotramac, Transambiental, 

Colcard, Cartagena social y completaría) se le trasladaron de dichos recursos 

$83.646,000,00, solamente el año pasado. Es decir, mejor negocio imposible, porque estos 

operadores las inversiones que ha realizado Capex, Opex, incluso en la adquisición de 

buses entre otros costos, son financiados por el flujo de caja que genera la tarifa que 

cancelan los usuarios 

 

 

Fuente: Dirección de operación de Transcaribe,2020. 

 

Y si, se suman los ingresos que ha obtenido el sistema entre 2017-2019, estos superan la 

astronómica cifra de los $ 226 mil millones en tres años, y de ese total, al distrito de 

Cartagena le ha correspondido solamente el 3.8%. Este hecho lo que evidencia, es que los 

grandes ganadores de este sistema son los operadores privados, los cuales ha obtenido 

inmensas ganancias sin colocar un solo peso de su patrimonio, mientras que, los grandes 

perdedores han sido el distrito y los usuarios, que nos ha tocado financiar este gran 

negociado, a costa de un pésimo servicio, que por supuesto no impacta de manera 

estructural y definitiva en el mejoramiento de la movilidad en la ciudad.  

Igualmente, otra opción que se planteó para dar respuesta a la situación de la movilidad 

además de los peajes fue la implementación de un modelo urbano de transporte acuático en 

la ciudad. En efecto, un trabajo del ingeniero Wilmer Iriarte señala que “  en el estudio del 

plan Maestro de Transporte de Cartagena, llevado a cabo por la Misión Japonesa JICA en 

1992, se estimaba también la posibilidad de implantar el sistema acuático con la 

participación de embarcaciones de hasta 100 pasajeros por los canales para una demanda de 

23.775 usuarios que también adolece de una conexión con el modelo de ocupación de 

territorio actual.  

Al momento de la formulación del Plan de ordenamiento territorial en 2000, se determinó 

que el sistema multimodal de transporte público de la ciudad considerase el modo acuático 

como parte fundamental de su estructura y se plantea que mediante la formulación de un 

Macroproyecto se desarrolle este componente del sistema. Unos años después durante el 

año 2003, el diseño conceptual de Sistema Integrado de Transporte Masivo, proyectaba una 

demanda de las rutas de transporte acuático por la bahía de 15.222 pasajeros diarios, sin 

embargo hacia 2007, la posibilidad de utilizar los canales y caños de la ciudad, para el 
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 sistema acuático era nula” (Iriarte, Wilmer, 2014) 

En 2007, considerando el potencial del modo acuático y los mismos antecedentes descritos, 

TRANSCARIBE S.A. adelantó un estudio  de toma de información estadística, para 

establecer el grado de aceptabilidad o preferencia de los usuarios potenciales del modo 

acuático a su utilización, habiéndose encontrado una preferencia del  71 %,  y 

se  obtuvieron también resultados en relación a la cuantificación de los viajes actuales a 

Tierra Bomba y la determinación de las zonas de origen y destino en el área de influencia 

del modo acuático. 

 

Durante el año 2008 se realizó el estudio técnico por ITDP ya mencionado en este 

documento, y durante el año 2011 con la localización de embarcaderos sugerida por ITDP 

se realizó el diseño de la infraestructura de estos, sin embargo al presentarle en 2011 este 

proyecto al Ministerio de Transporte y la DIMAR, estos organismos conceptuaron que se 

necesitaba un Diseño Conceptual y Una Estructuración Técnica, Legal y Financiera, para 

poder tramitar la delegación de competencia necesaria para que el distrito pudiera operar en 

forma directa o delegada  el transporte de pasajeros en modo acuático. 

 

Existe otro elemento que se debe considerar, la ciudad está creciendo en número de 

habitantes al interior de un territorio disperso sobre el litoral, lo que puede considerarse 

como el corazón de la ciudad, está limitado por cuerpos de agua, la ausencia de una 

estructura de proyecto claro para el transporte acuático de pasajeros, fomenta la 

informalidad y los problemas sociales, además de dispersar la inversión pública y hacerla 

segregada por áreas o dependencias, ocasionando poca eficiencia en el empleo de los 

limitados recursos públicos, por esto se plantea presentar las bases para la estructuración 

técnica, legal y financiera y que este documento se pueda usar como referencia en los 

diferentes procesos públicos cuya tendencia es atender los problemas generados y aliviar en 

los componentes que sea posible el número de viajes terrestres poco eficientes que por la 

geografía de la ciudad deben hacer los habitantes, casos como origen Pasacaballos -Destino 

Centro, los cuales deben atravesar la ciudad consumiendo recursos que pueden ser 

empleados de manera más eficiente. ” (Iriarte, Wilmer, 2014) 
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ACTUALIDAD DEL TRANSPORTE ACUÁTICO EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 

 

Como lo expresa SIGMA GP en su diagnóstico, el transporte de pasajeros que se ofrece en 

la ciudad de Cartagena por medio acuático tiene tres componentes relevantes a saber: 1. 

Servicio público regular de pasajeros hacia y desde las islas, 2. Servicios Turísticos, 

especialmente a los diferentes atractivos de la ciudad y 3. Los cruceros.  

Procedemos a describir el análisis de Sigma G.P en cuanto a la determinación del 

comportamiento de los usuarios y para esto recopiló información con estudios de 

frecuencias y ocupación y con encuestas de origen destino en los siguientes terminales 

acuáticos: 



 

 

2
7

  

1.            Terminal de Bazurto. 

2.            Muelle de los Pegasos (La Bodeguita). 

3.            Terminal acuático Bocagrande (Hospital). 

4.            Paso del Canal del Dique (Barú – Pasacaballos). 

 

Se encontró que estos puntos se especializan en la atención de las necesidades de viajes 

locales, tanto para los residentes del distrito como para el traslado de los turistas, la Figura 

3 muestra la localización de estos puntos y otros embarcaderos dentro del área del Distrito. 

 

 

 

 

 

El Estudio de SIGMA GP, también se plantea los motivos de viaje del transporte acuático 

mostrados en la Figura 4, soportados mediante la elaboración de la Matriz Origen – Destino 

y la evidente necesidad de complementariedad modal entre el Transporte Acuático de 

pasajeros y el transporte terrestre de los mismos, datos sustentados y concordantes con los 

obtenidos Por la Ingeniera Grace Puente en 2006.  



 

 

2
8

 Ambos estudios plantean con las herramientas de la estadística el número de: 932 viajes 

acuáticos en hora pico de la mañana para el año 2013, 982 viajes acuáticos en hora pico de 

la mañana para el año 2017, y 998 viajes acuáticos en hora pico de la mañana para el 2022.  

Cabe aclarar dos elementos, el primero que la demanda de transporte turístico de pasajeros 

está afuera de esta proyección y pertenece a otro capítulo dentro del estudio, y que la 

consultoría planteó las proyecciones sin crecimiento ni desarrollo en la zona insular, debido 

a las limitantes normativas que existen para ello, las cuales no permiten estos desarrollos y 

deben ser objeto de reglamentación. (Iriarte, Wilmer, 2014) 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE VIAJES POR MOTIVO. 

 

 

Fuente: Iriarte, Wilmer, 2014 

 

De manera al examinar como está operando el transporte acuático en la ciudad, 

encontramos que sus rasgos principales es que, el mismo es informal regulado, supervisado 

y asistido por la capitanía de puerto la corporación de turismo. 

 

Este tiene tres componentes a saber: 1. Servicio público regular de pasajeros 

hacia y desde las islas. 2. Servicios turísticos. 3. Cruceros. 

El servicio público regular de pasajeros Mueve un total de 4.628 pasajeros/día. 

Distribuidos de la siguiente por motivo de viaje así: 
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Trabajo 1.284, Estudio 167, Hogar 1.483, Asuntos Personales 335, Recreación 

y Turismo 1.070. Fuente Matriz Origen Destino Ciudad de Cartagena Diciembre 

2011. 

 

Existen 488 embarcaciones de las cuales 18 están asociadas a la cooperativa 

Cootrainsmar prestando de forma informal el servicio de transporte público de 

pasajeros en modo acuático. 

En conclusión, en este primer capítulo se puede demostrar hasta la saciedad que la situación 

de la movilidad en Cartagena es realmente dramática, caótica y colapsada, por el abandono 

histórico de la elite que ha regido lo destino de esta ciudad hasta la llegada o la irrupción en 

el palacio de la aduana de la actual administración distrital.  

Una movilidad cuya oferta vial (vías, calles, rutas acuáticas etc.) están en pésimo es decir 

en una tendencia decreciente, debido a que, hace mucho tiempo no se han adelantado 

ningún tipo de acción para ampliar y mejorar estos medios por donde se transporta las 

personas, las mercancías o el capital y, por otro lado, una demanda de movilidad viene en 

una espiral creciente, que se expresa en el aumento de la población y del parque automotor 

lo que ha ocasionado. las conocidas zonas de congestión o trancones.  

En medio de este contexto es que surge la propuesta de la elite política tradicional de la 

ciudad de implementar un corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena instalando 

una serie de peajes, como una medida para mejorar la movilidad de la ciudad y adecuar un 

pequeño porcentaje de la infraestructura vial de la ciudad, sin embargo, como lo 

demostraremos en el próximo capítulo de este libro, el objetivo de estos peajes realmente 

era garantizarle un gran negociado a una serie de familias muy poderosas de la ciudad que 

aun se viene lucrado con esta concesión.    

 

CAPITULO 2: LOS PEAJES EN CARTAGENA UN GRAN NEGOCIADO.  

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 
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 La historia que es necesario contar para contextualizar es la siguiente: El honorable 

Concejo de Cartagena autorizó mediante Acuerdo n. ° 074 de 1995 construir y modernizar 

la infraestructura vial (25 kilómetros), a través de concesión, cofinanciación, valorización y 

privatización de vías, que, siendo públicas o del distrito, se entregan al usufructo del capital 

privado por 15 años a una sociedad privada. A reglón seguido, se adecuan avenidas y vías 

que ya funcionaban, cambiándoles su sentido, la inversión privada será revertida con el 

pago de peajes, su tasa interna de retorno (TIR) y la valorización por el supuesto «reflejo de 

las obras». Desde la administración de Guillermo Paniza se empezó a fraguar este despojo, 

siguió en esa saga Curí Vergara (segundo mandato), pero tal vez quien más contribuyó a su 

consolidación fue la alcaldesa encargada Gina Benedetti, en la administración de Carlos 

Díaz la obra se volvió una realidad, todos los alcaldes de Cartagena por acción u 

omisión han avalado este entuerto, exceptuando el alcalde Wiliam Dau (Carreño, 

Gustavo, 2021) 

Posteriormente, El DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS Mediante el Decreto No 0306 del 29 de abril de 1997 delego la competencia 

administrativa y contractual al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN – VAL quien en el marco de estas competencias da apertura al Proceso 

de Licitación. 

 

Pública No VAL – 002 1997 - “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE 

DE CARTAGENA”, mediante Resolución No 248 del 29 de octubre de 1997. ALVAREZ 

Y COLLINS S.A. – Ingenieros Constructores mediante la conformación de un consorcio 

conformado por ALVAREZ COLLINS S.A. NIT N. 8940288-1, GERCON LTDA NIT. N. 

000890117198 y KMC – INGENIEROS LTDA NIT. N. 8000594855 y una promesa de 

sociedad futura presentan propuesta jurídica, técnica y financiera el 25 de junio de 1998 de 

conformidad con lo requerido en el pliego de condiciones del Proceso de Licitación Pública 

No VAL – 002 de 1997- “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE 

CARTAGENA”.  

 

Surtidos los tramites propios de la licitación pública y una vez evaluada y calificada la 

propuesta presentada por comité evaluador del proceso integrado mediante Decreto No 

0495 de 8 de junio de 1998, encontró que la propuesta más conveniente para la entidad era 

la presentada por el consorcio conformado por ALVAREZ COLLINS S.A. NIT N. 

8940288-1, GERCON LTDA NIT. N. 000890117198 y KMC – INGENIEROS LTDA 

NIT. N. 8000594855. EL ALCALDE MAYOR DEL El DISTRITO TURISTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS mediante resolución No 3801 de 17 de 

diciembre de 1998 “por medio de la cual se adjudica la Licitación Pública VAL- 002 de 

1997” resolviendo; adjudicar al consorcio conformado por ALVAREZ COLLINS S.A. NIT 
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 N. 8940288-1, GERCON LTDA NIT. N. 000890117198 y KMC – INGENIEROS LTDA 

NIT. N. 8000594855 la licitación pública VAL- 002 de 1997.  

 

El consorcio integrado por las sociedades ALVAREZ COLLINS S.A. NIT N. 8940288-1, 

GERCON LTDA NIT. N. 000890117198, y KMC – INGENIEROS LTDA NIT. N. 

8000594855 suscribe el contrato de concesión VAL 0868804, el 31 de diciembre de 1998 

con el DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T y C, el cual tiene por objeto “ El 

objeto del presente contrato, definido por el numeral 4 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 

y los artículos 30 y siguientes de la ley 105 de 1993, los pliegos de condiciones, sus 

adendos, en él se otorga al CONCESIONARIO, la concesión para que realice los estudios y 

diseños definidos, la construcción de las obras y el mantenimiento y operación durante el 

periodo de concesión del trayecto denominado “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A 

LA VARIANTE DE CARTAGENA”. 

 

 La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias el 27 de diciembre de 2016 realizo 

INFORME FINAL AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 

VAL-0868804 CORREDOR DE ACCESO RÁPIDO A LA VARIANTE DE 

CARTAGENA, “con fundamento en las facultades otorgadas por el articulo 267 y 272 de 

la Constitución Política de Colombia y en armonía con la Ley 1765 de 2015 llevo a cabo 

tramite especial a la denuncia ciudadana radicada D- 025-2016 asociada a presuntas 

irregularidades en la ejecución del modelo financiero de la propuesta y su incidencia en el 

cumplimiento del contrato de Concesión VAL0868804, teniendo especial atención en 

cuanto a los ingresos y gastos presentados. 

 

durante la ejecución del contrato para verificar el estado actual de la TIR del 17,22 %”. 

Mediante el Auto No. 005 del 25 de septiembre 2017 la Dirección Técnica de 

Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales de la Contraloría Distrital de Cartagena, da 

apertura al Proceso de Responsabilidad FiscalPRF-1901, que tiene como hechos 

investigados presuntas irregularidades en la ejecución del modelo financiero, de la 

propuesta y su incidencia, en el cumplimiento del contrato de concesión No. VAL-086- 

8804, teniendo en cuenta que para la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, de 

acuerdo a “la Información de los Flujos de Cajas Netos aportados por el Concedente y 

Concesionario con fecha de corte del 20 de Enero del 2017, una vez realizado el cálculo de 

la TIR, se evidenció como resultado una TIR del 17,71% cumpliendo el Concesionario con 

lo pactado en la Cláusula de Recuperación de la Inversión establecida en una TIR pactada 

del 17,22% anual; por lo tanto, todos los Flujos de Cajas Netos presentados desde el 20 de 

Enero del 2017 y hasta la fecha en la cual el Concedente haga efectiva la Cláusula de 

Cumplimiento de la Inversión, NO pertenecen al Concesionario”, por lo que se estableció 

un presunto detrimento patrimonial de los recursos del Distrito de Cartagena de Indias en 

cuantía de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE $3.500.000.000,oo. 
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 Mediante el Auto ORD- 80112-0288-2017 de 23 de octubre de 2017, el Señor Contralor 

General de la República ordenó Admitir la solicitud de control excepcional presentada por 

el presidente de la Veeduría Ciudadana Control Visible, sobre las cuentas y recursos 

públicos manejados dentro del Contrato de Concesión No. VAL0868804 — Corredor de 

Acceso Rápido a la Variante de Cartagena y sus respectivos otrosíes. Mediante el Auto 

0024 del 23 de julio de 2019 mediante el cual el Contralor General de la República, declaró 

los hechos del proceso de responsabilidad fiscal PRF-1901 de impacto nacional; y del 

oficio de asignación No. 080 del 29 de julio 2019 expedido por la Jefe de la Unidad de 

Investigaciones Especiales Contra la Corrupción. Mediante el Auto 0920 del 25 de octubre 

de 2019, este Despacho avocó conocimiento del expediente PRF-1901, producto del Auto 

ORD-80112-0288-2017 de 23 de octubre de 2017, proferido por el Contralor General de la 

República que ordena adelantar el Control Excepcional. 

 

Sin lugar a dudas este es, uno de los contratos públicos más cuestionados en el distrito de 

Cartagena, es el actual contrato del corredor de Carga o concesión vial. Según un informe 

de auditoría de la Contraloría Distrital, se estableció que a través del Contrato NVAL– 

0868804, esta concesión tendría un valor de $ 66.019.000.000 millones a precios de octubre 

de 1997, discriminado así: Obras de infraestructura y rehabilitación por $61.929.000.000 

millones, Informes de interventoría por $2.914.000.000 y Gastos de recaudos por 

valorización por $1.176.000.000.   

 

Este contrato inicialmente ya incorporaba unas condiciones absolutamente desfavorables 

para el distrito, al ser tasado a precios constantes de 1997, modificándose por 20 otrosí en 

lo transcurrido de la vigencia de esta concesión, siendo cada uno de estos cambios 

introducidos, mayores beneficios al operador privado. Por ejemplo, en el otrosí N.2 del 29 

de agosto de 2000, se modifica la tasa interés corrientes pactada para el pago de 

contribución de valoración y el valor inicial de riegue al pasarlo de $ 15.000 mil millones a 

$ 43.000 mil millones. 

 

Y al examinar la Tasa Interna de Retorno según el flujo de caja proyectado, los ingresos 

totales por concepto de esta operación fueron en los tres primeros años de $28.150.155 

millones y unos egresos totales de $69.754.154 millones, para un flujo de caja negativo de 

$41.591.299 millones. Sin embargo, a partir del cuarto año hasta el quince, la curva cambia 

y el flujo de caja es positivo en $109.916.283 millones, los ingresos totales son de 

$157.456.845 millones y los egresos son de $47.540.562 millones (Informe de Auditoría 

Gubernamental con enfoque integral con modalidad especifica, Contraloría Distrital de 

Cartagena, 2010). 
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 Ilustración 1 Evolución de los ingresos, egresos y flujo de caja de la Concesión vial en 

Cartagena entre 1998 – 2001. 

 

 
 

Fuente: Informe auditoria Gubernamental Contraloría Distrital, 2010. 

 

 

A su vez, en el modelo financiero de este contrato de concesión se prescribió que la 

vigencia seria de 15 años, hasta que se alcanzara una Tasa interna de Retorno (TIR) de 

17,22% a precios constantes de 1997, después de impuestos. En el primer año según el 

informe de la Contraloría, este operador obtiene ingresos por conceptos de valorización de 

$ 10.391.675 a precios constantes y se ejecutaron egresos por valor de $ 2.828.428. 

 

De otro lado, al realizar el análisis financiero del Equity, que es el aporte que realiza el 

inversionista en la etapa de diseño, programación y construcción en el contrato de 

concesión vial VAL -0868804, identificamos que según el informe de auditoría de la 

contraloría distrital de Cartagena, los aportes del inversionista se dieron en el año 3(2000) 

por un monto de $17.455.175 y en el año 4(2002) los aportes realizado por este operador 

privado fueron de $ 7.219.889, para un total de $24.675.000, no obstante, en el flujo de caja 

de la propuesta financiera presentada por este consorcio privado no se incluyen los aportes 

del equity, y si se incorporan los valores estimados a precios constantes de 1997; arrojando 

una tasa interna de retorno del 17,22 % que es la tasa pactada en la cláusula cuarta 

parágrafo quinto del contrato de concesión como la rentabilidad del inversionista. 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Flujo de caja proyectado sin ingresos Equity. 
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Fuente: Informe de Auditoría gubernamental de la Contraloría distrital de Cartagena con 

enfoque especial, Pag 28. 

  

Por ello, al analizar el periodo de recuperación de esta inversión cuyo valor fue en precios 

constantes de 1997 de $66.019.000.000 y si le sumamos los gastos asociados estos serían 

de $35.641.079.376 para un total de egresos de $101.660.079.376 y los ingresos obtenidos 

entre 1998 – 2001 fueron de $127.353.153.951, garantizándole un flujo de caja acumulado 

de $25.693.056.575, es decir, recuperando con creces la inversión realizada. 

 

 

Tabla 3 Periodo de recuperación de la inversión. 

 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con Base al Informe Auditoria Gubernamental de la 

Contraloría Distrital de Cartagena, 2010. 

 

De igual manera, dicho informe señala una serie de irregularidades en las que se incurrió en 

el Otrosí N.9, tales como el hecho de que el departamento Administrativo de valorización 
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 distrital no contrató la intervención técnica y operativa en la ejecución de las obras 

correspondientes en sus 36 meses de duración. 

 

Además, estas obras no tuvieron la adecuada planificación de tiempo e inversión, 

modificándose reiteradamente en el transcurso del desarrollo de este Otrosí N.9, que 

término ocasionado que su costo final fuera de $16.930.918.641 en precios constantes de 

1997, cuando el valor inicial fue de $4.975.968.334, representando un incremento del 

25,65%. 

 

Igualmente, en virtud de los establecido en dicho Otrosí todos los riesgos que anteriormente 

eran de los contratistas fueron trasladados al distrito y al contabilizar los ingresos que han 

obtenido este concesionario por este negocio desde 2001 a septiembre de 2013, sumando 

recaudo de peajes y valorización se ubica en $381 mil millones, pero sólo reconocen como 

recibidos $182 mil millones al traerlos a valor de 1997, según un informe de la oficina de 

valorización. 

 

Esta estructura financiera le posibilita al concesionario según el flujo de pasajeros que está 

estimado en 44 mil pasajeros días en sus peajes, los ingresos que le giran por concepto de 

valorización y la tasa interna de retorno fija establecida en el Otrosi N.8 de 17,22% según 

estudio de Inverlink, recibir cerca de $915.000 millones por recaudo de peajes y 

valorización, más $260.000 millones por concepto de liquidación de la Tasa Interna de 

Retorno en 2021, mejorando significativamente con ello sus ya astronómicas ganancias, en 

últimas grandes negocios privados con bienes de uso público. 

 

Tabla 4 Incidencia del OTROSI No.9 en el modelo financiero del proyecto según actas 

con corte a junio 2010. 
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Fuente: Informe Auditoria Gubernamental de la Contraloría Distrital de Cartagena, 2010, 

Pag 31. 

 

 

 

Por otra parte, Según un artículo de La Contratopedia Caribe “entre los socios de esta 

Concesión se encuentran los hermanos Julio y Mauricio Gerlein, considerados ‘pesos 

pesados’ en las contrataciones viales a nivel nacional con sus empresas Gercon y Valorcon 

SA (Valores y Contratos). Las firmas de los Gerlein han sido inversoras en campañas 

políticas como la de su ya retirado hermano el exsenador Roberto Gerlein, quien estuvo 50 

años en el Congreso”. 

Desde el inicio de la concesión, otro miembro con poder político en los peajes de Cartagena 

es Proyectos SA, cuyo representante legal inicialmente era Iván Alberto García Romero, 

familiar del exsenador condenado por corrupción Juan José García Romero, quien falleció 

por COVID el pasado mes de diciembre (2020), y era la cabeza política de uno de los 

clanes políticos más tradicionales y cuestionados de Bolívar junto a su esposa Piedad 

Zuccardi, exsenadora investigada por parapolítica. 

 

 

CAPITULO 3: ANALISIS FINANCIERO DEL NEGOCIADO DE LOS PEAJES EN 

CARTAGENA. 
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 La contraloría general de la nación para verificar el estado actual de la TIR del 17,22 %, 

esto es la ejecución del contrato actual”, expide el Auto No. 005 del 25 de septiembre 2017 

por medio de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales de la 

Contraloría Distrital de Cartagena, dándole apertura al Proceso de Responsabilidad 

FiscalPRF-1901, que tiene como hechos investigados presuntas irregularidades en la 

ejecución del modelo financiero, de la propuesta y su incidencia, en el cumplimiento del 

contrato de concesión No. VAL-086- 8804, teniendo en cuenta que para la Contraloría 

Distrital de Cartagena de Indias, de acuerdo a “la Información de los Flujos de Cajas Netos 

aportados por el Concedente y Concesionario con fecha de corte del 20 de Enero del 2017, 

una vez realizado el cálculo de la TIR, se evidenció como resultado una TIR del 17,71% 

cumpliendo el Concesionario con lo pactado en la Cláusula de Recuperación de la 

Inversión establecida en una TIR pactada del 17,22% anual; por lo tanto, todos los Flujos 

de Cajas Netos presentados desde el 20 de Enero del 2017 y hasta la fecha en la cual el 

Concedente haga efectiva la Cláusula de Cumplimiento de la Inversión, NO pertenecen al 

Concesionario”, por lo que se estableció un presunto detrimento patrimonial de los recursos 

del Distrito de Cartagena de Indias en cuantía de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES 

DE PESOS M/CTE $3.500.000.000,oo.  

Mediante el Auto ORD- 80112-0288-2017 de 23 de octubre de 2017, el Señor Contralor 

General de la República ordenó Admitir la solicitud de control excepcional presentada por 

el presidente de la Veeduría Ciudadana Control Visible, sobre las cuentas y recursos 

públicos manejados dentro del Contrato de Concesión No. VAL0868804 — Corredor de 

Acceso Rápido a la Variante de Cartagena y sus respectivos otrosíes. Mediante el Auto 

0024 del 23 de julio de 2019 mediante el cual el Contralor General de la República, declaró 

los hechos del proceso de responsabilidad fiscal PRF-1901 de impacto nacional; y del 

oficio de asignación No. 080 del 29 de julio 2019 expedido por la Jefe de la Unidad de 

Investigaciones Especiales Contra la Corrupción. Mediante el Auto 0920 del 25 de octubre 

de 2019. 

La metodología utilizada por la contraloría consistió en La reformulación del cálculo de 

afectación fiscal se llevó a cabo en dos etapas. La primera corresponde al ejercicio de 

clasificación de ingresos y egresos de la concesión dentro de las categorías plasmadas en la 

propuesta del concesionario, a modo de reconstrucción de los flujos de caja, 

complementada 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 

sobre la información técnica, financiera y contable reportada por las entidades a las que el 

Despacho realizó requerimientos. 

Asimismo, la Clasificación de ingresos y egresos de la concesión Se procedió a verificar la 
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 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 recursos de LA CONCESIÓN, provenientes de: Recaudo de la contribución 

de valorización y su financiación, recaudo de peajes (…) efectuar los pagos necesarios para 

el desarrollo de LA CONCESIÓN en todas sus etapas (…) y cualquier otro gasto o pago 

relacionado de LA CONCESIÓN”74 . También fueron objeto de revisión los “Informes 

sobre el desenvolvimiento general del FIDEICOMISO”, los cuales “deben contener entre 

otros, el estado general del Fideicomiso, los recaudos efectuados y demás ingresos 

obtenidos, el estado de recaudo de la contribución de valorización, (…) los pagos 

efectuados y la disponibilidad de los recursos”75. 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 en formato Excel y PDF correspondientes a “5. Recaudos certificados, estación 

y telepeaje” aportados por CONVIAL.  

Y para el análisis de los ingresos se tomó como base informativa el requerimiento realizado 

en el artículo primero del Auto 1021 del 18 de septiembre de 2020, el cual solicita 

“OFICIAR a la FIDUCIARIA FIDUAGRARIA S.A., para que aporte a este Despacho la 

siguiente información y soportes, que guardan relación con los hechos del presente proceso 

con destino al expediente del PRF-1901 y que puedan servir como medios de prueba.” 

(subrayado fuera del texto original). FIDUAGRARIA sólo aportó los documentos en 

formato Excel correspondientes a los informes anuales de ingreso por tercero y no la 

información que los soporta; En cuanto a CONVIAL, fue aportado el documento en 

formato Excel denominado “. Recaudos certificados estación y telepeaje” y el documento 

PDF denominado “Punto 13 Recaudo certificado firmado”; de su parte, EDURBE aportó el 

documento en formato Excel denominado “RECAUDO DE VALORIZACION 2020”, y 

fueron también consultados los documentos en formato PDF correspondientes a los 

informes de gestión y supervisión enviados por FIDUAGRARIA y por EDURBE 

respectivamente.  

Fueron revisados año a año los documentos en formato Excel correspondientes a los 

informes anuales de ingresos por terceros enviados por FIDUAGRARIA y se procedió a 

efectuar el análisis sobre los mismos, evidenciando dentro de ellos una multiplicidad de 

conceptos como: rendimientos financieros, venta de activos fijos, amortización de ingresos 

recibidos por anticipado, recuperación de provisiones, recaudo de peaje, entre otros; en tal 

sentido, y en sintonía con la estructura dispuesta en la propuesta del concesionario, fue 

utilizada solamente la información correspondiente al recaudo de peajes y telepeajes (estos 

últimos acotados a los años en donde pudieron ser identificados plenamente), pues se trata 
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 de conceptos que tienen relación explícita con el proyecto.  

Los rubros denominados “AMORTIZACION INGRESOS RECIBIDOS POR 

ANTICIPADO VALORIZACIONES” y “AMORTIZACIÓN DE INGRESOS REC POR 

ANT DE PEAJES”, fueron excluidos del ejercicio en razón a que, al tratarse de 

amortizaciones de periodos anteriores, y sin soportes que indiquen a qué período 

pertenecen, una vez tabulados en el mes donde contablemente se registraron, y 

posteriormente deflactados a octubre de 1997, pueden crear una distorsión por el cambio de 

período del factor de conversión. Análisis de los egresos Para lo concerniente a los egresos 

del modelo financiero, se 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 donde se solicitó: “OFICIAR a la FIDUCIARIA 

FIDUAGRARIA S.A., para que aporte a este Despacho la siguiente información y soportes, 

que guardan relación con los hechos del presente proceso con destino al expediente del 

PRF-1901 y que puedan servir como medios de prueba.” (subrayado fuera del texto), de la 

cual se recibió únicamente el archivo Excel correspondiente al informe anual de gastos por 

tercero contabilizados, y no la información de soporte.  

En dicho auto se procedió a realizar el análisis de la información recibida y se 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. Tampoco se incluyó el concepto de “AMORTIZACIÓN DE CARGOS 

DIFERIDOS”, pues no se tiene soporte de los conceptos que fueron objeto de dicha 

amortización y por ende no se puede identificar si guardan o no relación con el modelo 

financiero, aparte de que no fue posible identificar el período causado en los mismos. 

 Luego, con la información de la descripción de cada movimiento contable y su 

correspondiente tercero, se formaron seis (6) grupos correspondientes a los siguientes 

conceptos: Conservación y Mantenimiento, Obras Complementarias, 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 incluyó el registro mes por 

mes de todos aquellos egresos que en su descripción hiciera alusión a mantenimiento, obras 

civiles necesarias para mantenimiento vial, recarpeteo, sobrecarpetas, reparcheo, etc.  

Para el grupo de Obras Complementarias se agruparon mensualmente los egresos que en su 

descripción tuvieran relación con los otrosíes u obras de ingeniería adicionales al 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 
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 vehiculares, honorarios profesionales, entre otros. En el ítem de Interventoría fueron 

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 identificado fuese 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 conceptos que no tienen relación 

directa con la estructura del modelo financiero, más los egresos incluidos en los cinco 

primeros grupos. Dentro del análisis realizado sobre la información allegada por 

FIDUAGRARIA no se encontró ningún concepto que hiciera 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, el cual 

en su artículo primero señala: “OFICIAR a la SOCIEDAD CONCESION VIAL DE 

CARTAGENA S.A., para que aporte a este despacho la siguiente información y soportes, 

que guardan relación con los hechos del presento proceso con destino al expediente del 

PRF-1901 y que puedan servir como medios de prueba. (…) 

Además de un Archivo en formato Excel donde se discriminen todos los egresos o pagos 

que se hayan realizado por cada uno de los Ítems que componen el capítulo de egresos del 

modelo financiero. Este archivo deberá contener la fecha, el concepto, nombre e 

identificación del tercero beneficiario, el valor pagado. (…) 19. Copia simple, legible e 

integra de la póliza global de manejo en favor de entidades estatales No. 1008215000257, 

Beneficiario Distrito Turístico y Cultura de Cartagena de Indias, Valor Asegurado: 

$200.000.000, expedida por la asegurado MAPFRE SEGURO. 

Sin embargo, la documentación referida no fue remitida por CONVIAL, por lo que no fue 

posible determinar la cuantía de estos conceptos. Una vez reclasificada la información 

recolectada, se procedió a deflactar cada uno de los rubros mensuales a precios constantes 

de 1997, para lo cual el valor de cada rubro en cada mes se dividió por el factor de 

conversión resultante de dividir el IPC del mes inmediatamente anterior sobre el IPC de 

octubre de 1997. Por ejemplo, para febrero de 2011, se tomó el IPC de enero de 2011 

(74,12) y se dividió por el IPC de octubre de 1997 (30,77), de donde se obtiene un factor de 

conversión de 2,40. 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 
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 acumulados fueron los incluidos en el modelo financiero para el conteo de 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 el 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 consecuencia, con lo planteado para la especificación de este elemento remanente de los 

egresos, su cuantificación se interpreta como distribuida entre los rubros de Servicios 

Complementarios, Gastos Generales de Operación, Conservación y Mantenimiento, Costo 

Recaudo de Valorización, Costo Recaudo Peaje, Convenio DATT y Obras 

Complementarias, hasta completar el monto correspondiente a lo ejecutado según el 

modelo financiero presentado por EDURBE en cada año. No obstante, en el caso particular 

del “Costo Recaudo del Peaje” se tomó para su “reconstrucción” durante el ejercicio el 

valor pactado en la propuesta, esto es, el 6% del recaudo de peajes.  

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 al 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. 
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Fuente: Contraloría General de la Republica, 2021. 

 

Como se puede apreciar, la tabla refleja el acumulado de los 21 años del proyecto. La 

columna que lleva como encabezado el rótulo “modelo” fue tomada directamente de los 

informes financieros de EDURBE y corresponde por tanto a valores ejecutados del modelo 

financiero. La columna que lleva por rótulo “Datos CGR” en el frente de los ingresos 

incorpora la información suministrada por CONVIAL (ingresos de peajes y telepeajes) y 

por EDURBE (valorización) en valores corrientes y luego deflactada a precios de octubre 

de 1997. 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. Para el caso de los 

egresos, y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se tomó como base la información 

suministrada por FIDUAGRARIA, y el resultado de las redistribuciones previamente 

explicadas con su respectiva deflactación fue consignado en la columna que lleva por rótulo 

“Redistribución Total”. Luego de realizar el ejercicio de redistribución se obtuvo como 

resultado un faltante por $52.392.735.037 en el registro en FIDUAGRARIA para completar 

la cuantía de los conceptos de egreso que en la reformulación de la CGR entran bajo la 

denominación de Gastos de No Fácil Identificación, y cuya magnitud dentro del modelo es 

$145.078.823.881. 

 Las situaciones que pueden haber contribuido a esta discrepancia son diversas. Por 

ejemplo, se verificó que los informes anuales de ingreso allegados por FIDUAGRARIA no 

cuentan con la información contable de los periodos 1999, 2000, y de enero a septiembre de 

2001. De otra parte, al tabular la información de FIDUAGRARIA a precios corrientes del 
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 correspondiente mes y año, y posteriormente compararla con lo estipulado en los informes 

de gestión mensual emitidos por la misma entidad, se encontró que en el documento Excel, 

en la mayoría de los años, no es posible identificar los ingresos por concepto de Telepeajes.  

Adicional a la anterior validación, es decir la comparación de los ingresos entre las fuentes 

de información (FIDUAGRARIA, EDURBE y CONVIAL), se encontró que al validar la 

información entre el informe de gestión, el archivo Excel de informes anuales de ingresos 

por terceros de FIDUAGRARIA, el informe de supervisión de EDURBE y el informe de 

los ingresos certificados por CONVIAL, surgen diferencias entre los valores reportados por 

FIDUAGRARIA y los informes de EDURBE y CONVIAL (estos dos últimos coinciden). 

Además, en algunos meses no se cuenta con los informes mensuales de FIDUAGRARIA. 

Por el lado de los egresos, luego de efectuada la respectiva validación, también se encontró 

que no se cuenta con la información contable de los periodos 1999, 2000 y enero, febrero y 

marzo de 2001.  

Se evidenció también que en varios terceros existen egresos cuya descripción se hace bajo 

el concepto “REEMBOLSO DE GASTOS SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA”; sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, no existen soportes que permitan identificar a 

qué grupo(s) de la clasificación dentro del modelo corresponden tales egresos, de los que se 

enseña un ejemplo en la imagen siguiente.  

 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica, 2021. 

 

Según el análisis de las CGR de todos los terceros con esa descripción dentro del 

movimiento contable, los montos más representativos corresponden al tercero 

OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. Por tanto, se procedió a verificar la 

proporción de todos los egresos cargados a este tercero frente al total de egresos incluidos 
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 en el modelo financiero, y se obtuvo como resultado un 70%, como se muestra a 

continuación:  

 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica, 2021. 

 

Del monto total de egresos de Operadora Vial de Colombia S.A, es decir, $69.613.521.268, 

se identificó que $52.312.891.661 corresponden a los mencionados conceptos por 

“reembolso de gastos según relación adjunta”, o “gastos varios según relación”, o gastos de 

los cuales no es posible identificar su respectivo grupo. Por otro lado, la suma remanente de 

$17.300.629.608 corresponde a egresos relacionados con obras, mantenimiento, materiales, 

transporte o afines, es decir egresos cuya descripción permite asociarlos a los rubros del 

modelo financiero. 

Finalmente, se encontró un concepto correspondiente a “Utilidad del Periodo” o “Pérdida 

del periodo”, el cual lleva como tercero asociado UTILIDAD O PERDIDA. Esta variable 

fue excluida del análisis, ya que se trata de un movimiento de cierre contable que no guarda 

relación directa con el modelo financiero.  

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”), 
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 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. 

 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica, 2021. 

 

La versión Modelo evoluciona a partir de valores muy elevados de la TIR asociados a la 

amplia divergencia entre el valor del flujo positivo del año 1 y los valores negativos, muy 

superiores en magnitud, de los años 2, 3 y 4, en los que tuvo lugar la construcción de las 

obras iniciales. Que la TIR alcanzara tales cifras desde el inicio del proyecto no podía en 

modo alguno considerarse como “retribución al contratista” en razón a que las obras de la 

concesión no estaban concluidas, de manera tal que la condición de alcanzar la TIR de 

17,22% se entiende aplicable a partir del período en que quedara concluido el alcance físico 

básico y al mismo tiempo la tasa se situara debajo del citado umbral, lo cual ocurre 

solamente hasta el año 7 (feb 2005 – ene 2006).  

Los valores de TIR de los años 5 y 6, superiores a 280%, reflejan el efecto de la asimetría 

inicial, por lo que no pueden considerarse como representativos de un avance progresivo de 

la tasa desde valores inferiores al umbral hasta llegar al valor de éste. Al final del año 21, la 

TIR en esta versión del modelo financiero llega a 17,00%, de modo que en criterio de las 

entidades involucradas en la conciliación de cifras (EDURBE, CONVIAL, Departamento 
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 de Valorización) no se ha alcanzado la retribución plena al contratista.  

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 de cifras negativas a positivas a un ritmo más acelerado que el de 

la versión Modelo, de modo que la TIR de 17,22% es alcanzada en el transcurso del año 15 

(feb 2013 - ene 2014).  

A su turno, la versión Contraloría distrital hace las veces de una representación de las 

consecuencias de ajustar el flujo de caja en respuesta al hallazgo de auditoría formulado en 

2016. Como producto de esta actuación fiscal, se conceptuó que el ingreso neto del año 1 

“representan un excedente que no fueron invertidos en el proyecto”, como se aprecia del 

siguiente extracto:  

 

 

En otros términos, esta suma debía, a criterio del equipo auditor, ser retirada del flujo. Pero 

precisamente por tratarse de una suma con signo positivo, el efecto inmediato de ese 

replanteamiento, respecto de la TIR, es rezagar su consecución, al punto de que al cierre del 

año 21, manteniendo las cifras de la versión Modelo para los años siguientes al año 2, no se 

alcanza la cifra de 17,22%.  

Cabe entender entonces que el hallazgo está referido a la no aplicación de los recursos, lo 

cual vendría a invalidar la incorporación del monto del año 1 en el modelo. Pero como 

consecuencia de ese razonamiento, el daño patrimonial identificado queda desligado de las 

consideraciones sobre la TIR a pesar de haberse referido el equipo auditor a esa variable 

dentro de la argumentación contextual del hallazgo.  
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 Como ya se expuso, la salida a la alternativa “no contractual” de utilizar la TIR modificada, 

o seleccionar un valor de TIR múltiple, consiste en acotar las condiciones dentro de las 

cuales la tasa representa una remuneración progresiva de menos a más, es decir que 

solamente tiene sentido su cálculo desde el primer valor que se sitúe debajo del umbral (el 

año 7 en las versiones Modelo y CGR) hasta llegar a éste. Al representar gráficamente las 

secuencias de la TIR, se observa el comportamiento ya descrito de las trayectorias 

asociadas a cada versión del flujo de caja. 

 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica, 2021. 

 

Así entonces, para la identificación de una afectación fiscal debe tomarse como punto de 

partida la localización de los registros y soportes de la transacción es que dieron lugar al 

flujo de caja de la versión Modelo. Como solamente fueron detectadas y validadas las 

partidas de ingresos y gastos descritas y evaluadas por la CGR. 

 En consecuencia, el flujo de caja identificado como reflejo de la realidad económica del 

desarrollo de la concesión vial del contrato VAL 0868804 corresponde a la versión 

reformulada y denominada versión CGR. El cálculo del valor del detrimento patrimonial 

tiene tres pasos. El primero consiste en determinar el tamaño del flujo del año 15 con el 

cual se alcanza la TIR de 17,22%. Para ello, como la TIR no se obtiene por deducción 

algebraica, puede recurrirse al procedimiento de iteración Solver de Microsoft Excel, con el 

cual se minimiza, para el año 15, la diferencia en valor absoluto entre la TIR del flujo hasta 

ese año con la cifra de 17,22%.  

El valor de solución para el flujo resulta ser $12.913.011.032. El segundo paso consiste en 

restar, del valor efectivo del flujo del año 15 ($15.013.698.032) el valor de umbral 

($12.913.011.032) y sumar los valores de los flujos de caja de los años posteriores al 15. Se 

obtiene así el siguiente resultado:  
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Fuente: Contraloría General de la Republica, 2021.  

En síntesis, como resultado de la revisión de las presentaciones alternas o versiones de los 

flujos de caja del modelo financiero de la concesión vial, se utiliza la versión CGR como 

referente para el cálculo de afectación fiscal, dado que esta presentación de los flujos 

contiene las depuraciones de rubros de ingresos y gastos producto de la verificación de 

registros efectivamente incorporados en el medio dispuesto para tal fin (la fiducia), 

complementada por la cuantificación de la inversión en el alcance básico del contrato y la 

aplicación nominal de las disposiciones sobre tasas impositivas y retribución a la fiduciaria.  

Del citado conjunto de ajustes se obtuvo un flujo de caja en el cual el cumplimiento de la 

tasa interna de retorno ocurre en un punto intermedio entre los cierres del año 14 y del año 

15 en el horizonte del modelo (enero de 2013 y enero de 2014) 

 De modo tal, que en ese período anual se alcanza el umbral de TIR de 17,22% con un flujo 

de caja cuya magnitud es $12.913.011.032 a precios de octubre de 1997. Así entonces, la 

afectación fiscal, es decir el valor neto recibido de más por el concesionario sobre la 

convención contractual de alcanzar la citada TIR, queda constituida por dos partes. Una es 

el tramo del año 15 pagado en exceso, equivalente a $ 2.100.687.000; y la otra corresponde 

a los flujos netos de caja de los años 16 al 21, hasta el corte anual de enero de 2020, los 

cuales acumulan un monto de $ 87.300.881.125.  

Al sumar las dos cantidades se obtiene la afectación fiscal total, por valor de $ 

89.401.568.125 a precios de octubre de 1997, esto significa que a pesar de los ataques, de 

argucias legales y mediáticas por parte del concesionario privado la verdad que subyace en 

los hechos, es que este contrato ya se venció.  

Por lo anterior, la acciones que se viene adelantado por parte de actores muy importante de la 

sociedad como son : La contraloría general de la república, la administración distrital, o el sector de 

los transportadores liderados por la asociación de transportadores de Carga de Bolívar, igualmente 

diversas organizaciones sociales y cívica y por supuesto desde los estudios que hemos liderado 
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 desde Cedetrabajo Capitulo Cartagena coincidimos que este negociado que ha sido un gran saqueo 

al ahorro de los y las cartageneras debe ser finalizado.  
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