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CONTRATO DE CONCESIÓN No 9 I i 3 

-, OBJETO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS ESTUDIOS Y DISENOS 
DEFINITNOL~. LAS OBRAS DE REHABILITACI~N Y DE CONSTRUCCION, LA O P E R A C ~ N  Y 
EL MANTEhllMlENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO VIAL 
ARMENIA-PE REIRA-MANIZALES. 

I 
Enve 10s su:;critos, GUILLERMO GAVlRlA CORREA identificado con cédula de ciudadanía 
numero 19'4íl8.459, expedida en Bogota. en su calidad de represeiilanle legal del INSTITUTO 
NACIONAL IIE VIAS, establecimiento publico del orden nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte. c,reado por el Decreto No. 2171 del 30 de Diciembre de 1992. en su calidad de 
Director Genoral, facultado por los Decrctos 2171 de 1992, 208 de 1995 y la Ley 80 de 1993, 
quien para Icls efectos de esto Contrato se denoqnara el INSTITUTO. por una parte. y por la 

Ira. HUGO ANTONIO SALDARRIAGA BOTERO. idenlilicado con cedula de ciud~ciaiiia núrnero 
p'239.207. expedida en Mcdellin. obrando en nombre y represonlación de la sociedad 

AUTOPISTA!: DEL CAFE S.A., constituida por E scritura rJublica No. 3021 de la Notaria 16 de 
Santafe de Uogola del 6 de Diciembre de 1996, inscrita el 26 dc Diciembre de 1996 bajo cl  No. 
567833 del Libro IX. con duracibn hasta el 31 de Dicienibrc del a60 2.018, que para los efectos 
del presente ,Contrato se denominara EL CONCESIONARIO, teniendo en cuenta que: 

1. El INSTITCJTO (le conforr~iidad con lo previsto en el nuineral 18 Uel articulo 25 de la Ley 00 de 
1003. expidici la resolución 004618 del 15 de agosto de 1995 rnecliaiile la ciial declaró desierta 
de Licitacion Publica 015 de 19911 cuyo objeto coniprendia el diseño delinilivo. las obras. los 
trabajos y los servicios necesarios para la construccióii, rehabililaci0n, inantenimicnto y operacioii 

T i d e l  proyecto ,vial deriominado Armenia-Pereira- Manirales. 

.- ..(2. El INSTITIITO de conformidad con el literal g) del niinieral 1 del articulo 24 de la Ley 80 de 
1993 y el articulo 12 del decreto 855 de 1994 reglanieiilario de la Ley 00 de 1993, procedio a 

irmas. adelantar el [)roceso de Contratación Directa y para el efecto iiivilo a variac f '  

3. Las firmas invitadas posteriorrnento solicitaron al INSTITUTO se los autorizara presentar tina 
sola propuesta rcspoiidiendo solidariamento por el coiitcnirlo de la iiiisnia bajo las inotJiilidades 
de presentacion conjunta de propuestas qiie autoriza la Ley U0 de 1093. 

4. El INSTI'rUl'O niediaiite coniunicacion SCO-31294 clo .lr)E)ü autorizó favoralllcriici'ilc la 
. solicitud en los térrnii~os de diclia coniunicacion. 

5 Las firmas presentaron propucsta. con la correspondiente gnraritia de seriedad de la oferta. lo 
! cual se encurentra vigente. 

6. En desai.rollo del proceso de contratación direclii, el INSTITUTO y cl  PROPONENTE 
celebraron r~!uniones e intercanibiaron comunicaciones tendientes a precisar y aclarar t?l proyecto 
citado y su adeciiacion a las necesidades del servicio publico, los requerimientos de las 
comunidade:; beneficiadas y r?l cumplimiento de las disposicioiies Icgalos vigcrilcs. 

7. Como corisecuencia de todo lo anlerior, el INSTITUTO y el PIIOPONEN'TE firmaron el acta 
cuyo contenido corresporide a las precisiones y aclaraciones acopladas por las partes. 

8. El INSTI.I'UT0 expidió el Acta de Adjudicacióri do ia Conlralación Dircc!~ tiel proyecto vial 
Armenia-Peroira -Manizales en los tkrininos y coiidiciones seiiiilados. 

9. Por todo lo anterior resulta viable y laú partos acucrdan el prcsentc Coiltrato do conccsion 
que se rige por las sigciientes clausulas: 

c ~ Á u s u i n  PR~IMERA. O ~ F - T O .  
EL CONCEiSIONARIO se obliga a ejecutar por el sistenra do coricesióii. scgiiri lo cstublecido por 

el articulo 32. numt?ral 40. do la Ley 00 de 1903, los estudios y disofios definitivos, las obras de 
,,.., . rehabilitaciói~ y de corisirucción, la operación. el inontenimiento y I¿i prestación de 10s Servicios - 

del proyeclo vial Armenia - Percira - Mrinizales (dcrioiiiinuda en adolaiita el Proyecto Vial) y todas 
.-A' aquellas actividades riccosarias para ol adecuado luncionanlici~lo dc la obra y la prestación d ~ l  

servicio publ,ico. 
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~ H A G R A F O  PRIMERO: El alcance fisico baisico del proyeclo vial coniprendo las siguienles 
actividades. obras y servicios: 
1. Diseño. Rehabilitación, mantenimiento y operación de las calzadas exislentes, en los tramos 

Armenia - F'ereira y Pereira - Manizales (Estación La Uribe ), O i  y 02 de la ruta 29. 
2. Diseño. Rehabilitación. mantenimiento y operacion de las calzadas existentes en los ramales - . . Chinchina - Club Campestre - La Trinidad y Chinchina (Club Campestre) - La Manuela. 
3. Disefio. Rchabilitaclbn, mantenlmlenlo y opcracl6n de las calzadas oxlstontas on 10s i r u t i i ~ s  

Estación L¿i Uribe - La Trinidad - La Manuela. tramo 05 de la ruta 50. 
4. Diseño. Cc~nstrucción. operación y manlenimiento del Tunel de Carita Rosa de Cabal y sus 

accesos y conexión con la variante Troncal de Occidenle ( ruta alterna Pereira - El Pollo - La 
Romeiia - Chinchina). 

5. Diseño, Cc~nstrucción, operación y manlenimiento de la segunda calzada en el tramo La Ye 
(Club Cam~pestre) -La Trinidad - Manizales (Estación La Uribe). 

B. Diseño, Construcción, operacion y mantenimiento del Tercer carril en el sector Chinchina - La 
Ye (Club Campestre). 

7. Mantenimii%nto y operación ds la Variante Troncal de Occidente Ruta Alterna Pereira (El 
Pollo) La F:omelia- Chinchina. 

8. Diseño. Construcción de Obras de Mejoramiento vial en pasos Urbanos en los Municipios de 
r' Dosquebradas, Santa Rosa do Cabal y Chinchina. 

Diseño. Construcción y mantenimiento de la infraestructura para la operación de la via 
Armenia-Fereira y Pereira - Manizales (Eslacion La Uribe, tramos 01 y 02 de la ruta 29). 

10. Diseño, conslriicción. operación y mantenimiento de la se~unda calzada en el tramo Armenia 
- Pereira (Club de Tiro). 

El alcance I~ásico del proyecto podrá reducirse respecto de la construcción, operacion y 
mantenimienlo de la segunda calzada en el tramo Armenia - Pereira (Club de Tiro) en el evento 
que las com~inidades de los Municipios afectados con el proyecto se opongan al pago del peaje y 
a la ubicacion de la casetas en estos municipios. La teducción del alcance basico no causara 
indemnizacion alguna en favor de las partes contratantes. El CONCESIONARIO acepta la 
,disminución tiel alcance basico bajo estas condiciones. 

/Para efectos de entregas y operación parcial el proyecto se ha dividido en los siguientes tramos: 
Tramo 1: Chinchina- La Trinidad; Chinchiná - Club Campestre - La Manuela; La Manuela - La 

Trinidad - Manizales; Chinchina - Manizales (Ruta 29). 
Tramo 2: Arrnenia- Rio Barbas-Club de Tiro. 

Tramo 3: tfarianle Sur de Pereira. 

Tramo 4: Túnel Sanla Rosa y accesos. 

P T r a m o  5: C l i~b  de Tiro - Pereira - Dosquebradas - Santa Rosa do Cabal - Chinchina: 

PARAGRAFO SEGUNDO. ALCANCE ADICIONAL. 
Las partes ac.uerdan que la construcción, operación y mantenimienlo de la Variante Sur de Pereira 
y su intersección con la Variante Troncal de Occidenle (Rula Alterna Pereira - El Pollo - 
Chinchina) c.onstituira el alcance adicional del presente Contrato. El valor de estas obras se 
encuentra incluido en la Claiisula Cuarta: Valor del Contrato. 

Para poder i17iciar la conslrucci6n de las obras del alcance adicional, el CONCESIONARIO debera 
haber elaborado el diagnostico ambiental de alternalivas. para ser presentado ante el Ministerio 
del Medio Aimbiente y una vez seleccionada la alternativa. elaborara los estudios y diseños del 
alcance adii:ional y los estudios de impacto ambienlal necesarios para obtener la licencia 
ambiental qiie permita ejecutar las obras del alcance adicional. EL CONCESlONARlO se obliga a 
iniciar la eli~boración del diagnóstico ambiental de alternativas una vez suscrita el acta de 

. iniciación de la Etapa de Diseno y Programación. en forma aut6noma e indopendierite de los 
tramites corirespondienles al alcance basico, de la1 forma cluc no so allcrc la ruta critica del 
Proyecto Vizil. 

PARAGRAFO TERCERO ALCANCE OPCIONAL. El INSTITUTO y EL CONCESIONARIO podrrin , 
r' acordar obrzis que constituyan el alcance opcional del conlralo. 

PARAGRAFO CUARTO. En cumplimienlo del objeto del Contrato, el CONCESlONARlO se obliga 
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2delantar enlre otras. las slguienles actividades: estudios y disefios, financiación. construcción, 

suminislro. inslalacibn. montaje y prueba de los equipos, puesla en funcionamiento, operación y 
servicios del Proyecto Vial, las cuales deben hacerse de acuerdo con las condiciones. terminos, ~ alcances y cibligaciones establecidas en este Contralo. en el pliego de condiciones de la 
contralaci6n directa. en el Acta que recoge los acuerdos logrados durante el proceso de 

1 . contratación directa y en la oferta del CONCESIONARIO ciiyos terminos se consideran 
aceptados pcir el INSTITUTO, en lo que guarde concordai~cia con este Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO. En el evento en que EL INSTITUTO ejerza la facultad de suprimir obras 
del alcance básico, durante la Etapa de Construcción, éste podra ordenar en su reemplazo otras 

1 
obras que tiendan al mejor cumplimiento del objeto de este Contrato. Estas obras entraran a 
formar parte del Proyecto Vial. Si por esta modificación se afecla el equilibrio financiero del 
Contrato. este sera restablecido de conformidad con lo estipulado en la Ley 80 de 1993. El 
CONCESlONARlO se obliga a ejecutar estas obras con sujecibn a los misnlos parametros 
economicos y financieros que determinaron la forniulacion de la respectiva propuesta y la 
celebracion del presente Contrato. La definición de los aspectos técnicos, economicos, plazo de 
ejecucion de estas obras. se liar6 en acta que suscriblran las partes. 1 LAUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

on documeritos integrantes de este Contrato los siguientes: 
1. El pliego de condiciones de la contratación directa con sus adendos, anexos. aclaraciones y 

precisiolnes. 
2. La inl'ormación técnica de referencia enviada mediante Oficio SCO-24681 de 5 de 

Septiembre de 1996. 
3. El diseiio para construccion y rehabilitación, elaborado por el CONCESIONARIO durante la 

Etapa tle Diseíio y Programación. 
. 4. Los coritratos que se suscriban para la obtencion de las garantias exigidas a que se refiere 

la Clau:sula Vigbsima Segunda. 
5. Las actas o convenios que se suscriban por parte del representante legal del 

C0NCt:SIONARIO y el representante legal del INSTITUTO durante la vigencia del Contrato. . .i 6. El Certificado de Apropiación Presupueslal de Vigencia Futura No. 009373 de 10 de Abril 
de 1997, expedido por el Ministerio de Hacienda y Credilo Publico y de la Secretaria 
Ejecutiva del CONFIS 

7. La Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias y complementarias y la Ley 105 de 1993 y 
sus noirmas reglamentarias y complementarias. asi como las que las modifiquen, aclaren. 
adicionen o susliluyan. 

8. La Ley 99 do 1093 y sus normas reglamentarias y complementarias y las que la modifiquen. 
adicionen. aclaren o sustituyan. 

9. El Dia(lnóslico Ambiental de Alternativas, el Estudio de Impacto Ambiental. el Plan de 
*-. , Manejo Ambiental aprobado y la Licencia Ambiental expedida por el Ministerio del Medio 

Ambierile. asi como los permisos. aulorizacioncs y concesiones que en materia dc recursos 
natural$es se obtengan de conformidad con la nornias legales y rcglamcnlarias. 

10.EI Reglamento para la Operacion de la Carretera y Procedimiento para determinar el lndice 
de Estado de un Pavimento Flexible y Semiflexible 

1l.Manuai sobre Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Carreteras vigente, y 
demás normas que lo complementen. modifiquen o reemplacen. 

12.EI C6digo Nacional de Transito Autornolor y las normas que lo complementan o regiilan asi 
como I;as que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

13.La Resolucion 0001718 de 7 de Abril de 1997. 
14.La Rec;olución No. 008067 de 19 de Diciembre de 1996 
15.La Rer;oluci6n No. 008068 de 19 de Diciembre de 1996 
16.La propuesta del CONCESIONARIO aceptada de manera expresa por el INSTITUTO en 

todos aquellos aspectos que no se contrapongan con el presente contralo y SUS ariex0S.. , --... 
.-S 17.EI Acta que contiene las precisiones y condiciones para la adjudicación y celebración del 

conlralo dentro del proceso de Conlrataci6n Dirccla. 

PARAGRAFO: Las condiciones expresadas en el presente Contrato, prevalecen sobre aquellas 
de cualquiei. otro documento que forme parte del mismo, salvo la ley y normas de jerarquia ' superior. Sujeto a lo anterior. los demás documentos deben entenderse como axplicativos, pero 
en caso de ambigüedades o discrepancias deben ser interprelados por el INSTITUTO sin 
perjuicio de los recursos adminislrativos a que haya iiigar. 

, 
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CLAUSUL.A TERCERA. PLAZOS Y ACTIVIDADES DEL CONTRATO: 
El plazo de duración del presente Contrato, contados a partir de la fecha de suscripción del "Acta 
de Iniciación de la Etapa de Diseño y Programación", es de doscientos cincuenta y seis (256) 
meses el cuiil comprende tanto el plazo para la ejecución de las etapas del Contrato como el 
plazo para la liquidación del mismo. 
El plazo para la ejecución de las etapas del Contralo es de doscientos cincuenta y dos (252) 
meses. cont¿idos a partir de la fecha de suscripción del "Acta de Iniciación de la Etapa de Diseño 
y Programación" y hasta la fecha de firma del Acla de Finalización de la Etapa de Operación. 

3.1. PLAZO Y ACTIVIDADES PARA U INICIACI~N DEL CONTRATO. 
El CONCESIONARIO deber& cumplir las siguientes actividades: 

a) Constituir el Fideicomiso para la administracion de los recursos financieros de la concesión, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la aprobacion de la garantia unica del contrato, 
obligacion que se entendera cumplida con la entrega del contrato de fiducia mercantil al 
INSTITUTO. El contrato da Fiducia Mercantil, debera reunir los requisitos previstos en el 
presente conlrato y no podrá contradecir los pliegos de condiciones ni el Contrato de 

r Concesion. Cualquier cláusula en este sentido se Iendrj como no escrita. El Fideicomiso podrá 
~onstituirs~e inicialmente con los recursos requeridos para financiar la Etapa de Diseño y 
Programación, en las mismas condiciones y requisitos de nianojo provistas en el presente 
Conlralo. 

b) Suscribir el "Acta de Iniciación de la Etapa de Diseño y Programación", con la cual se dará 
inicio al Presente Contrato de Concesibn, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la 
entrega del contrato de fiducia mercantil. 

3.2. PLAZO Y ACTIVIDADES PARA LA ETAPA DE DISENO Y PROGRAMACI~N. 
La Etapa de Diseño y Programaci6n está comprendida entre la firma del "Acta de iniciación de la 

t-.. Etapa de Diseño y Programacion" y la firma del "Acta de Terminacion de la Etapa de Diseño y 
Programacitin". 

El CONCESIONARIO tendrá seis (6) meses a partir de la firma del "Acta de Iniciación de la Etapa 
de Diseno y Programación" para realizar todas las actividades previstas para esta etapa. a saber: 

1. Elaborar el diseno definitivo de la obra básica del proyecto, de acuerdo con los tórminos de 
referencia, enviados al CONCESIONARIO mediante comunicacibn SCO- 24681 de 5 de 
Septiembre de 1096. 

2. Elaborar el diagnóstico ambiental de alternativas para el alcance adicional de quo trata el 
Paragrafo Primero de la Cláusula Primera del presente Contrato y presentarlo a consideración 
del INSTITUTO. Una vez seleccionada la alternativa por la autoridad ambiental competente, el 

/- .., CONCES'IONARIO elaborara el estudio de impacto ambiental para tramitar la autorizaciori 
respectiv.a. 

3. Elaborar los programas detallados de obra, ajustados al diseño defiiiitivo, el diagrania logico 
de ruta critica (CPM) y su representación gráfica (Diagrama de t3arras) acompañados con el 
programe de inversiones para la ejecución de la Etapa de Construcción. 

4. Elaborar el Programa de adquisición de predios y las fichas prediales. A partir de la fecha de 
recibo de! la totalidad de las fichas prediales a satisfaccion del INSTITUTO, este contara Con 
un plazo de doce (12) meses para adquirir los predios, salvo algunos predios especiales con 
dificultades de adquisiciúii, en los tbrminos y condicionas establecidas en el Parágrafo 
Primero (le la Clausula Decimatercera del presente Cofllralo. 

5. Elaborar y presentar los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental 
correspo,ndientes a las obras del alcance básico y hacer los ajustes y correcciones solicitadas 
por el iristituto y la autoridad ambiental. Por fuera do esle plazo, EL CONCESIONARIO 

/ .  - tambien debera adelantar esta actividad, cuando surgieren obras que sean acordadas entre L' las partes. 
6. Elaborar y presentar el estudio de trafico que permita establecer los volumenes de tráfico para 

acordar la garantia de ingreso minimo de que trata la Clciusula Decimo SBptima de este 
Conlrato. 

f- 7. Realizar el proyecto de seiializacibn. 
8. Realizar el proyecto paisajistico y arquitectónico del Proyecto Vial. 
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ira efecto!; de los plazos previstos para la revision y ajuste de los diserios definitivos y los 
estudios ambientales. deberá tenerse en cuenta lo estipulado en la Cláusula Cuadragbsima 
Tercera del presente Contrato. 
Una vez el CONCESIONARIO haya realizado las anteriores actividades dentro del plazo 

l 
estipulado (13 meses), a entera satisfaccion del INSTITUTO, dste contara hasta con dos (2) - .meses para revisar la conformidad de los diseños con el Conlralo, los Pliegos de Condiciones, en 
cuanto no se contrapongan con el presente Contrato, y el Acta que contiene las procisioiics y 
condiciones para la adjudicación y celebraci6n del contrato dentro del proceso de Conlralacion 
Directa. 
Durante esta mismo plazo, las partes decidirán si conlinuan o no con la ejecución del Conlrato, 
en los t6rmi1nos de la Cláus~ila Trigdsima Qiiinta CondiciOn Resolutoria prevista en el presente 
Conlralo. Una vez recibidos los diseiios a conformidad del INSTITUTO. esle expedirh un 
certificado ami CONCESIONARIO en tal sentido. 
Si las partes deciden no continuar con el contralo. en aplicación de la CLAUSULA 
RESOLUTORIA, el INSTITUTO deberé reconocer al Concesionario los valores resullanles de la 
aplicación de la sigiriente formula. 

Vp : Valor a reconocer al Concesionario por la terminacion del Contrato al finalizar la Etapa de 
Diseilo y Programación, por cumplimiento de la Clausula Resoluloria. 

. Ci : Deserribolsos hechos para pagar los gastos directamente relacionados con el Proyecto (con 
excepcion del valor cobrado por la empresa recaudadora). incluyendo los financieros, 
efeclivamente causados y aprobados por el Instituto o la Inlervenloria, en el mes i 

1 :  Ingre!sos Netos por concepto de peaje (descontando lo cobrado por la empresa 
recalidadora) recaudados en el mes i. 

CRi : Capilal de Riesgo aportado por el Concesionario en el mes i 

TIR : Tasa mensual equivalente a la Tasa Interna de Retorno del Inversionista en términos 
corrientes estipulada en la oferia y aceptada por el Instituto. 

d : Numero de meses transcurridos enlre la fecha del aporte de Capital de Riesgo (mes i ) y la 

. . fecha de terminación (mes) del Contrato. 

/-'. P : Pasivos que tengan que ver con el cuadro Anexo. reconocidos por el Instituto. 

PARAGRAI-O PRIMERO: 
El total de <lesembolsos por el pago de cada uno de los costos directos del Proyecto (incluidos los 
Pasivos) no podra ser superior. en pesos de Septiembre de 1996, a los estipulados en el cuadro 
anexo. Asi mismo, el agregado de los gastos financieros causados y los rendimientos del Capital 
de Riesgo (con la TIR del Inversionista) resultaiites iio podri ser superior al estipulado en el 
cuadro anexo, en pesos de Septiembre de 1996. Los anteriores cálculos dobcrAn etec(irarse corl 
la inflaci6n real enlre el nies del desembolso y el mes do Scpliembro de 1096. 

PARAGRAFO SEGUNDO: 
De continuar con la ejecucion del Contrato, el CONCESIONARIO contara hasta con cuatro (4) 
meses contados a partir de la fecha en que las partes decidan continuar el mi'smo, para adelantar 

- e l  Cierre Financiero del Proyecto Vial en forma total y acreditar ante el INSTITUTO la 
disponibiliclad de los recursos linancieros necesarios para adolanlar las inversioiies 
correspontlientes. de acuerdo con lo exigido en el Parágrafo Cuarto de la C13uscila Dhcima 
Quinla. 
Si vencido el anterior plazo el CONCESIONARIO no ha presentado la docirmentacion pertinente. 

f.... el INSTlTlJTO podra hacer efectivo el descuento pecuniario que para este evento preve la , 
Cldusula 1-rigesima Segunda del Conlrato. Asi mismo, si transcurren otros treinta (30) dias 
calendario, despiies del vencimiento del primer plazo, sin que se de cumpiimiento a esla 



obligacion. los recaudos por peaje pasarán a la cuenta especial del Fideicomiso a nombre del 
INSTITUTO. sin perjuicio de las demas acciones legales 

En caso de ser recibidos a satisfaccion del INSTITUTO los anteriores documentos, se firmara el 
Acta de Iniciacion de la Etapa de Conslruccion" 

- -  - PARÁGRAFO TERCERO. 
En ningun caso podra finalizarse la Elapa de Diseño y Programacioii e iniciarse la Etapa de 
Coiistruccion, hasta tanto el CONCESIONARIO entregue la totalidad del diseño definitivo, con las 
correcciones, aclaraciones o complementaciones que requiera el INSTITUTO. si ellas se 
presentan. Si el INSTITUTO ordena nuevos diseños distintos de los previstos en el Contrato, 
estos seran financiados por el CONCESIONARIO pero reembolsados por el INSTITUTO con el 
mecanismo previsto en el Numeral Tercero de Clausula Trigesima Sexta del Contrato. 

3.3 PLAZO Y ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 
La Etapa de Conslruccion esta comprendida entre la fecha de suscripción del "Acta de Iniciacibn 
de la Etapa de Conslruccion" y la fecha de suscripcion del "Acta de Firializacion de la Etapa de 
Constniccion". la cual se firmara cuando las obras y equipos iiecesarios para la puesta en 
servicio del ultimo tramo de las obras basicas, sean recibidas por parte del INSTITUTO, y la 
totalidad del Proyecto Vial entre en operacion. La Elapa de Construccion debera adelantarse en 
un plazo máximo de veinticuatro (24) meses conlados a partir de la fecha de iniciacion de la 
misma 

EL CONCESIONARIO iniciarir la Etapa de Construccion con obras de rehabililacion, por tranios. o 
por actividades definidas en el programa general de trabajo de tal forma que no se interrumpa la 
ejecución del Contrato. El plazo anterior no incluye las suspensiones y extensiones de plazos que 
procedan de conformidad con lo dispuesto en este Coiitrato. 

Durante esta etapa. el CONCESIONARIO debera adelantar eritre otras actividades las siguientes 

a) Instalar los equipos. movilizar al sitio de la obra los materiales y el personal requerido para la 
coiistruccion y la rehabilitacion. desarrollar la totalidad de las obras civiles. estipuladas en el 
alcance del Proyecto Vial y las necesarias para la administracion y control de la concesion y el 
servicio a los usuarios. 

b) Realizar las medidas. acciones y10 programas forrnulados y establecidos en los Planes de 
Mariejo Ambiental y licencias ambientales correspondieiites a las obras del Proyecto Vial 

c) Suministrar. montar y probar los equipos para la operacion, todo lo anterior con sujeción a los 
términos y plazos previstos en el presente Contrato. 

d) Realizar el mantenimiento, rehabilitacion. reparacion y conservaciori de los tramos de la via, 
estructuras y puentes para mantenerlos cuando menos en las mismas condiciones y nivel de 
servicio al que estaban a la fecha de recibo. Para este efecto se levantara un acta de recibo 
de la via en donde se establezca el estado de la misma y su nivel de servicio. 

e) Realizar la señalizacion horizontal a los sesenta (60) dias de colocada la carpeta de rodadura 
de cada tramo y la vertical de forma simultanea con la ejecucion de la obra. en la rnedida en 
que la seguridad lo exija y las condiciones técnicas lo permitan. 

1) Coordinar con la Policía de Carreteras. la vigilancia de la via. y el pago de los peajes por parte 
de los usuarios. 

Los predios para adelantar las obras de rehabilitacion o construccion deberan estar disponibles , , 
de acuerdo con el cronograma de obra. en la medida en que se requieran, de tal manera que el\ 
derecho de via se encuentre liberado para seis (6) meses de trabajo contados a partir de la \ 
inriacion del respeltivo tramo. salvo aquellos predios especiales de difici~ adquisicion de 
coiiformidad con lo estipulado en el paragrafo prirnero de la Clausula Decima Tercera Las obras 
de coristruccion nueva se iniciaran una vez sea expedida la respectiva Licencia Ambierital por - parte de la Autoiidad Ambiental competente 

'I  I 
3.4. PLAZO Y ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE OPERACIÓN. 
El plazo de la Etapa de Operación sera de doscientos veintidos (222) meses contados a partir de 
la firma del "Acta de Iniciacibn de la Operacion del Prirner Tramo". Al finalizar la Etapa de 
Operacion se suscribir8 el "Acta de Finalizacibn de la Etapa de Operacion" y simultaneamente se 
producirá la reversion de los bienes y servicios y el INSTITUTO reasuniira en forma inmediata el 
cobro y administracion de los peajes dados en concesion y asumira las obligaciones retacio~\adas 
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'u, el rnanlonimienlo y operación de la via sin perjuicio de la garantir de estabilidad de la obra, 
en los Iermiiios previstos en este Contrato. 
En esta Etapa de Operación el CONCESIONARIO debe, además de sus 0bliga~i0neS generales: 
a) Iniciar la Etapa de Operación en forma parcial por tramos de carretera, una vez se hayan 

cumplido los siguienles requisitos a satisfaccion del INSTITUTO: 
. -1. Debe haberse terminado la construcción del tramo correspondiente en el caso de la 

operación parcial. Para la operaci6n plena deberan eslar termiriadas la totalidad de las 
obras del alcance básico del proyecto. Las obras deben cumplir con los requisitos 
estipulados en los documentos del Contrato. siendo recibidas a satisfacción del 
INSTI'TUTO. 

1 2. El Niv'el de Servicio del Proyecto, o del tramo. debe tener una calilicación mínima de cuatro 
(4) pu'nlos, conforme a Procedimiento para determinar el Indica de Estado de un Pavimento 

I 
Flexible y Semiflexible 

3. Debe estar lerminada y en correcto funcionamiento la infraestructura de operación ~ necesaria para la operación del tramo correspondiente si la operación es parcial, o de la 
totalidad del Proyecto Vial, para la operacion plena. 

4. La infraestructura de operacion inclciye, entre otros elementos: casetas de peaje. 
estaciones de pesaje. Breas de servicio a los usuarios. cenlro de control operaciorial, 
equipos de comunicación. grúas. ambulancias, veliiculos para realizar la inspección de 
traficcl. vigilancia y equipo para policia de carreleras. Asi mismo, los equipos necesarios 
deber1 estar debidamente instalados y probado su adecuado funcionamiento. 
Para la operacióii del primer tramo deberan estar disponibles. ademas de los equipos y 
amoblamienlo del respectivo tramo. por lo menos. uria ambulancia, una grúa con capacidad 
hasta de sesenta (60) toneladas. dos (2) motos y un (1) vehicciio palrulla; cuando inicie el 
tercer tramo. dos (2) ambulancias, una (1) grúa con capacidad hasta de sesenta (60) 
lonelzidas y otra con capacidad mayor o igual a treinta (30) toneladas, seis (6) motos y tres 
(3) vehiculos patrulla, y al inicio de la operacion plena la totalidad de los equipos, vehiculos. 
amoblamiento y demas bienes ofrecidos. 

c.' 5. Debe haber presentado los Reglamentos de Operacion para las Estaciones de Peaje y 
Pesaje y el Manual de Procedimientos para Servicios de Atención al Usuario. 

b) Realizar la conservación de las calzadas, el mantenimiento, rehabililación y conservación de 
puentes, estructuras, pontones y obras de drenaje. entre otros, y administrar el proyecto de 
acuerdo con este Contrato y, además continuar con la ejecucion del plan de moniloreo Y 
seguimiento ambiental. Para los efectos de éste literal, se entiende por Rehabilitación de 
estructuras la recuperación de las mismas hasta sci nivel de servicio. 

c)  Operar y admiriistrar las casetas de peaje, aplicando las tarifas pactadas cn el presente 
Contralo cuyo nionto no podra ser superior al maxiino establecido por la ~esol i ic ion 
No.000'1718 de 7 de Abril de 1.997 expedida por el Ministerio de Transporte. 

, d) Realizar el cobro, tleposito y consignacion de los valores de los peajes. 
e) Asegurar la prestación de los servicios a los usuarios coi~forme a lo previsto en este Contrato 

y el Reglamento de Operación . 
f) Asegurar el niantenimiento en el nivel de servicio contrutado. 
g) Realizar los refuerzos de concreto asfaltico previstos en el prograina de mantenimiento. 

PARAGRAFO PRIMERO. 
Para el inicio de la operacibn de cada uno de los tramos el CONCESIONARIO deberá para dicho 
tramo: entregar la totalidad de las obras a satisfacción del INSTITUTO. cumplir con el indice de 
estado del1 proyecto, enlregar las estaciones de peaje y pesaje y demás equipos previstos en el 
Reglamento de Operacibn debidamente probados y en perfectas coiidiciones de funcionamien~o, 
asi como instalar en sic totalidad los servicios a los usiiarios previstos en el misino Reglamento. 

P A ~ G R / ~ F O  SEGUNDO. SUSPENSION. 
C .  --.Podrá su:ipenderse temporalmente la ejecucibn del Contrato, o algunas de las obligaciones 

previstas en el mismo, por acuerdo de las partes, en forma total, O parcial por tramos. por 
circunstan~cias de fuerza mayor o caso fortuito, o por la ocurrencia de hechos o situaciones que 

,/- no sean nmputables al CONCESIONARIO y que imposibiliten temporalmente la ejecución del 
Contrato o parte de el. El tiempo de suspension total no se computara para el plazo extintivo delp 
Contrato. 
La suspensión se hará de comSin acuerdo entre las parles mediante la suscripcióri de un acta en 



! c ' i n d e  consta el evenlo que la ocasiona. Cuando la suspensión total haya superado un termino 
ue seis (6) ineses, las partes de comun acuerdo podran pactar la terminaci6n anticipada del 

i Contrato. 
Cuando la suspensión parcial haya superado el mismo termino de seis (6) meses, las partes 
podrán acordar la reducción del alcance del Contrato. en los tramos afectados. 

1 
- -  Cuando el IhlSTITUTO verifique que las causas de la suspension han desaparecido o no afeclen 

la ejecucion del Contrato, el CONCESIONARIO debera roiniciar la ojecucion del Coritralo 
formalizandose con la respectiva acta. 
El INSTITUTO por el termino de la suspension, hara únicamente los siguientes reconocimientos al 
CONCESIONARIO, siempre y cuando so encuentre al dia en el cumplimiento de sus 
obligaciones. as¡: 

I l. Durante la Etapa de Operacibn Plena. el equivalente al ingreso minimo garantizado si el 
recaudo de las estaciones de peaje que conlinuan funcionando no logran alcanzar el ingreso 
minimo. Si 1i1 suspension se prolonga por más de mas de seis (6) meses. el INSTITUTO podra 
dar por terminado el Contrato. 

I 2. Durante la Etapa de Construcci6n, reconocera los sobrecostos directos de los tramos 
suspendidos debidamente comprobados y aprobados por el INSTITUTO y un porcentaje de los 

(-. sobrecoslos del servicio de la deuda. qiie haya adquirido el CONCESIONARIO previamente a la 
ocurrencia de los hechos, cuyos vencimientos se den durante el periodo de suspension. El 
porcentaje .anterior equivaldra al valor de los desembolsos previamente destinados a la 
conslruccion de los tranios suspendidos con respecto a la tolalidad de los desembolsos hechos 
por construccion de la obra basica. En caso de suspension total o parcial del Contrato durante la 
Elapa de Construccion, los recaudos por concepto de peaje del tramo suspendido será11 

. consignados en cuenta especial del Fideicomiso y servirar1 para cubrir los costos que pueda 
generar la suspension ti otras sitilacionos de déficit de acuerdo a la Ley y segúri lo determine el 
INSTITUTO. 
3. Durante la Etapa de Diseiio y Programación compeiisara los sobrecostos directainenle 
relacionado:; con la suspensión y que se compruebe que se causaron durante diclia etapa. 

/- 

CLÁUSUI-A CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: 
Para efectos legales y fiscales, el valor de este Contralo de Concesion se estima en la suma de 
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($177.050.000.000,oo ) MILLONES 
DE PESOS. El valor final del mismo sera eaiiivalenle a la suma agregado de las sig~iienles partidas, a 1 ' 
precios de Septiembre de 1996 considerad; como la inversión inicial del i~royecio. - 

MILLONES DE PESOS DE 
SEPTIEMBRE DE 1996. 

Preuo de Elaborauon de Estudios y Disefios -7 $2 870 

f l- Preuo de Const~ccion y Rehabilitación, incluidas las obras $145.112 
de miiigauon del impacto ambiental 

Precio de Canslmccion de Inlraeslmctura de Operacion , $0.174 

Valor de los predios incluidos los gastos de elaboración 
de fichas piediales y gastos notariales 

Valor de lnlerventoria del INSTITUTO, duranle las Etapas 
de Diseno 11 Programación y Construcción 

Valor Aseguramiento de la calidad, durante las elapas de 
,. -. Diserio y Programacion y Construccion j - ... 

TOTAL 

/,- 
PARAGRAFO. 
Estos valorc?s incluyen todos los impuestos, tasas y contribiiciones incluido el IVA. 



' ('. n i  i 5  
CJ-ÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. 
El Pago del Valor total del Conlralo. m8s los costos de la operación, el mantenimiento y en 
general 10s cos(os Y gastos relacionados o requeridos directamente para ejecutar el objeto 
contratado de que trata la ClAusula Primera, asi como las demjs obligaciones del 
CONCESlONARlO contenidas en el Contrato, se hara mediante: 
l .  Apenes del Prosupuesto Nacional por valor de DIECIOCHO MIL MILLONES DE IJESOS 

(18.000.í)00.000,00) de Septiembre de 1996. El anterior valor en pesos corrientes, asliriiiando 
una infl,ación del 21% anual, y de acuerdo a la distribución prevista y al 
DePartainen(0 Nacional de Planeación. equivale a aportes individuales de $4,965 millones el1 
el año 1!398. $12.115 millones en el año 1999 y $14,648 millones en el año 2000, 

2. Cesidn de los derechos de recaudo de peaje de: 

a) La Cesi8ón de los Derechos de Recaudo Neto de Peaje durai~te la Etapa de Disoño y 
Programación, de la caseta TARAPACA localizada en el trayecto Sanla Rosa de Cabal- 
Chinchiria , con las tarifas indicadas en la Resolución No. 0008820 de 20 de Diciembre de 
1996. expedida por el Ministerio de Transporte. 

b) La Cesión de los Derechos de Recaudo Neto de Peaje durarite la Etapa de Diseño y 
- Prograrriacion, de la caseta ClRCASlA localizada en el trayecto Circasia- Club de Tiro, con las 

tarifas indicadas en la Resolución No. 0000020 de 20 do Diciembre de 1906, expedida por el 
Min~steri~o de Transporte. 

C) La Ces'ion de los Derechos de Recaudo Neto de Peaje durante la Etapa de Diseño y 
Prograniación. de la caseta SANTAGUEDA localizada en el trayecto Manizales- Tres Puertas- 
Cauya, con las larifas indicadas en la Resolución No. 0008820 de 20 de Diciembre de 1996, 
expedida por el Ministerio de Transporte.Duranle la Etapa de Diseño y Programación el 
CONCEISIONARIO realizará el mantenimiento del sector LA MANUELA-SANTAGUEDA 

Los recursos por recaudo neto de peaje que se obtengan duraiite la Etapa de Diseno y 
Programación. deberán ser depositados por el CONCESIONARIO en el Fideicomiso. De los 
anteriores valores, el CONCESIONARIO debera consignar en cueiita especial del Fideicomiso a 
nombre del INSTITUTO, lodos aquellos valores que oxcedan en pesos de Septiembre de 1996 

.. (una vez llevado el valor de los recaudos a esta fecha con el IPC) el monto de los ingresos por 
concepto de peaje incluidos en la ingeniería financiera del Contrato. Estos valores serán de 
exclusiva disponibilidad del INSTITUTO y para invertir en el Proyecto. 
Desde el inicio de la Etapa de Diseño y Programacio~i hasta la fecha en que se decida la no 
continuación del Conirato. o, dosde el inicio de la Etapa de Diseño y Programación hasta el inicio 
de la Etapa de Construcción, en caso de que se decida SLJ conlinuación, el CONCESIONARIO se 
obliga a í!fectuar las iriversiones que durante esle periodo se plarltean en la ingenicria financiera 
anexa al Conlrato (Ver Cuadro de Soporte Anexo), de la forma prevista en el Paragrafo Primero 

. . de la Cláusula Tercera Numeral 3.2. 
,.- EL CONCESIONARIO duranle el periodo de revisión de Disebos por parte del PJST~TUTO Y 

durante el cierre financiero, si se da la continuidad del conlrato, continliara el Proceso de 
adquisici,bn de predios y para ello destinara 10s excedentes que por ingreso de peaje se 
presenten durarite dichos periodos. Los desembolsoS que Se efectiien durante dichos periodos 
se entieliden incluidos dentro del monto previsto para la adquisición de predios de la Cleusula 
Cuarta de este contrato. 
Durante la Etapa de Diseño y Programación. y antes de que se decida la continuidad del 
contrato, el lNSTlTUT0 decidirá la destinación que debera tener 10s montos estipulados en la 
ingenieria finar~ciera anexa a este contrato, para predios Y rehabilitación y EL CONCESlONARlO 
~ ~ ~ ~ t ~ ~ á  la colaboración que se reqiiiera para adelaritar directamente Y de fnancra eficiente las 

obras y pagos requeridos para ello. 
En casci de ser los ingresos por recaudo de peaje inferiores a los proyectados en la iiigenieria 
financieia anexa al Contrato, tanto éstos recursos como los recursos de credilo y capital de riesgo 
aporlados por el CONCESIONARIO deberán ser deslinados priorilariamonte al pago de los 
costos directos vinciilados con la ejecución de las obligaciones de dicha etapa, como son. entre 

-.otros; el pago de diseños, los gastos de administración de la coriccsibn y de ln te~entor ia y si 
existen remanentes. estos se destinarAn a la compra de predios y obras de rehabilitación y 
mantenimiento durante esta etapa. 
EL COlJCESlONARlO asumirá la administración de las casetas de peaje, Lina vez se venza el 
plazo del contrato de recaudo y administración de peajes que el INSTITUTO tiene suscrito con !a 
Emprea,a recaudadora. 



F"' 
) La Cesi6n de los Derechos de Recaudo de Peaje durante la ETAPA DE cONSTRUCCI~N. de 

la caseta TARAPACA localizada en el trayecto Santa Rosa de Cabal- ChinchinA . con las 
siguientes tarifas. en pesos de septiembre de 1996: 

g) La Cesion de los Derechos de Recaudo de Peaje durante la ETAPA DE CONSTRUCCI~N, de 
la caseta1 ClRCASlA localizada en el trayecto Circasia- Club de Tiro. con las siguientes tarifas. 
en pesos de septiembre de 1996: 

Automoviles, camperos y camionetas 
Buses, y busetas 
Camiones pequenos de dos ejes 
Camiones grandes de dos ejes 
Camiones de tres y cuatro ejes 
Camiones de cinco ejes 
Camiones de seis ejes 6 mas 

$ 2.069.00 
$ 2.415,oo 
$ 2.415,oo 
$ 2.415,oo 
$ 8.278,oo 
$ 8.911,oo 
$ 9.313,oo 

h) La CesBn de los Derechos de Recaudo de Peaje durante la ETAPA DE CONSTRUCi 
la casiata "LA SIRIA" localizada en el trayecto Chinchinii- Manizales-Ruta 29, 
siguientes tarifas, en pesos de septiembre de 1996: 

:I~N, de 
con las 

$ 2.069,oo 
-- $ 2.415,oo 
$ 2.415.00 
$ 2.415,oo -- 
$ 0.278,00 -- 
$ 8.911,oo 
$ 9.313,oo 

CATEGORIA IV 

Aiitom6viles, camperos y camionetas - 
Buses, y buselas 
Camiones pequeños de dos ejes 
Camiones grandes de dos ejes - 
Camiones de lres y cuatro ejes - 
Camiones de cinco ejes 
Camiones de seis ejes o mas 

- 

k) La Cerion de los Derechos de Recaudo de Peaje durante la ETAPA DE OPERACION. de la 
casela ARMENIA localizada en el trayecto Armenia - Circasia. con las siguientes tarifas 
aolicables en un dnico sentido y en un 50% de los siguientes valores. en pesos de septiembre 

Automóviles, camperos y camionetas 
Buses, y busetas 

pequeños de dos ejes 
grandes de dos ejes 

Camiones de tres y cuatro ejes 
Camiones de cinco ejes 
camiones de seis ejes o mas 

Automi>viles, camperos y camionetas 
Buses, y buselas 
Camiones pequeños de dos ejes - 
Camiones grandes de dos ejes - 
Camiones do Ires y cuatro ejes .- 
Camiones de cinco ejes 
Camiones de seis ejes O mas 

$ 2.069,00 
$ 2.415.00 
$ 2.415,oo 
$ 2.415,oo 
--- $ 8.278,oo 
$ 8.91 1,oo 
$ 9,313.00 

$ 2.069.00 
$ 2.415.00 
$ 2.415,00 
$ 2.415,00 
$ 8.278,00 
$ D.Sll,oO 
$ 9.313.00 

~a Cesihn d. 10s Derechos de Recaudo de Poaje durante la ETAPA DE CONSTRUCCION. de 
la caseta TRINIDAD. locali.zada en el trayecto La Trinidad- Manirales. con las siguientes 
tarifas, en pesos de septiembre de 1996: 



1) La Cesion de los Derechos de Recaudo de Peaje durante la ETAPA DE OPERACION,.de la 
caseta TARAPACA, localizada en el trayecto Santa Rosa de Cabal - Chinchiná, con las 
si~uientes tarifas para ambos sentidos, en pesos de septiembre de 1996: 

Autorn6viles, camperos y camionetas 
Buses, y busetas 
Camiones pequeños de dos ejes 

$ 2.304,oo 
$ 3.073,oo 
$ 2.919,oo 

- 

CATEG0P:IA IV 

Automoviles, camperos y camionetas 
Buses, y busetas 
Camiones pequeños de dos ejes 
Camiones grandes de dos ejes 
Camiones de tres y cuatro ejes 
Camiones de cinco ejes 
Camiones de seis ejes 6 mas 

m) La Cesion de los Derechos de Recaudo de Peaje durante la ETAPA DE OPERACION. de la 
caseta TARAPACA 2 localizada en el trayecto Variante Troncal de Occidente. con las 
siguientes tarifas para ambos sentidos, en pesos de septiembre de 1996:: 

$ 2.304.00 
$ 3,073,001 
$ 2.919,oo - $ 3.073.00 
$ 7.374,oo - 
$ 8.911,oo 
$ 10.601,00 

Automoviles, camperos y camionetas 
Buses, y busetas 
Camiones pequeños de dos ejes 
Camiones grandes de dos ejes 
Camiones de tres y cuatro ejes 
Camiones de cinco ejes 
Camiones de seis ejes o mas 

Camiones grandes de dos ejes $ 3.073,oo 

- 
$ 2.304.00 
$ 3.073,oo 
$ 2.919,oo 
$ 3.073,oo 
$ 7.374,oo - 
.-- $ 0.91 1.00 
$ 10.601,oo 

Camiones de tres y cuatro ejes 
Camiones de cinco ejes 
Camiones de seis ejes o mas 

$ 7.374.00 
$ 8.91!,00 
$ 10.601.00 

n) La cesibn de 10s Derechos de Recaudo de Peaje durante la ETAPA DE OPERACl?N. de la 
caseta "U SIRI*.. localizada en el lrayecio Chinchind - Manizales. Ruta 29. Con las sKl11i~ntes 
tarifas para anibos sentidos, en pesos do septienibrc de 1996: 

Automoviles, camperos y camionetas 
Buses, y busetas 

- . - - - - - C a m j o n e S p e q u e i i o s 2 . 9 1 9 , o o  
Camiones grandes de dos ejes 
Camiones de lres y cuatro ejes 
Camiones de cinco ejes 

% 2304.00 
$ 3.073,oo 

$ 3.073.00 - $ 7.374,oo 
$ 0.911.00 

CATEC'=VII Camiones de seis ejes o rndr a 10.601,oo 

fi, Ceribn <le 10s ~ e r e c l ~ o s  de Recaudo de Peaje durante la ETAPA DE. OPERACl?N- de la 
-v\ TRINIDAD. localizada en el trayecto La Trinidad - Manizalus. con las SiCluien'es 

,tarifas para ambos sentidos. en pesos de septiembre de 1996: 



Buses. y busetas 
Camiones peqiieiios de dos ejes 
Camiones grandes de dos ejes 
Camiones de tres y cuatro ejes 
Camiones de cinco ejes $ 8.911.00 
Camiones de seis ejes o mas $ 10.601 oo .- 

o) La Cesióri do los Derechos de Recaudo de Peaje durante la ETAPA DE OPERACION, de la 
caseta CIRCASIA localizada en el trayecto Circasia - Club de Tiro, con las siguientes tarifas 
para amblos sentidos. en pesos de septiembre de 1996: 

1 Autornoviles, camperos y camionelas 1 $ 2.304,oo 
1 Biises v busetas 1 $ 3 073 00 1 . . . . - - - . . . . . . . 

CATEGOFIIA IIt Camiones pequeños de dos ejes $ .- 2.019.00 
CATEGOFllA IV 

-GOFUA -- v $ 7 . 3 7 4 , o ~  -- 
CATEGORIA VI (Camiones de ccnco ejes I $  R 911.00 

1 Camiones de sets ejes ó mas 1 $ 10601,oo 

p) La Cesión de los Derechos de Recaudo de Peaje durante la ETAPA DE OPERACION, de la 
. . caseta CtLUB DE TIRO localizada en el trayecto Club de Tiro - Pereira, con las siguientes 

tarifas. aplicables en un único sentido y en un 50% de los siguientes valores, en pesos de 
septiemtire de 1096: 

PARAGRAFO PRIMERO. FECI-IA DE TARIFAS. 
Las tarifas. salvo las referidas a la Resolución No. 0820 del 20 de Diciembre de 1906, están 

,.-. expresadas en pesos colombianos de sepiiembre de 1996 y serán ajustadas de acuerdo con lo 
I 

estipulado en los paragrafos siguientes de esta Claiisula, conforme a la Resolución NO 0001718 
de 7 de Atiril de 1.997-. expedida por el Ministerio de Transporte. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. ACTUALIZACI~N PARA INICIAR LAS DIFERENTES ETAPAS. 
Las tarifas de peaje para iniciar la Etapa de Diseño y Programación, la Etapa de Construccion 0 

la Ol~eracion de un tramo. seran aquellas que resulten de actualizar las tarifas previstas para 
cada etapa y estación de peaje, en la Resolucion No 0001710 de 7 de Abril de 1.907 del 
Miriisterio de Transporte, con el porcentaje de la variacion del lndice de Precios al Cons~imidor 
estiiblecido por el DANE entre Septiembre de 1096 y la foclia de suscripción del acta de 
iniciacihn 'de la respectiva etapa o de inicio de operacion del tramo. 

C.-.. Automdviles. camperos y camionetas 
Buses, y busetas 
Camiones pequeños de dos ejes 

CATEGORIA IV Camiones grandes de dos ejes 
Camiones de tres y cuatro ejes 
Camiones de cinco ejes 

PARAGRAFO TERCERO. AJUSTE EN EL VALOR DE LAS TARIFAS EN LA ETAPA DE 

$ G 4 . 0 0  -. 
$ 3.073,oo 
$ 2.019,oo 
$ 3.073,oo 
$ 7.374,oo 

$ 8.91 1,oo - 

DISENO Y PROGRAMACI~N. 
--aiila Etapa de Diseño y Programación se prolonga hasta el siguienle año calendario, el valor de 

las tarifas, de peaje se ajustara al comienzo de dicho ano con el porcentaje de la variación del 
indice de Precios al Consumidor, establecido por el DANE entre la fecha de inicio de la Etapa de 
Diseño Y Programacion y Diciembre 31 del año anterior. El reajuste deberá regir tan pronto el 

Camiones de seis ejes ó mas - $ 10.601.00 

DANE publique el valor del IPC para Diciembre del año anterior. 
i 

PARAGFAFO CUARTO. AJUSTE EN EL VALOR DE LAS TARIFAS EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION. 



l 
valor de las tarifas de peaje durante la Etapa de Construcci6n, se ajustará unicamente al 

comienzo de cada aho calendario con el porcenlaje de la variación del Indice de Precios al 
Consumidor, establecido por e l  DANE a partir de la fecha de iniciación de la Etapa de 
Construcción, o de la fecha del último incremento. 

1 El valor de las tarifas de peaje de los tramos que ya hayan iniciado la operación y de los tramos 
que vayan a iniciarla. sera actualizado. al inicio de la Etapa de Operación. con el porcenlaje de 

i aumento del índice de Precios al Conscimidor. establecido por el Departamento Nacional de 
Estadistica (DANE), entre Septiembre de 1996 y la fecha da inicio de Operación del ultimo tramo. 

PARÁGRAI-O SEXTO. AJUSTE DE TARIFAS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN PLENA. 
Durante la Etapa de Operación, siempre y cuando se haya iniciado la operación de la totalidad de 1 los tramos. el CONCESIONARIO mantendrá el valor de las tarifas constante ajustdndolas de 
acuerdo con el indice de Precios al Consumidor. establecido por el Departamento Nacional de 
Estadistica (DANE). conforme al sigiiiente procedimiento: 

,>- 
Las tarifas de peaje se ajustarán de acuerdo con el lndicc de Precios al Consumidor (agregado 

; nacional), establecido por el Departamento Nacional de Estadistica (DANE), cuando dicho indice 
llegue a ser un veintiuno por ciento (21%) superior al que prevalecia en la fecha en que se inició 
la operacion del ultimo tramo. para efectos del primer ajuste, o en la fecha en que se autorizo el 
ultimo ajusl.e, para los ajustes posteriores. 
Cuando se presente esta situación. el CONCESIONARIO deberá informar por escrito al 
INSTITUTO el ajuste en el valor de las tarifas de peaje, acompañando la docuinentaci0n de 
soporte correspondiente, con diez (10) dias hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda 
realizar el ajuste. Si el INSTITUTO no autoriza el ajuste en el valor de las tarifas de peaje, la 
compensai:ión se ajustara de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Trigésima Sexta. 
Al inicio de cada año calendario, posterior al inicio de la operaci6n plena del proyecto. las tarifas - de peaje podran reajustarse con el porcentaje de aumento del indice de Precios al Consumidor, 
establecido por el Departamento Nacional de Estadistica - DANE. entre la fecha del ultimo 
incremento y el dia 31 de Diciembre del ario anterior. El reajuste debcra regir tan pronto el DANE 
publique el valor del IPC para Diciembre del año anterior. 

PARÁGw~FO SEPTIMO. 
La ubicación de las casotas da peaje se decidirá de comun acuerdo entre las partes y podran 
modificarla en cualquier liempo. En el evento que se reduzca del alcance básico del contrato la 
segunda calzada en el Tramo Armenia Pereira (Club de Tiro) y como consecuencia de este hecho 
se produzcan cambios en la ubicacion de los peajes o en las tarifas establecidas en ellos. no 

- habrá lugar a indemnizacion de perjuicios para ninguna de las partes. 

' PARAGRIIFO OCTAVO: 
Si se cumplen las condiciones del numeral decimo de la Clausula Primera el CONCESIONARIO, 
de comun acuerdo con el INSTITUTO. procedera a ubicar casetas provisionales y a efectuar la 
administración y recaudo de los peajes, en las casetas ARMENIA y CLUB DE TIRO. LOS ingresos 
netos recaudados se consignarán en una cuenta especial del fideicomiso a nombre del 
INSTITUTO, y no corislituyen forma de pago para EL CONCESIONARIO en la ingenieria 
financiera anexa al contrato durante la Etapa de Construccion. EL INSTITUTO dispondra de estos 
recursos para la ejecución de Obras Complementarias que se acuerden con El 
CONCESIONARIO. 
Las tarifas a aplicar diirante la ETAPA DE CONSTRUCCI~N, en la caseta ARMENlA localizada 
en el tra~ecto Armenia- Circasia son las siguientes, en un unico sentido y on un 50% de los 
siguiente:$ valores, en pesos de septiembre de 1996: 

Automóviles, camperos y camionetas 
Buses, y busetas 
Camiones pequeAos de dos ejes 
Camiones grandes de dos ejes 
Camiones de tres y cuatro ejes 
Camiones de cinco ejes 
Camiones de seis ejes ó más 

3 2.069.00 
$ 2.415.00 
$ 2.415,oo 
$ 2.41500 
$ 8.278,oo 
$ 8.911,oo 
$ 9.313,oo 



Las tanfas aplicatiles durante la ETAPA DE CONSTRUCCI6N. en la caseta "CLUB DE TIRO" 
localizada en el trayecto Club de Tiro- Pereira, son las siguientes, aplicables en un único sentido 

, y en un 50% dí? los sigiiientes valores, en pesos de septiembre de 1996: 

GLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: 
Sbn obligaciones por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO, entre otras, las siguientes: 

..'-.'' Financiar 1-1 Proyecto Vial, de acuerdo con la ingenieria financiera aprobada incluidos los 
costos de: diseños definitivos, estudios finales y obras para ol manejo de los impactos 
ambientale!j negativos, lnterventoria del INSTITUTO e inlerna de la concesion. de adquisición 
de predios, financieros y de administración del Fideicomiso necesarios para la ejecución de la 
obra y prestacion de los servicios, y realizar el cierre íinancioro dentro del plazo y las 
condicione:; previstas en este Conlrato. . b) Consliluir !un Fideicomiso para la captación y administracion de los recursos necesarios para 
la ejecución del Proyecto Vial, dentro de los diez (10) dias siguientes a la aprobación de la 
garantia unlica y en las condiciones señaladas en el presente Conlrato . El Fideicomiso podrá 
constituirse inicialmente con los valores correspondientes a la Etapa de Diseño y 

--.. Prograrnacion. 
Q) Realizar el diserio definitivo del Proyecto Vial, y los correspondientes estudios ambientales. 

planes de manejo ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas que se requieran, de 
conformidad con el Pliego de Condiciones, este contrato y El Acta que contiene las precisiones 
y condiciones para la adjudicación y celebración del contrato dentro del proceso de 
Contralaciiln Directa y los demas documentos que hacen parte de 61. asi como sus 
modificaciones, aclaraciones o adiciones para la aprobación de la Autoridad Ambiental y 
obtener todos los permisos y autorizaciones requeridas para iniciar las obras y prestar los 
se~icios. 

d) Realizar la elaboración de fichas prediales de acuerdo con la Clausula Décima Tercera incluida 
la financiación de la adquisición de los predios. 

/-.a) Adelantar la conslruccinn y rehabilitación de las obras del Proyecto Vial. ' 
t$ Suministrar, instalar, montar y probar los equipos requeridos para la operación del Proyecto 

Vial de coiiformidad con el Contrato, sus anexos y el Reglamento de Operación. 
0) Operar el Proyecto Vial, incluyendo la prestación de los servicios a los usiiarios de 

conformidad con el Conlralo, sus anexos y el Reglamento de Operación. 
h) Recaudar. transportar y proteger los dineros generados por los peajes cobrados por el uso 

del Proye(:to Vial. Adicionalmente depositar de manera inmediata y diaria en la fiducia y en las 
cuentas previamente establecidas, todos los recaudos por peaje y asegurar su adccuada y 
segura destinación. 

i) Establecer las medidas de control con el fin de impedir la evaslón del pago de peajes. 

)) En la Etapa de Operación, verificar y controlar que el peso de los vohiculos Se ajuste a 10 
establecid~o y permitido por el Cddigo Nacional de Transporte. y las normas que lo adicionen, 
sustituyan, complementen o reglamenten. 

k) Garantizar el recaudo del peaje de los vehiculos que transiteii por la via y que el como de la 
--.* tarifa se realice de acuerdo con la categoria de vohiculos establecidas en el presente 

Conlralo, con las tarifas aprobadas, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito 0 

Autom6vlles. camperos y camiorlolas 
Buses, y busetas 
Camiones pequeños de dos ejes 
Camiones grandes de dos ejes 
Camiones de tres y cuatro ejes 
Camiones de cinco ejes 
Camiones de seis ejes 6 más 

situacione!~ imprevistas. 
1) Realizar los trabajos de conservación, reparación, maiitenimiei~lo. señalizacibn Y 

f.-- 
reconstru1ici6n necesarios y mantener la via en los niveles de servicio e indice de estado, de , 
conforrnidlad con lo establecido en la Clausula Vigesima Quinla del presente Contrato. Lo 

$ 2.069,oo 
$ 2.415,oo 
$ 2.415.00 
$ 2.415,oo , 

$ 8.278,oo 
$ 8.911,oo 
$ 9.313,oo 

anterior sin perjuicio de las situaciones de f u e ~ a  mayor o caso fortuito previsto en la Cláusula 
V i g d g ~ a  Septirna. 
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.3ealizar el imantenimiento peri6dico del Proyecto Vial y ajustar el diseño del pavimento a las 
sobrecarpelas previstas en dicho mantenimiento. 

n) Colocar la Wltima carpela de refuerzo prevista en el mantenimiento periddico y en la ingenieria 
financiera. al final de la concesi6n, obligaci6n que es independiente del cumplimiento del 
indice de eeiado del pavimento. 

--o) Garanlizar la plena movllizacion de los usuarios que utilicen la via objeto de la proserite 
concesi6n en los terminos y condiciones del Reglamento de Operacibn y este Conlralo. 

p) A la finaliracion del contrato, revertir al INSTITUTO los bienes objelo de la concesion, 
incluyendo la carretera y demás instalaciones y equipos afectados directamente a la operacion 
de la misma. en estado de funcionamiento y con el nivel do servicio establecido. De igual 
manera suspender el cobro de peajes y la administración de las casetas de peaje para lo cual 
hará enlreg~a de las rnisinas al INSTITUTO. 

ql) Indemnizar 105 perjuicios que en desarrollo del Contrato se causen por su culpa, a terceros y al 
INSTITUTCi. 

r) Constituir y mantener vigente. durante el termino del presente Conlrato, sus prorrogas, 
adiciones y modificaciones, las garantias y10 pólizas de seguros contempladas en el presente 
Contrato. 

3 Cumplir todas y cada tina de las obligaciones establecidas eri el Reglamento de Operacion .' . 
: ' para Carrefleras Concesionadas. anexo al contrato. ., Realizar todas las actividades, obras, actos y prestar los servicios iiecesarios para el 

cumplimierito y desarrollo adecuado y oportuno del objeto del Contrato. 
0) En genera11 lodas las actividades necesarias para el diseño, conslruccioii. roliabilitacioii. 

operacion. entrega y mantenimiento de las obras en buen oslado, de acuerdo con las 
condiciones. tBrminos, alcances y obligaciones y la preslacibn de los servicios a su cargo, 
establecidos en el pliego. en el Acta que recoge los acuerdos de la Contratacibn directa y en 
este contr¿ilo. 

v) Colaborar con el INSTITUTO en el suministro de la inlormaci6n que requiera en 
cumplimierito de lo ordenado por el Art. 50. Numeral 20. de la Ley 80 de 1903. 

-' w) Suministrar al INSTITUTO la informacion que sea necesaria sobre el desarrollo de sus 
obligaciones contractuales. 

x) Asumir la administracion y recaudo de las casetas de peaje, Una vez se venza el Plazo del 
contrato (le recaudo y administración que el INSTITUTO liene suscrilo con la Empresa 
recaudadora, para lo cual se suscribira el acta correspondiente. 

y) Las demas previstas en este contrato. 

PARAGRAFO 
Cuando haya incumplimiento por parte del CONCESIONARIO de alguna de sus obligaciones que 
afecten gravemente el desarrollo del proyecto y amenace su paralizacion, los ingresos por peaje 

,,_., ,se consignaran en cuenta especial del fideicomiso a nombre del INSTITUTO. Desaparecida la 
'zausal de incumplimiento, diclios recursos y sus rendimientos serán Irasladados inmediatamente 
a la cuenta general del Patrimonio Aulonomo, desconlando, si se cteni~icstra su existencia. los 
sobrecostos o perjuicios en razon de dicho incumplimiento. 

CLAUSUI-A SÉPTIMA. VIGILANCIA DEL CONTRATO: 
La vigilancia, supervisión y control de la ejecución y cumplimiento del Conlralo de concesibn sera 
ejercida por el INSTITUTO a Iraves de la Intervenloria. El INSTITUTO proporcionara al 
CONCESIOl\lARIO una copia de lodas las funciones, facullades y autorizaciones establecidas al 
efecto y una copia del Contrato de Intervenloría. El Interventor esla autorizado a nombre del 
INSTITUTO para vigilar al CONCESIONARIO sobre asuntos de responsabilidad de Osle. exigirle 
la informacion que considere necesaria. relacionada con el desariollo del Contra(0 y el 
CONCESIONARIO obligado a suministrarsela dentro de los quince (15) dias caleiidarios 

.-.siguientes c.onlados a parlir de la fecha de solicitud. Son deberes del Interventor asegurar el 
control lecnico de la obra y las demas obligaciones derivadas de eslc Contrato. 
El Inlervenlor no lendra autorlzacibn para exonerar al CONCESIONARIO de ninguna de sus 
obligacione:j o deberes contractuales. Todas las comunicaciones u ordcnos del Interventor, Serjn 
expedidas por escrito. Todos los diseños que esta obligado a elaborar el CONCESIONARIO - seran revisados por el INSTITUTO y las modificaciones que se propongan durante la ejecucion 
de la obra. serdn acordadas entre el INSTITUTO y el CONCESIONARIO mediante la suscripción 
de contratos adicionales, ctiando a ello hubiere lugar. El Interventor efectuará vigilancia sobre el 



:, *. . -' , \  : 5  
,r-'' 

ja~o l lo  de la lngenieria Financiera anexa al Contrato, con Onfasis en los cierres financieros y 
e@ la incorpor.aci6n al Fideicomiso de los recursos provenientes de las diferentes fuentes. De 
¡@al manera ejercera vigilancia sobre el cumplimiento del Plan de Manejo ambiental que se 
atiople para el proyecto y sus actividades accesorias. 

-(~IARJ~GRAFO PRIMERO. 
al Interventor del INSTITUTO no ejercerl funciones de control de las actividades de los 
spbcontratistas. ni de aprobación del resuliado de las mismas para lo cual el CONCESIONARIO 
dlspondra de su propio equipo de intervenloría, aseguramiento de calidad o control de calidad 
interno. cuyos costos ha incluido en la ingenieria financiera anexa al Conlrato, con el fin de 
evaluar que ell proceso de ejecucidn de la obra se realice <le acuerdo con el programa de trabajo 
9 con las espc!cificaciones técnicas y de calidad contratadas. 

I Q A ~ G R A F o I  SEGUNDO. 
EL CONCESIONARIO se obliga a enlregar al INSTITUTO, a iraves del Interventor: 
4) Mensualmiinle. los estados financieros del Fideicomiso, denlro de los veinte (20) dias 

siguientes a la finalizacibn de cada mes. 
(-*) Trimestralrnenie. los estados financieros auditados certificados por contador publico. 

Los eslados I'inancieros deben reflejar en forma adecuada la siluaciori liiiarlciera del proyecto en 
FUafltO al origen y aplicación de los recursos del proyecto y deben ir acompañados de una 
lelacibn de tcidos los ingresos y gastos y fotocopias de los exlractos de las cuentas corrientes del 
Fideicomiso. En todo caso el INSTITUTO podra solicilar informacion adicional cuando lo 
Considere necesario. 
El INSTITUTO, previa solicitud y temario propuesto, podra asistir. con voz y sin voto, a reuniones 
del órgano atjminisirativo de la fiducia o de su comilé lecnico. 

,. P A ~ G R A F O  TERCERO. 
LOS Costos de las interventorias del INSTITUTO, serán pagados por el Fideicomiso del Proyecto 
Vial con cargo a los recursos previstos para tal efecto en este Contrato. previo visto bueno del 
funcionario delegado para tal fin por el INSTITUTO, en un termino máximo de tres (3) días hábiles 
a partir de la recepción de la cuenta de cobro, siempre que aun subsistan recursos para estos 
'pagos. La cuenta deberá tener el visto bueno del funcionario competente del INSTITUTO, quien 
tendrá un plazo niaxinio de cinco (5) dias hábiles, a partir do su recepcion para revisarla y 
aprobarla. El CONCESlONARiO se compromete a obtener financiacion adicional hasta un veinle 

po r  cienlo (20%) más de lo asignado inicialmente al capitulo de intervonloria, que sera11 
reembolsados por el INSTITUTO, con cargo a su presupuesto, en un tBrmino máxiino de doce 
(12) meses reconociendo la tasa de interés anual bancario corrienle para credilo ordinario que 

,- determine le Superintendencia Bancaria. En caso de mora. el INSTITUTO cancelará el interes 
, * 

moralorio que aplica la DlAN mas tres (3) punlos. El Fideicomiso, para Iiacer desembolsos de 
recursos adiicionales por ericiina del veinte por ciento (20%), podra solicitar al INSTITUTO el 
aporte previo de los reccrrsos fallanles. a menos qlie las partes acuerden mantener el 
procedimierilo definido para la franja hasta el veinte por ciento (20%). 

PAF&GW~'O CUARTO. 
La forma de establecer el déficit por concepto de pagos a la lnlervenloria que represenla al 
INSTITUTO se hará mediante la comparación del valor eslablecido en la Ciausula Cuarta para 
esle Coslo con la suma de los desembolsos totales efeciiiados por el CONCESIONARIO, a lravhs 
del Fideicoiniso. pura el pago de este servicio, a valor de septietnbre de 1996, deflactado a partir 
de la fecha de pago del servicio, con la variaci6n del lndice de Precios al Consumidor. establecido 
por el Departamento Nacional de Estadistica - DANE, entre las dos feclias. 

, -. . PAR~GRAFO QUINTO. 
El CONCESlONARiO ejercera por su cuenta y riesgo, la vigilancia supervisión y conlrol de la 
ejecución de las obligaciones impuestas en la Licencia Ambiental, así como la verificacibn del 
curnplimierito de las medidas, obras y acciones formuladas y establecidas on los planes de 

r manejo ambiental a que haya lugar. 
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. , ,UÁGRAFO SEXTO. 
99n perjuicio de las revisiones y verificaciones que la interventoria doberd efectuar, de 

nformidad con lo previsto en el respectivo contrato, el INSTITUTO podrá realizar en cualquier 
la supervisión de las actividades en el recaudo de los peajes. 

--1, 

~LAUSULA OCTAVA. NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL: 
dl CONCESIONARIO se obliga a mantener al frente tIe las obras a ingenieros matriculados, con 
eixpenencia e:;pecifica en obras similares. El Director del Proyecto Vial deberá estar autorizado 
piara actuar en nombre del CONCESIONARIO y para decidir asuntos relativos a los trabajos 
Cpntratados. mediante la suscripción conjunta del acta correspondiente. Todos los trabajadores 
indispensables para el desarrollo del objeto del presente Contrato seran vinculados por el 
~ONCESIONARIO o por sus subcontratistas. quien o quienes dobcran cumplir con todas las 
disposic 
iones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan 
UhSelvarSe las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. 

r e ~ R A ~ ~ ~ ~ ~ ~  PRIMERO. 
.L CONCESIONARIO es el único responsable por la vinculación de personal, la celebración de 

Subcontralos. la puesta en sitio de la maquinaria y equipos indispensables para ejecutar la obra y 
Ig adquisicion de materiales. todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo. sin 
que el INSTITUTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos, daños o perjiiicios que 
Causen tales actos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. 
Estarán a cargo del CONCESIONARIO, los salarios, prestaciones. compensaciones. 
temuneraciories e indemnizaciones sociales de todos los trabajadores vinculados al proyecto y la 

.-- ' responsabilidad por el pasivo laboral. A tal efecto, el CONCESIONARIO se obliga al cumplimiento 
de todas las normas legales y convencionales teniendo en cuenta que sus relaciones laborales 
be rigen pcir lo dispuesto en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones 
concordanle:j y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 
INSTITUTO. y este no asume responsabilidad ni solidaridad. 

IPARÁGRAFO TERCERO. 
El CONCESiIONARIO se obliga a cumplir con los aportes parafiscales conforme a lo establecido 
en las normas legales y reglamentarias vigentes. 

CLAUSULA NOVENA. PROGRAMAS DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE 
'DESEMB~OLSOS: 
El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las etapas del Conlrato de acuerdo con cl programa 
de trabajo aprobado por EL INSTITUTO con anterioridad a la iniciacion de cada una de ellas, asi 
como a efectuar en la oportunidad debida los desembolsos al Fideicomiso para que éste proceda 
en los lerminos establecidos en la Cláiisula Decima Quinta a pagar oportunamente los valores 
para la elattoraciori de los estudios y diseños, la adqiiisicióri de predios, la interventoria del 
INSTITUTO e interna. la conslrucci6n de las obras. el manleiiimiento y la operacióii del Proyecto 
Vial. 
Antes de finalizar la Eiapa da Diseno y Programaci6n, el CONCESIONARIO deberd, presentar al 
INSTITUTO,, a través del Interventor, para su aprobación los programas de ejecucion, ajustados al 
diseño definitivo: El Diagrama L6gico de Ruta Critica (CPM) y su represenlacion gráfica 
(Diagrama de Barras), acompañados del cronograma de inversiones diirante la Etapa de 
Construccion. Eslos programas y cronogramas deberari actualizarse para iniciar la Etapa de 

L/ 
+Construcción. Los cronogramas lendrán en cuenta que los esludios y diseiios dcberjn ser 

' entregados por el CONCESIONARIO en un plazo maximo do seis (6) mesos. EL 
CONCESICiNARIO deberá presentar al INSTITUTO los estudios y diseños por tramos. para su 
revisión. Ell INSTITUTO directamente o a travOs del Inlerveiitor verificara la ~OllerenCia Y 
compatibiliciad entro los cronogramas de consecucion de los recursos financieros y el CrOnograma , 

f- de desembolsos definitivo. La presentacibn del detalle anterior al INSTITUTO y su aprobación 
por el misrrio. o la de los referidos datos, no exonerara al CONCESIONARIO de ninguna de sus 
responsabilidades que emanen del Conlrato. 



PARAGRAFCI. 
90s programias de trabajo y el cronograma de desembolsos se podran modificar de común 
acuerdo, en la medida que no signifique variacidn de los plazos del Contralo. Los plazos del 
hontralo podran ser modificados por las partes en los siguientes casos: 

-#)'Cuando se! presenten causas imputables al INSTITUTO 
b) En los eventos de l u e ~ a  mayor o caso fortuito definidos por la Lcy 05 do 1.890, y por las 

siluaciones imprevistas que no sean imputables al CONCESIONARIO que contempla la Ley 00 
de 1.993 Articulo 5 O .  

si se presentan obras complementarlas. Cuando medien razones do interés público. 
e) Cuando no se disponga de los predios para la ejecucion del tramo respectivo. 
En general por cualquier otra causa que haga necesaria tal determinación para el mejor 
cumplimienlo del Contrato. 
k n  tales casos los programas deberán ser revaluados y aprobados por el representante legal del 
)NSTITUTO. teniendo en cuenta lo dispueslo en el Contrato, en el pliego de condiciones y en el 
kcta que coriliene las precisiones y condiciones para la Adjudicacion y Celebracion del Contrato 
denlro del Proceso de Contratación Directa, y se si~scribira cl contrato adicional correspondiente, 
si fuere del caso. 

y--, 

CLAUSUL-A DÉCIMA. EQUIPO DE CONSTRUCClÓN: 
E l  CONCESIONARIO se obliga a situar oportunamente en el lugar de las obras el equipo 
necesafio. de acuerdo con el programa de construcci6n aprobado por el INSTITUTO, siendo de 
su obligaci6ri la adecuacion de vias y estructuras que fueren necesarias para el transporte do los 

' mismos. La aceptación por parte del INSTITUTO de la relación do equipo presentada en la 
propuesta esla sujela al cumplimiento de las especificaciones exigidas en el Reglamento de 
Operacion del Proyecto Vial. anexo a los pliegos y no exime al CONCESIONARIO de la 
obligación cile suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados en 

-P. 
capacidad y caracteristicas, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones lecnicas 
de las obras. 

CLÁUSUILA UNDECIMA. EQUIPOS Y MATERIALES DE OPERACION: 
El CONCESIONARIO a su propia costa debera suministrar y aportar todo el equipo de operacion. 
los maleriales. la mano de obra, asi como todos los demas elernentos que se necesiten para la 
consewaci6n, administración y operacion del Proyecto Vial, ofrecidos en la propuesta tanto 
temporales como permanentes. hasla la terminación del objeto del Contrato. Todos los 
materiales. equipos de operacion y la ejecucibn deberan cumplir con las calidades respectivas 
descritas en los planos y especificaciones, el pliego de condiciones, la propuesta del 
CONCESIONARIO, y el presente Contrato de acuerdo con el diserio para construccio~i elaborado 
por el COIVCESIONARIO. El CONCESIONARIO debera proporcionar todas las facilidades ' 
indjspensables para examinar, medir y ensayar las obras ejecutadas y los servicios, asi como las 
facilidades \para las pruebas de los equipos de operacioii, en la medida que sea razoiiable. Los 
funcionarios autorizados del INSTITUTO, el Interventor y toda persoiia autorizada por el, tendran 
en todo momenlo tener libre acceso a las obras y a todos los talleres y lugares en que se esle 
realizando el trabajo para la ejecucion de la obra, y el Director del Proyecto Vial. a traves del 
Interventor. debera proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para 
hacer efectivo diclio derecho de acceso, de modo que no eiitorpezca la ejecucion normal del 
Proyecto Vial y sin que se generen sobrecostos al CONCESIONARIO. 

CLÁUSLILA DUODÉCIMA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: 
El CONCESIONARIO no podra ceder total o parcialmente el presente Contrato a personas 

, 
,-na!urales o juridicas sino con el previo consentimiento por escrito del INSTITUTO. El 

CONCESIONARIO podrá si~bcontralar parcial o totalmente la ejecucion del presente Contrato con 
personas naturales o juridicas idóneas para la actividad subcontratada. No obstante, el 
CONCESIONARIO sera el único responsable ante el INSTITUTO por el cumplimienlo de las 
obligacionc!~ del Contrato, de la calidad de la obra y del servicio prestado. La persona a la C L I ~  se 

f- va a subconlratar o ceder el Contrato, debera renunciar a la reclamacion diplomalica. El 
CONCESIONARIO es el iinico responsable de la celebración de los subcontratos. 
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' .RAGRAFO PRIMERO. 
$n caso que el CONCESIONARIO se encuentre incurso en alguria causal de incumpliniiento con 
Ili(s) entidad(ias) crediticia(s) de conformidad con los respectivos documentos de crédito y 
gprantia celebrados entre el CONCESIONARIO y las enlidades credilicias, más iio con el 
IVSTITUTO. el CONCESIONARIO podra ceder el presente Contrato a las entidades crediticias 

- -que hayan palrticipado en su financiación. o a las aseguradoras que lo esl6n garantizando. segun 
$lea el caso. siempre y cuando este procediriiiento haya sido acordado eiitrc el 
$ONCESIONARIO y las entidades crediticias. Las entidades cesionarias podrán adelantar el 
P)royecto Vial asumiendo las responsabilidades contractuales del cedente, o buscando 
aisociaciones o cediendo a su vez el Conlrato a entidades o conipañias que tengan capacidad 
fiinanciera y tibcnica para la ejeciición del mismo. La cesion deberá ser autorizada previameiite 
por el INSTIT'UTO. o la entidad que lo sustituya en sus funciones. La cesión del Contrato implica 
@so jure. la cission de todos los derechos y obligaciones del CONCESIONARIO en el Fideicomiso 
establecido para el manejo de los recursos del Proyecto Vial, quedando a salvo los derechos y 
lbs obligaciones económicas del CONCESIONARIO originados en reclamaciones formuladas con 
Bnterioridad a la cesión. 

para efectos de lo descrito en el presente Parágrafo, se seguirti el siguiente procedimiento: 
r t d  enlidad cri'dilicia deberá notificar por escrito al INSTITUTO, en un termino no superior a treinta 

i30) dias calendario. el incumplimiento del CONCESIONARIO, entendi6ndose que se han 
agotado las posibilidades de subsanar el incumplimiento y que se ha declarado que el 
~ONCESIONARIO ha incumplido definitivamente los contratos de cródito. En dicha nolificaci6n. 
la entidad crediticia manifestara su voluntad de sustituir al CONCESIONARIO y pondrá a 
consideraciori del INSTITUTO la información pertinente pera garantizar que el nuevo 
CONCESIONARIO o la entidad crediticia, segun sea el caso, asumirá integrametite la ejecucion 
del Contrato, prestando las mismas seguridades y garantias otorgadas por el CONCESIONARIO 
bajo este Contrato. El INSTITUTO tendrá un plazo maxinlo de treinta (30) tlias para resolver la 
Solicitud presentada. 

P A ~ G R A F O  SEGUNDO. 
~n caso que se presente cualquiera de las causales de caducidad por parte del 
~ONCESIOEIARIO que evidencie la paralización del Contrato, el INSTITUTO podra designar a las 
enlidades cr'edilicias, para qiie asuman la ejecución del Contrato. la1 como se estipula en esta 
Cláusula. Lar. entidades crediticias podrán oplar por no aceptar. 

~PAFU~GAAFO TERCERO. 

Ocurrida une cualquiera de las causales de incuniplimiento por parie del CONCESIONARIO. que 
afecle de manera grave y directa la ejecución del Contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización. el INSTITUTO notificara el incumplimiento del CONCESIONARIO a las entidades 

<-' 'crediticias, clentro de los treinta (30) dias siguientes a su ocurrencia. Las entidades crediticias 
deberán manifestar su intención de asumir la ejecución del Conlrato dentro de los treinta (30) 
dias sigiiien1:es a la notificacian hecha por el INSTITUTO, caso eii el cual pondrá a consideración 
del INSTITUTO la información pertinente para garantizar que el nuevo Concesionario. O la entidad 
crediticia. segun sea el caso, asumirh integramente la ejecución del Contrato. prestando las 
mismas seg'uridades y gararltias otorgadas por el CONCESIONARIO bajo este Contrato. En caso 
que ningun.3 dc las dos (2) alternativas anteriores ocurra, el INSTITUTO podra ejercer las 
facultades qtie le otorga la Ley 80 de 1903. 

PARÁGRAF:~ CUARTO. CESI~N DE DEREC~IOS Y OBLIGACIONES DE LA LICENCIA 
AMBIENTAI-: 
De conformidad con el Articulo 32 del Decreto Reglamentario 1753 de 1994. obtenida la'iicencia 

S *ambienlal para el proyecto, el INSTITUTO cederá tal licencia al CONCESIONARIO. Cesi6n que el  
CONCESIONARIO acepta con la firma del presente Conlrato. El CONCESIONARIO sustituye e11 
lodos los derechos y obligaciones al INSTITUTO como beneficiario de la Licencia. Los coslos 
adicionales a los previstos en la Clausula Cuarta derivados de la Licencia y sus respectivos 

,.-. planes de nnanejo ambiental, tendran el tratamiento de obras complementarias. 



LAUSULA DECIMA TERCERA. PREDIOS Y MEJORAS PARA LA ViA: 
Es responsabilidad del CONCESIONARIO. dentro de los par3metros consagrados en Bste 
Contrato y de conformidad con lo previsto en la presente Claus~ila. realizar todas las gestiones 
necesarias para identificar y financiar la adquisición de los predios y las mejoras que se 
tequieran para la construccion de la via, entre olras las siguientes: 
e) Elaborar las fichas predialos. para la adquisicidn de los prcdios y mejoras coiilenidas o11 ollos. 

aprobada:; por el INSTITUTO para la zona de carretera. 
b) Pagar a los propietarios el costo de los predios. con los recursos del FIDEICOMISO del 

proyecto previstos para tal efecto en la Cláusula Cvarta del presente Contrato, previo visto 
bueno del funcionario competente del INSTITUTO. en un termino mhximo de tres (3) dias 
habiles a partir de la recepción de la cuenta de cobro. Adicionalmente, en caso do qiie el valor 
de los predios sea superior, el CONCESIONARIO deberá obtener lirianciacion adicional, que 
sera compensada por el INSTITUTO. en un término máximo de doce (12) meses reconociendo 
la tasa de interés ariiial bancario corriente para créditos ordinarios determinada por la 
Superinteridencia Bancaria. Vencido el ariterior plazo, el INSTITUTO reconocera el irileres 
moralorio que cobra la DlAN mas tres (3) puntos. El INSTITUTO deberá obtener el certificado 
de vigencias futuras previa la gestión de financiacióii adicional para predios por parto del 

.. .. CONCESIONARIO. 

PARAGRAFO PRIMERO. 
La entrega cle los predios por parte del INSTITUTO se liará de acuerdo con los programas de 
lrabajo estalblecidos para la Etapa de Construcción. ajustados al disefio elaborado por el 
CONCESIObtARIO durante la Etapa de Diseiio y Programacion, de tal forma que la zona se 
encuentre disponible para la construccion de las obras sin que se obstaculice de manera alguna 
su ejecución. El INSTITUTO dispondra de doce (12) nieses a partir de la fecha de recibo, 
mediante acla, de las fichas prediales para entregar la totalidad de los predios, salvo i in plazo 
'adicional de hasta seis (6) meses que se requiera para cierios predios especiales con dific~iltades 
d e  adquisición. Estos predios especiales no serán más del diez por cieiilo (10%) del area 
requerida para el tramo respectivo. 

Para firmar el acta de inicio de la Etapa de Construcción se debe contar coi1 los predios 
necesarios para ejecutar obras para los primeros seis (6) meses segun el croriograma do obra 
por los tramos que se acuerde. 

Si en algun caso fuere necesario recurrir a la expropiacion de algún predio, el INSTITUTO 
adelantará el proceso legal necesario y el CONCESIONARIO hará el pago de las 
correspondic!ntes indemnizaciones, con cargo a los recursos asignados para adquisición de 
,predios en la Cláusirla Cuarta del presente Contrato, provia orden por escrito. impartida por 
funcionario c:ompeterite del INSTITUTO. 

,El CONCESIONARIO para realizar el trabajo predial dcbe carnetizar a la gente de campo y 
capacitarla (en el sentido de informar a los propietarios el objelo de este trabajo; as¡ como 
informar a los propietarios los nombres y teléfonos de las personas del INSTITUTO encargadas 
de ampliar c.onsultas o recibir quejas. Una vez se tengan las fichas prediales aprobadas por el 
INSTITUTO. se solicitaran los avalúos respectivos a Fedelonjas y10 otras enlidades evaluadoras. 
El método dte compra sera por negociacion directa. o expropiacian, si fuere necesario. 

Los costos de elaboración de las fichas prediales y de adqiiisición de predios, incluidos los de 
escriluracióri y Iradician del dominio, mejoras, indemnizaciones, ~ c s l i o n  inmobiliaria. ~ v ~ ~ u o S  Y 
demas oveintos relacionados con la adquisición, se enlicnden incorporados en la partida 
correspondiente al costo de adquisición de predios serialada en la Clausula Cuarta del presente 
Contrato. 

En el evento que despiiés de haber sido aprobado el eje de la via, el INSTITUTO ordene el 
a b i o  del mismo, por motivos no imputables al CONCESIONARIO. el INSTITUTO compensará 

al CONCESIONARIO el costo de elaboraci6n de las nuevas fichas prediales que se requieran. 

Se debe eijtablecer la prioridad en la adqi~isicion de predios de acuerdo a los programas 
detallados <le construccion y frentes de trabajo, ajustados al diseño definitivo elaborado por el 
CONCESIONARIO diirante la Etapa de Diseiio y Programacidn, de tal forma que la disponibilidad + 

de la zona para la constnicci4n de las obras no obstaculice de manera alg~ina su ejecucion. En 
caso de exiritir una mayor disponibilidad de predios a la programada, las partes podrjn acordar el 
inicio de la obra de forma anticipada. 



PARAGRAFO SEGUNDO. La forma de establecer el déficit por concepto de pagos en la 
hdquisición cle predios, se hará mediante la comparación del valor establecido en la Cláusula 
Cuarta para este costo con la suma de los desembolsos totales efectuados por el 
CONCESIONARIO. a traves del Fideicomiso para el rubro Adquisición de Predios. a valor de 

-Septiembre de 1996 deflaclado a partir de la fecha de pago del predio. con la variación del Indico 
de Precios el Consumidor. estableciclo por el Departamento Nacional de Estadistica - DANE. 
entre las dos fechas. Se incluirán aquellos predios para los cuales liubiere sido necesario 
'adelantar el proceso de expropiaci6n. 

1 PARAGRAFO TERCERO. 
N Si el incumplimiento de las obligaciones de compra de predios afecta el cronograma de obras y 

se cornp~et ia una afectación al equilibrio económico del Contrato por eventos no imputables al 
CONCESIONARIO, se acogerá el sistema de compensación previsto por la Cláusula Trigésima 

1 Sexta del presente Contrato. 

! 
,,- >. CLAUSUL-A DECIMA CUARTA. PERMISOS PARA EXPLOTACI~N DE 

'UENTES DE MATERIALES Y ZONAS DE PRESTAMO: 
Serán por cuenta y responsabilidad del CONCESIONARIO, los derechos de explotacion y 
aprovechamiento y zonas de préstamo que se requieran para la ejecución de las diferentes 
obras, asi como el tramite y obtención do los correspondientes permisos y licencias que en cada 
caso se refquiera. Como consecuencia de ésto, el incumplimiento de las obligaciones y 
requerimientos; tanto durante el proceso previo a la obtencion de dichos permisos, como los que 
surjan con ocasión del otorgamiento de los mismos; sera de entera responsabilidad del 
CONCESIOIJARIO. Los retrasos o desfases en la programacibn de las obras y especificamente 
los retrasos en la iniciacion de la Elapa de Construccion o suspensión temporal de la misma. 

s. -. imputables ;a una inoportuna o deficiente gestión de éstos permisos o al inadecuado manejo 
ambiental d(e las fuentes de materiales, serán también responsabilidad del CONCESIONARIO, 
incluidos los sobrecostos y10 desajustes financieros que esta situación genere. 

CLAUSUILA DÉCIMA QUINTA. ESQUEMA FINANCIERO - FONDOS DEL 
CONTRATO: 
Para la firma del Acta de Iniciación de la Etapa de Diseño y Programacion. la Sociedad 
CONCESIONARIA deberd tener un  capital autorizado por valor de MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES de pesos ( $1.250.000.000,00); un capital suscrito de SEISCIENTOS 
VEINTICINC:O MILLONES de pesos ($625.000.000.00) y un capital pagado por valor de 
DOSCIENTOS OCI-{O MILLONES de pesos (208.000.000,oo). 
Dentro de los doce meses siguientes a la firma del "Acta de lniciacion de la Etapa de Diseño y 
Programaciijn" la Sociedad CONCESIONARIA debera tener al mcnos un capital autorizado. 
suscrito y pagado por i in valor de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES do pesos 
($1.250.00Ci.000.oo) . 
El CONCESIONARIO. en el termino previsto en la Clausula Tercera, debera constituir el 
Fideicomisci en una sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia 
Bancaria. en cuya virtud se constituye un patrimonio autónomo, el cual servirá para la 
consecucioi~ de las financiaciones, otorgamiento de garantías y administración de todos 10s 
recursos nc:cesarios para la ejecucion del Contrato. El CONCESIONARIO debera transferir al 
patrimonio autcinomo los derechos de tipo patrimonial derivados del presente Contralo, Sin 
desprenderse de las obligaciones relativas a la ejecución del Contrato mismo. Será directamente 
el Fideiconiiso quién efectúe todos los pagos que requiere el Proyecto Vial, entre otros, por 
obras, bienes, creditos o servicios que se provean a la Concesion, igualmente el que dislribuira 

,los excedentes de lesoreria, conforme al flujo real y una vez cancelados los pasivos cxlernos del 
'L, Fideicomiso. 

PARÁGRAFO PRIMERO. 

.- El CONCE:;IONARIO 11 otros inversionista~ aportaran al Fideicomiso, en la medida y oportunidad , 
I' en que el proyecto lo vaya requiriendo y siendo consocuentes con el cronograma de 

desembolsos en la propuesta, una vez ajustados los valores con el IPC entre septiembre de 
1 996 y la fecha del desembolso, los siguientes montos: 
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A titulo de capital de riesgo el porcentaje establecido en su oferta liquidado sobre el valor que 
resulla de agregar los valores establecidos en la Clausula Cuarta y los demas establecidos en 
la propuesta. 

b) El porcentaje restanle. más el costo financiero durante las etapas de DiseAo y Programación y 
Construcción, lo debera financiar el CONCESIONARIO con el apoyo de las entidades 
financieras o particulares que para el momento resulten mas recomendables en pos de 
asegurar la debida ejecución del Proyecto Vial, teniendo como referencia lo establecido en su 
propuesta financiera. Esta financiación debe asegurar un adecuado flujo de recursos para 

l cumplir con los programas de trabajo y el cronograma de desembolsos propuesto y audiado 
por el INSTITUTO. 

( P A ~ G R A F O  SEGUNDO. 
La participación de las entidades financieras dentro del proceso de financiación del Contrato, si a 
ello hubiese lugar, no exime al CONCESIONARIO de ninguna de las obligaciones derivadas del 
mismo. 

PARAGRAFO TERCERO. 
jCon el fin (le facilitar la consecución de los recursos, el CONCESIONARIO o la Sociedad 

f auciaria que administra el Fideicomiso podran desarrollar esquemas financieros de aceptacBn 
nacional o iriternacional. tales como litularización, bonos con o sin garanlia. y otros que puedan 
desarrollarsti en el futuro. 

PARÁGRAFO CUARTO. . . D e  conformidad con lo previsto en el numeral 3.2 de la Clausula Tercera, para el momento de la 
susuipción del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción, el CONCESIONARIO deberg 
demostrar que contará con los recursos financieros necesarios para adelantar la construcción de 
las obras, para lo cual debera suministrar al INSTITUTO. los siguientes documentos: 

/"' En caso que se pretenda obtener financiación con recursos de crédito: 
Contrato:; de credilo firmados con las entidades crediticias, ylo, 
Ceriificac;ion del Fideicomiso que acredite la existencia de los recursos en el Patrimonio 
Autónomo. e 

En caso que la financiación provenga del mercado de capitales, se debe suministrar al 
INSTITUTO algurias de las siguientes constancias: 

La certificación del "Líder de la Emisión" de que la totalidad do bonos ha sido colocada, o, 
Un contrato de "Underwriling" en firme en donde conste quc los titulos no colocados serán 
absorbidos por los agentes colocadores. 

El CONCE!jIONARIO contara hasta con cuatro (4) meses calendario. contados a partir de la 
fecha en qi.ie las partes decidan continuar con la ejecución del contrato en los terminos de la 
Condición Resolutoria, para adelantar el cierre financiero y acreditar ante el INSTITUTO la 
disponibilid;id de los recursos financieros necesarios para adelantar las inversiones 
correspondientes a la Elapa de Construcción. 

Si vencido 131 anterior plazo el CONCESIONARIO no ha presentado la documentación pertinente, 
el INSTITUTO podra hacer efectivo el descuenlo pecuniario que para esto evento prevé la 
Clausula Tiigesima Segunda de este contrato. Asi mismo, si transcurren otros treinta (30) dias 
calendario, despiies del vencimiento del primer plazo, sin que se de cumplimiento a esta 
obligacibn, se trasladarán los recaudos de peaje a la cuenta especial del Fideicomiso a nombre 
del INSTITIJTO, quien será el único que podrá disponer de los mismos, sin perjuicio de las demas 
acciones legales. 

PARÁGRAI~O QUINTO. ESTIPULACIONES MINIMAS DEL CONTRATO DE ,FIDUCIA 
MERCANTIL. .. - 
El CONCESIONARIO se obliga para con el INSTITUTO a suscribir el 
Mercantil Irrevocable, por lo menos con las siguientes estipulaciones, 
mantenerso durante la vigencia del contrato de Concesión: 
a) Fideiconiitentes, entre quienes debera estar, por lo menos, el 

especificando los representantes legales y sus aportes. Podrán ser 
inversioriislas. 

contrato de Fiducia 
las cuales deberan 

CONCESIONARIO. 
fideicomitentos Otros 
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:) Beneficiario. 

4) Patrimonio del Fideicomiso conforme a la Cláusula DOcima Quinta del presente Contrato, 

6 )  Objeto, el cual debera ser consistente con el objeto del Contrato de concesión. 

Comile Técnico, en el cual podrá participar el INSTITUTO. 

O) Facultade:; del Comité TBcnico. 

! h) Comisiones del Fiduciario las cuales no podrán ser superiores a las establecidas en la 
ingenieria financiera anexa a este Contrato, 

1) Domicilios de los contratantes. 

1) Cuentas especiales que deberan estar a nombre del INSTITUTO y destinadas de acuerdo con 
lo previsto en el presente Contrato. 

k) Duración idel Contrato. El contrato de Fiducia Mercantil deberá permanecer vigente duraiile el 

l mismo tiempo del contrato de Concesion y hasta tanto se cancelen la totalidad de las 
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO. Sin embargo. en los eventos de la Cláusula 

, r -4 .  
Trigesima Quinta que impliquen la terminación de este Conlralo, la duración del Contrato de 
Fiducia se! limitará a ese momento: sin que ello conlleve a reclamaciones o indemnizaciones 
por parle del Fidiiciario. La liquidación del Conlralo de Fiducia sc liara conjuiitamerite con la 
del Contraio de Concesion. 

11) Funciones de adrninislracion del Fideicomiso. 

m)Prioridad de pago para las inversiones del proyecto de Concesion segun el programa de 
inversiones aprobado. 

n) El contrato de fiducia deberá señalar que en el evento que se dé la terminación anticipada del 
contrato tie Concesión, el INSTITUTO será Beneficiario de los bienes objeto de la fiducia, 

---. 
excluyen(lo los pagos que le deba al CONCESIONARIO. 

8 

o) El contrato de fiducia deberá señalar que con la terminacióii normal del contrato de Concesion, 
el INSTITUTO pasará a ser Beneficiario final de los bienes objeto de la fiducia, facilitando asi 
la Reversión Final de dichos bienes. 

El contrato de fidiicia mercantil no puede contrariar el contenido del presente Contrato ni los 
documentos que hacen parte del mismo. En el evento de que exista contradicción entro alguna 
de las Clau!;ulas del contrato de fiducia mercantil y el Contrato de Concesión o los documentos 
integrantes del mismo, dicha cláusula se entenderá por no escrita. Cualquier inodificación que Se 
acuerde al (;ontrato de Fiducia Mercantil deberá ser informada en e l  término máxirno de tres (3) 
dias por el CONCESIONARIO al INSTITUTO. El CONCESIONARIO sera responsable por la 

... transgresihr de las condiciones minimas exigidas para el Contrato dc Fiducia Mercanlil. 

CLAUSUILA DÉCIMA SEXTA. RÉGIMEN FISCAL: 
La ejecucióri del presente Contrato de Concesión estará sujeta al Estatuto Tributario vigente en la 
República de Colombia. 

PARAGRAFrO En el evento que la legislación tribularia exinia y10 libero los contratos de 
concesión del pago del impuesto de renta o de algun otro gravamen. EL INSTITUTO y EL 

: CONCESIONARIO acuerdan que el monto de los recursos liberados y previstos en la ingenieria 
: financiera se invertir611 en el proyeclo. En esle caso, si es necesario, las partes acordarán la 
ingenieria financiera. 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INGRESOS M~NIMOS GARANTIZADOS: 
' &EI INSTITUTO garantizara un ingreso minimo por recaudo de peajes para cada año de operacii>n, 

cuyo valor resulta de la suma de los productos del transito garantizado para cada categoria, 
equivalente al cien por ciento (100%) del tráfico vehicular que se acuerde conforme al estudio de 
trafico del diseño definitivo, multiplicado por el valor de la tarifa correspondiente para el periodo, 

/c. 
para todas las estaciones que se encuentren en operación. Si 01 valor correspondiente durante uii * 
(1) año de operación, desde el 1" de Enero hasta el 31 de Diciembre del respectivo aiio. es 
menor que el ingreso por peaje garantizado para oso ano, el INSTITUTO compensara la 
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Jerenúa al CONCESIONARIO mediante el sistema de compensación establecido en la Cláusula 
trigesima S e ~ t a  del presente Contrato. 

Esta garanlia solo se aplicara durante la Etapa de Operacidn del Proyeclo Vial y para el 
bslablecimierito del déficit se considerara en forma global el ingreso correspondiente a todos los 

d a m o s  que se encuentren en operación. 

besde la fecha en que se inicie la Etapa de Operación, I~asla el siguieiite 31 de diciciiibro, el 
Ingreso minirno garantizado. será proporcional al tiempo transcurrido. De igual forma. el ingreso 
minimo garantizado, desde el 1 de Enero anterior. hasta la fecha en que finalice la Etapa de 
Operacion, s'e calculara proporcionalmente al tiempo transcurrido. 

El volumen ole trafico, por categoria de vehiculos. para efectos de la garantia de ingreso minimo 
por cada añso de operación del proyecto, será el acordado. una vez se apruebe el estudio de 
Iráfico definilivo el cual se entregara en la Etapa de Diselio y Programacion. El estudio de trafico 
'sera la base para el calculo de los ingresos por peaje de la nueva ingenieria financiera. 

Para iniciar la Etapa de Operacion parcial o plena. y tener derecho a la aplicación de la garantia 
'de ingreso niinimo, el CONCESIONARIO debe tener inslalados y en funcionamiento el cien por 

._:cienlo ( lOO?f~) de los equipos de conteo de vehiculos, asi como estar cumpliendo todas las 
' ~bligaciones derivadas del presente Conlralo, para el tramo respectivo o para la totalidad del 

Proyecto Vial segun el caso. 

PARAGRAFO: 
El INSTITUTO podrá suspender la garantia de ingreso ininimo en cualquiera de los sigiiieriles 
eventos: 

. . a) Cuando los equipos de conteo o control no esten operando de conformidad con lo estipulado 
en este conlralo de concesión. 
b) Cuando por causas imputables al CONCESIONARIO. a sus subcontratislas, terceros 
dependientr!s o vinculados. se ~r0duZca la interrupción de la via. Sera por cuenta del -- CONCESIONARIO su restablecimiento segiin lo establézca el INSTITUTO. 
En estos casos v previo reauerimiento del INSTITUTO. si transcurren treinta (30) dias o el tiempo 
acordado con ~ÍINSTITUTO, sin que el CONCESIONARIO haya subsanado el incumplimiento. el 
INSTITUTO podra suspender total o parcialmente la garantia miniina 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. L~MITE MAXIMO DE TRANSITO 
VEHICUL-AR APORTANTE A LA CONCESI~N: 
El limite míiximo de tránsito vehicular aportante a la Concesión, para cada atio de operación 
plena del proyecto, será el acordado un vez se apruebe el osludio de tráfico que realizará el 
CONCESIClNARIO. 

, ' El ingreso nnáximo aportante. para cada año de operacicin plena del proyecto, será la suma de los 
productos 'del limite máximo de tránsito vehicular aporlantc para cada categoria vehicular, 
muiliplicado por el valor de la tarifa de peaje correspondiente, vigei~te durante ese año. y sera 
equivalente al ingreso minimo garantizado mas un qiiince por ciento (15%). 
Si el ingreso total obleniclo por concepto de peaje, durante un año delerminado de operación. 
desde el 1 de Enero hasta el 31 de diciembre del respectivo año, es mayor que el ingreso por 

N peaje maximo aportante, una vez se constate la situación y se suscriba el acta correspondiente 
por el Iriteiventor. el veinte por ciento (20%) de estos ingresos cubrirán el moiito total de los 
mayores costos de operación y mantenimiento por el incremento en el trafico por encima del 
maximo aportante. El ochenta por ciento (80%) restante deberá ser transferido a la cuenta 
especial del Fideicomiso a nombre del INSTITUTO y podra ser utilizado para reducir el plazo de la 
concesión o para la ejecución de obras adicionales o complementarias, a criterio del INSTITUTO. 
de conformidad con el Articulo 33 de la Ley 105 de 1993. El c;5lculo de estos valores deberá 

. , 
realizarse dentro de los quince primeros dias del mes de enero de cada año y si hay excedentes - afavor del INSTITUTO, Bstos deberán ser consignados por el FIDEICOMISO a más tardar el 
treinta (30) de enero del mismo año. 
Cuando los ingresos adicionales se ulilicen para reducir el plazo del Conlralo de Co~icesion o 
para la ejecución de obras adicionales o complementarias, deberan depositarse y mantener~e en 

P- una cuenta especial del Fideicomiso. Así mismo, los rendimientos que produzca esta cuenta e 

especial. se utilizarán para cualquiera de las dos (2) alternativas, segui1 lo establezca el 
INSTITUTO. 



esde la fecha en que se inicie la operacion hasta el siguiente treinta y uno (31) de diciembre. el 

a la Concesion, desde el prirriero (1") de enero anterior. hasta 
termine la Etapa de Operacion. se calcularii proporcionali~ieote al liotnpo 

PAFU~GRAFO. 
'Los recursos de la cuenta especial del Fideicomiso de que trata la presente Cláusula, ademas, 
Jpodrán ser ulilizados por el INSTITUTO para compensar o pagar las obligaciones del Contrato a 
fin de asegurar su debida y oportuna ejecucion. 

J:CLAUSUL.A DÉCIMA NOVENA. REVISI~N DE LOS AFOROS: 
Los aforos ste revisaran cada año calendario. A más tardar el dia treinta (30) de Enero del año 
siguiente, debe suscribirse un acta entre el INSTITUTO y el CONCESIONARIO, en la que se 1: ' establezca en forma precisa el volumen de transito vehicular que circul6 por las estaciones de 

i+eaje durante el año inmediatamente anterior, discriminado por cada calegoria de vehiculos. 

PARÁGRAFO PRIMERO. 
E n  caso de !no disponer de la estadistica de transilo vehicular para el respectivo año calendario, 

~ se revisar6n las estadislicas de recaudo, los registros informativos y contables del 
1 CONCESlOllARlO y se confrontaran con estimaciones basadas en las series estadisticas del 
transito, según el dia, hora y mes para estimar el del periodo del que se carezca de información. , 
P A ~ G R A F O  SEGUNDO. 

La revision cle aforos de que trata la presente Cldusula será la base para determinar los déficits o 
1 superdvits de transito vehicular para definir la compensación de las ClBusulas Decimaséptima y 
Decimaoctava. 

CLÁUSU'LA VIGÉSIMA. MAYORES CANTIDADES DE OBRA EN LA 
CONSTRUCCI~N: 
El INSTITUTO no aprobara ni reconocerá mayores valores por concepto de mayores cantidades 
de obra quít resultaren al final de la Etapa de Construccion. comparadas con las resultantes del 
diseño definitivo elaborado por el CONCESIONARIO de conformidad con este Contrato y los 
documenlor; que forman parte integral del mismo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. OBRAS COMPLEMENTARIAS: 
Si durante el desarrollo del Contrato se identifican. por ci~alquiera de las partes conlralaiites, 
obras que no fueron incluidas en el alcance basico o adicional y que por lo mismo no fueron 
previstas al momento de la elaboracion del diseno definitivo, pero que son necesarias para la 
buena ope~racion del Proyecto Vial, el INSTITUTO y el CONCESIONARIO podran acordar la 
ejecucion c!e esta obra complementaria, mediante la suscripción do un contrato adicional en el 
que constein las obras. su valor, y la modalidad de pago relacionados con dichas obras y el plazo. 
si se requiere. El INSTITUTO pagara el precio de estas obras con cargo a los recursos de la 
Cuenta de excedentes indicada en la Cláusula Odcima Octava o con cargo a su presupuesto 
previo el cuirnplimienlo de los requisitos presupueslales. 
No se consideraran como obras complementarias las mayores cantidades de obra derivadas del 
cumplimien~to del alcance basico y adicional del Contrato, las cuales son por cuenta y riesgo del 
CONCESIONARIO. . . 
SiJos item!; contemplados en las obras complementarias corresponden a items establecidos en el 
Cotilrato, e l  precio unitario con el que se pagar= la obra complementaria. será el establecido para 
el item respectivo, ajustado a la fecha de suscripci6n del conlrato adicional. El ajuste del precio 
unitario sera efectuado con ol aumento porcentual en el lndice de Precios al Consumidor del 
DANE entre septiembre de 1.996 y la fecha de suscripción del contrato adicional. En el evento 
que el CONCESIONARIO demuestre al INSTITUTO o viceversa que las condicionas tecnicas y * 
 económica,^ de la obra complementaria inciden en los precios unitarios inicialmente previstos en 
el Contrato, las partes podran acordar una revisión de los precios de tales items exclusivamente 
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AS obras coinplemenlarias incluidas en dicho contrato adicional. 
ejecuci6n do la obra complementaria. incluye un item no previslo en el Contrato, el precio 

unillrio debe ser acordado conjuntamente enlre el INSTITUTO y el CONCESlONARlO. 

PA ' GRAFO. 
3 a r  n por cuanta y nesgo del CONCESIONARIO lodas las obras necesarias que debioron eslar 

rnd !' idas en el diseño definilivo para dar cumplimiento al alcance bbslco y adlclonal lndlcado en el 
Obj//lo del preserite Conlralo 

CL$USULA \/IG~%IMA SEGUNDA. GARANT~A ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
D ~ ~ : L A S  OBLIGACIONES DEL CONTRATO: 
El (IONCESIONARIO se obliga a constituir la garanlia unica eslablecida en esla cláusula y a 
enlriegarla al INSTITUTO. para su aprobación. junto con los comprobantes de pago del impuesto 
de lmbre y de publicación en el Diario Oficial, en un termino máximo de diez (10) dias hábiles 
conlados a partir de la firma del Contrato. con tina conipañia de seguros legalmente aulorizada 
par# funcionar en Colombia o una garanlia bancaria en insliluciones vigiladas por la 
Su@erintendenci;l Bancaria. El INSTITUTO dispondra de ciiico (5) dias hábiles para solicitar 
i~"'~ricaciones o aprobarla. En caso de ser necesario efecluar modificaciones. EL 
L ,rJCECIONARIO dispondrá de un termino do cirico (5) dias Iiabiles para presentarlas y el 
INq?ITUTO de cinco (5) dias habiles para su aprobación, con los amparos qiie se describen a 
corllinuación: 
2.1; CUMPLIIiIIIENTO: 
Paila garantizar i?I cumplimiento general del Contrato, el pago de descuenlos pecuniarios y demás 
sadciones que !;e impongan al CONCESIONARIO, por el diez por ciento (10%) del valor total de 
la llaboracion de los Estudios y Disefios y del Aseguramiento de Calidad del Proyecto durante la 
Etlpa de Diseiio y Programacion. previstos en el Conlrato, por un tQrmino igual al plazo 
es(ipulado para la Elapa de Diseño y Programacion y un (1) año más. 

"- es de su vencimiento y una vez finalizada la Elapa de Diseño y Programacion, su valor debo 
.ckdilicarse por un valor igual al diez por ciento (10%) del valor de la conslrucci6n propuesta por 

el #ONCESIONARIO, por un termino igual al plazo previsto para la Etapa de Construcción y por 
uni(?) año más. 
Ar(les de su vericimiento y una vez linalizada la Etapa de Conslruccion, su valor debe modificarse 
por un valor ig i~al  al diez por ciento (10%) de los costos de mantenimiento y administracion 
prdyectados para el primer año de operaci6n de [a carrelera, y dobera ajustarse anualmente al 
didz por cienlo (10%) de los coslos de mantenimiento y adrniriislracion proyeclados para el año 
siguienle de op~$ración. hasta el vencimiento del Contrato. 
L a  prorroga correspondiente al ultimo año de vigencia del Contralo se coiislituira por el tCrillino 
de dos (2) año's por un valor igual al coslo de rnanlonimiento y adminislración del proyecto del 

//'" 'mo año de vigencia del Conlrato. 

2&2. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL 
P~RSONAL ORIGINADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 
~ q r a  garanlizar el pago de salarios, preslaciones sociales e indeinnizaciones del personal que el 
C~NCESIONARIO haya de utilizar para la ejecucion del Conlralo, por el cinco por ciento (5%) del 
vqlor lotal de ia elaboración de los Estudios y Diseños y del Asegilramienlo de Calidad del 
Ptoyecto durante la Etapa de Diseño y Programacion, previslos en el Conlralo, por i in thrinino 
igbal al plazo estipulado para la Etapa de Diseño y Programaci6ri y un (1) año inás.. 
Aptes de su vencimiento y una vez finalizada la Etapa de Diserio y Programacibn, SU valor debe 
niodificarse polr un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor de la construcci6n propuesto por 
e l  CONCESIOlilARIO, por un termino igual al plazo previslo para la Etapa de Conslrucción y tres 
(33 años mas. 
A,otes de su vencimiento y una vez finalizada la Etapa de Construcci6n, su valor debe modificarse 
pDr un valor iiaual al cinco por ciento (5%) de los costos de manlenimienlo y administración 
p'iioyectados p.ara el primer año de operación de la carrelera, y deberá ajustarse anualmente al 
cpco por cien1:o (5%) de los costos de manlenimienlo y adminislraci6n proyectados para el año 

,_.. s$uienle de operación, hasta el vencimiento del Contralo, anlos del cual deberá prorrogarse por 
un valor igual (31 de la ullima modificacidn por tres (3) años mas. 
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1.3. ESTA131LIDAD DE OBRA. 
FI CONCESlI3NARI0, a la finallzacl6n de la Etapa de Operación del Contrato. garantizará la 
/Estabilidad de las obras por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del costo real de las 
bbras ejecutadas, ajustado a la fecha en que se constituya la garantia, por un termino de cinco 
(5) años a parlir de la fecha en que finalice la Etapa de Operación - -- 
~ a r a  que sea exigible esta garantia, el INSTITUTO debertt dar a las obras el niaiileiiiiiiiciito que 
w a  peerlinenle para conseharlas en el nivel de serv~cio que le fueron entregadas por' el 
CONCESIONARIO. 

22.4. DE RIISPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
Como requisi~to previo a la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de Const~ccion, debe 
garantizar su responsabilidad por lesiones o muerte de una o varias personas y por daños a 
terceros o a propiedades del Ministerio de Transporte, o del INSTITUTO, con un monto de 
sesenta millones de pesos ($60.000.000,00) por evento y vigente por el termino de la duración de 
las etapas dt? Construcción y operacion y seis (6) meses nias. El monto maximo por concepto de 
esta garantici. debe ser ajustado anualmente de acuerdo con el aumeiilo en el lndice de Precios 

,-,al Consumidor. establecido por el Departamento Nacional de Estadistica - DANE-. tomando conio 
f' 3ferencia el valor antes mencionado a septiembre de 1996. 

P A ~ G R A F ~  PRIMERO. SEGURO DE ACCIDENTES: 
Con el pago de la cuota de peaje, el CONCESIONARIO suministrara durante el recorrido del 
lramo de la uia objeto de la Concesión, un seguro que ampare a los vehiculos por daños totales o 
parciales superiores a seiscientos mil pesos ($600.000,00) causados por: aclos de grupos 
subversivos o terroristas, derrumbes, caidas de piedras y rocas, caidas o daños de puentes y 
túneles, daño subito de la carretera. avalanchas o aluviones. Esle seguro tendrá como limite 
maximo de indemnización por vehiculo la suma de seis millones de pesos ($G.OOO.O00,oo). El 
monto maxirno por concepto de esta garantia, debe ser ajustado anualmente de acuerdo con el 

.a. aumento en el lndice de Precios al Consumidor, establecido por el Departamento Nacional de 
Estadistica - DANE, tomando como referencia el valor antes mencionado a septiembre de 1996. 
Por la muerle o incapacidad total y permanente de ocupantes de los veliiculos amparados, este 
seguro lendra como limite maximo de indemnizacinn por vehiculo la suma de seis milloncs de 
pesos (á 6.000.000,oo). El monto maximo por concepto de esta garantia. debe scr ajtislado 

'anualmente de acuerdo con el aumento en el lndice de Precios al Consiimidor, establecido por el 
Departamento Nacional de Estadistica - DANE-, tomando conio referencia el valor antes 
mencionado a septiembre de 1996. 
La obligación del CONCESIONARIO de suministrar el seguro debe estar vigente desde la fecha 
en que inicie! directamente el recaudo del peaje en la Etapa de Conslrucci6n y Operación y tendr.4 
cobertura piara todo el tramo concesionado y lo contabilizara como u11 gasto de la operacion del 

i 
C-.. Proyecto Viiil. 

PARAGRAF'O SEGUNDO. GARANTIA AMBIENTAL: 
El CONCESIONARIO debera constituir a favor del Ministerio del Medio Ambiente, una póliza de 
cumplimiento o garantia bancaria por el valor y la vigencia que determine la autoridad ambiental 
en la respectiva licencia ambiental. Esta póliza debera consliluirse dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la feclia de expedicion de la licencia. 

PARAGRAF:~ TERCERO. 
Para 8feCbs de la constilucibn, prorroga y aprobacion de la garantia unica, se dara aplicación al 
articulo 18 tiel decreto 679 de 1994. 

PA~GRAI 'O CUARTO. 
Para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la presente cláu'sula, el b +CONCESIC)NARIO debera acreditar ante el INSTITUTO los documentos respectivos que 
demuestreri el valor y la vigencia de la póliza, con cuarenta y cinco (45) dias de antelacioii a la 
fecha previsla de expiracion. 

P A ~ G R A F O  QUINTO. 
EL CONCESIONARIO deberd reponer la garanlia cuando el valor de la misma se vea afectado ' 
por razdn de siniestros. Asi mismo, en cualquier evento que aumente el valor del Contrato o 
prorrogue !;u vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia. 
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PARAGRAFI~ SEXTO. 
La garantía !#e entendere vigente hasta la liquidación del presente Contrato y la prolongación de 
sus efectos no expirara por falta de pago de la prima o por revocaloria unilateral. 

-CLAUSUL.A VIG~SIMA TERCERA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES: 
Durante la ejecuciOn del Contrato. el CONCESIONARIO acepta ceñirse, para la Etapa de Discño 
y Programac.ión, a la información tecnica de referencia suininistrada con el Pliego de Condiciones 
y las modifii:aciones propuestas en su oferta y aceptadas por el INSTITUTO al celebrar este 
Contrato de Concesión. Durante la Etapa de Coristrucción. el CONCESIONARIO acepla ceñirse 
al diseño definilivo elaborado por el mismo y revisado por el INSTITUTO. 

CLAUSUI-A VIGESIMA CUARTA. LOCALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE 
LAS 0BR:AS: 
El CONCESIONARIO sera responsable por la localización correcta de todos los elementos 
topograficos que requiera para la realizacion de las obras. Si en cualquier momento. en el curso 

(----de la ejecucion de las obras, surge o se presenta algiin error en la información, posición, niveles. 
1 jimensione!; o alineamientos. en alguna parte de ellas, el CONCESIONARIO de oficio o al 

requerirselo el INSTITUTO. debera a su costa reclificar dicho error a enlera satislacción de 6sle. 

.' . CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CONSERVACI~N Y MANTENIMIENTO DE 
- 

' LA CARRETERA ENTREGADA EN CONCESIÓN: 
Desde la siiscripcion del "Acta de Iniciación de la Etapa de Conslruccion", hasta la entrega firial 
del Proyec'lo Vial y durante el termino del Contrato, el CONCESIONARIO asume entera 
responsabilidad. y por su cuenta y riesgo, el mantenimiento, construcción. conservación, 

.f.. reparaci6n. rehabilitacion y reconslrucción de los tramos de carretera incluidos en la Concesión. 
la reparaciibn y el cuidado de todas las obras incltridas en la misma; asi como dc los puentes, 
pontones y estructuras. En el "Acta de Entrega de la Via", suscrila por las partes, se relacionara 
el estado di? la via y estructuras recibidas. 
En caso que se produzca daAo, perdida o desperfecto de algún elemento coristitulivo del 
Proyecto Vial, el CONCESIONARIO deberá repararlo y reponerlo a su propia costa, do manera 
que se rriantengan las obras y los servicios en buenas condiciones y en. buen eslado de 
conformidad cori los requisitos de este Contrato. en especial deslizamientos y derrumbes. lanlo 
su remoción como SLI reparacion. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de los previsto e11 la 
Cldusula Vigesima Septima. 

p Asi mismo, la señalizacion y el mantenimiento del transito por tramos a todo lo largo del Proyecto 
.Vial son ot~ligaciones a cargo del CONCESIONARIO quien sera responsable por los perjuicios 
ocasionados a terceros o al INSTITUTO por falta de señalización. o por deficiencia en ella, o por 
cualquier otra causa originada en la culpa del CONCESIONARIO. La señalizacion temporal 
durante la Etapa de Construccion para la prevención de riesgos de los usuarios y personal que 
lrabaja en las obras y la señalizacion informativa y preventiva del proyecto durante la Etapa de 
Operación, debe cumplir las estipulaciones y especificaciones del Manual sobre Dispositivos para 
el Control <Jel Transito en Calles y Carreleras, y de las resoluciones vigentes sobre la materia. La 
seriallzacit~n existeiile se mantendrh por el CONCESIONARIO a partir del rocibo de la vía con 
base en el respectivo inventario. En el acta de enlrega de la via, las partes establecerán el plazo 
dentro del cual el CONCESIONARIO llevara la sehalizaci6n de la via a los niveles y  exigencia^ 
previstas en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras. 

PARÁGWIFO PRIMERO. NIVEL DE SERVICIO DURANTE LA ETAPA DE OPERACI~N.' 
' . -A  - ' -DÜinte I z i  Etapa de Operación, el CONCESIONARIO garantizará que el funcionamienlo del 

Proyecto Vial se ajusta a lo establecido en el Reglamento para la Operación de la Carretera 
anexo del presente Contrato, en especial lo relacionado con el nivel de servicio del proyecto el 
cual debe incluir la señalizacion y demás servicios de la concesión. El CONCESIONARIO se 

("'! obl)ga aniantener en todo momento el proyecto con un nivel minimo de servicio que alcance Una ' 
calilicacio~n del lndice de Estado del Proyecto de cuatro (4) puiitos. conforme a procedimiento 
para determinar el lndice de Estado de un Pavimento Flexiblo o semiflexible, que forman parte de 



l / este Conlrato. Las revisiones del indice de estado sujeto al reglamento de operación se 
efectuarári por parte del CONCESIONARIO cada cuatro (4) meses. 

CLÁUSIJLA VIGÉSIMA SEXTA. REVERSIÓN Y ENTREGA FINAL: 
.-A-la terminación de la Etapa de Operación, el CONCESIONARIO revertirá al INSTITUTO los 

bienes afectados a la concesión del Proyeclo Vial, en los que se incluyen, entre otros, los 
siguientes: 

a) los predios para el Derecho de Vía; 
b) la obrai civil, calzadas, separadores, intersecciones, estructuras, obras de drenaje, obras de 

arle y seriales. las casetas de peaje y sus áreas de servicio. los equipos instalados para la 
operacion del proyecto descritos en el anexo correspondiente; 

c) los deinas bienes establecidos en los documentos de este Conlrato, revertirán en favor del 
INSTITUTO. sin coslo alguno. libres de todo gravamen y con un nivel de servicio que alcance 
un cali'licacióii minima del lndice de Estado del Proyecto de Cualro (4) puntos. de acuerdo con 
las "Normas de Mantenimiento para Carreteras Concesionadas" que forman parte del 
presen~te Contrato para la via y en oplimas condiciones de fuiicionamienlo para los deinas 

r bienes y equipos. Si el nivel de servicio es mayor a cuatro (1) el CONCESIONARIO no tendra 
derectio a reconocimiento adicional algilno. Asi mismo. si la entrega de los bienes se efectua 
con urla clasificación de cuatro (4), se entendera que el CONCESIONARIO ha cuniplido con su 
obligai:iÓn y por ende no seran aplicables las sanciones previstas en este Contrato, 

Por otra parte el INSTITUTO reconocerá al CONCESIONARIO las mejoras realizadas sobre los 
predios que conforman el derecho de via para la instalación de los servicios complementarios que 
hayan siclo solicitados y autorizados por el INSTITUTO y que no estén previstos inicialmente. El 
reconocirnienlo de las mejoras estará precedido por un acta en la que de común acuerdo. se fije 
el valor de las mismas y la forma de pago. El CONCESIONARIO. si asi lo quisiera. podra solicitar 

- , . la explot?ición de los servicios complementarios que se hayan instalado. El INSTITUTO, dentro de 
las norm;is legales y si lo estima conveniente, podra autorizar ésta ainpliación. 

P A ~ G F A F O  PRIMERO. 
El valor de los bienes afectados al Proyecto Vial faltantes o en mal estado deberan ser pagados 
por el C:ONCESIONARIO al INSTITUTO a precios comerciales antes de fa liquidación del 
Contralo Las obras para alcanzar la calificacibn del lndice de Estado minima seran por cuenta 
del CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO tendrá un plazo de seis (6) meses a parlir de la 
suscripci~5n del "Acta de Liquidacion" para efectuar los corrcclivos o recoiiocimicnlos 
determinados incluyefido la devolucjón del superavil final sobre el cual rocoiiocera intereses a la 
tasa bancaria corriente ceriificada por la Superintendencia Bancaria. En caso de haberse 
presentado un déficit cie ingresos para el ultimo periodo de aforo, el INSTITUTO, pagara el monto 
correspondiente en el término de doce (12) meses reconociendo la tasa de iiiterés anual bancario 
corriente para creditos ordinarios determinada por la Superintendencia Bancaria, vencido esle 
plazo. r~!conocera el interés moratorio que cobra la DlAN más tres (3) puntos. Esle pago se 
cancelara en primera iristancia con los recursos de la cuenta do excedentes y en ausencia de 
fondos se hara con presupuesto. El INSTITUTO, igualmente. podra adquirir otros bienes del 
CONCE!SlONARIO no afectados directamente al proyecto, quc pueden ser utiles para coiitin~iar 
el mantc!nimiento de las obras revertidas lo cual, se liara a precios comerciales. Los precios 
comerciiiles seran determinados por peritos indopendientes de las partes. 

PARAGIWFO SEGUNDO. 
El incuniplimiento de la obligación del CONCESIONARIO de reverlir los ,bienes aleclados al 
Proyecto Vial en los plazos y en las condiciones señaladas, incluida la no entrega inmodiala al 

(_, - INSTITLITO de las casetas de peaje y sil adminislracion y recaudo. sera grave y dará lugar a 
liacer electiva la Clausula Penal Pecuniaria igual al lreinta por ciento (30%) del valor de los 
ingresos, recibidos durante el último año de operaci6n. 

/' 
CLÁUSULA VIG&SIMA SÉPTIMA, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: . 
Las pafles quedaran exentas de toda responsabilidad por el no cumplimiento de las obligaciones 
a si1 cargo, cuando con la debida comprobación se concluya la existencia u ocurrencia de hechos 



f ! constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor al tenor del articulo primero de la Ley 95 de 1090. 
Los gastos que demanden las reparaciones o construcciones como consecuencia directa de la 
ocurrenci~i de la fuerza mayor o caso fortuito seran imputados a la cuenta de excedentes ' deposilados en la cuenla especial del Fideicomiso. Los valores que excedan el monto de los 
excedentes serialados. seran por cuenta del INSTITUTO con cargo a su presupueslo. La anterior 

-compensiicion solo producirá efecto siempre que el CONCESIONARIO haya dado aviso al 
INSTITUTO sobre la ocurrencia de tales eventos, denlro de los diez (10) dias hábiles siguientes a 
la fecha c!n que cesen dichas causas, y que la evaluación de tales hechos. las causas qiie los 
motivaron y la diligencia con que el CONCESIONARIO acluo ante ellos se haya comprobado.. 
Las canliijades do obra y los precios unitarios de las obras originadas por el caso fortuito o la 
fuerza mayor. cuando no se hayan previsto, deberan ser acordadas en un acta firmada por el 
representante del CONCESIONARIO y el INSTITUTO . 
El CONCIESIONARIO deberd asumir los sobrecostos resultantes del caso fortiiito. o de la fuerza 

¡ mayor ori!~inados en pérdidas de maleriales, equipos y otros elementos de su propiedad. 
! Cuando I:i causa del daño. la dilacidn o el incumplimiento fuere imputable al CONCESIONARIO 

sus empleados o contralistas, seran de su cuenta, ademas, todas las reparaciones. 
reconstrucciones e iridemnizaciones a que haya lugar. 

1 

PARÁGRAFO PRIMERO. 
I Cuando se trate de derrumbes o deslizamienlos, son de exclusiva responsabilidad del 

i CONCESIONARIO los gastos que demande su remoción, transporte y disposición final. 

PARAGRAFO SEGUNDO. 
1 .  ' Cuando c!I Contrato no pueda ejecutarse, total o parcialmente, como consecuencia de eventos de 

fuerza mayor o caso fortuito, el Contrato o parte de sus obligaciones se podrán suspender de 
acuerdo ii lo previslo en la Clausula Tercera Paragrafo Segundo: Suspension. 

- P A ~ G R A F O  TERCERO. TERMINACIÓN POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
1 
I En el caso que transcurran mas de seis (6) meses durante los cuales se mantenga la 

suspensiijn total del Conlralo por fuerza mayor o caso fortuito, el INSTITUTO podra dar por 
terminado el Conlralo de concesion. En este caso, los evenluales reconociinientos a favor del 
CONCECIIONARIO se harán do conformidad con el procedimiento y contenido señalado en el 
articulo 5' numeral lo de la Ley 00 de 1093 para la ocurrencia de situaciones iinprevistas que no 
sean imputables al CONCESIONARIO. 

CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA. INTERPRETACI~N UNILATERAL: 
Cuando surgieran discrepancias sobre la interpretación de las clausulas de éste Contrato que 

/-, puedan iconducir a la parálisis o a la afectacibn grave del servicio publico que se pretende 
satisfacer con el objeto coiitratado o la construcci6n o rehabililación de la obra, EL INSTITUTO, si 
no logra un acuerdo sobre el tema, interpretara. mediante acto administralivo debidamente 
motivado. las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. 

PARAGFIAFO. 
Esta faciillad podra ser ejercida de conforniidad con el articulo 32 de la Ley 105 de 1993 y Coi1 10 
previsto ten este Contralo. 

CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. TERMINACIÓN UNILATERAL: 
EL INSTITUTO procedera a declarar la terminación anticipada de este Contrato en lo eventos 
previstos en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993, y articulas 44 y articulo 45, inciso segundo, de 
la Ley 80 de 1093, sin perjuicio, de lo preceptuado en el partigrafo segundo del arliculo.30 de la 
Ley 105 de 1003. 

L .  - 
P A ~ G R A F O  PRIMEIIO. 

,, . Esta faci~ltad sólo podrá ser ejercida por EL INSTITUTO mientras el CONCESIONARIO lcnga la 
obligaciCin de efectuar las inversiones de construcción o rehabilitación, a las que se comprometió 

r en este Contrato, de conformidad con el articulo 32 de la Ley 105 de 1993 y con lo previsto en 
este Cor~tralo. 



En caso de lerminacibn unilaleral por el INSTITUTO, solamente en el evento de que trata el 
numeral lo del articulo 17 de la Ley 80 de 1993, el INSTITUTO debera reconocer al 
CONCESIi3NARIO la suma resullante de la aplicación de la siguiente formula: 

CI: Valor de la compensación por terminación unilaleral por parte del INSTITUTO. 

n: Numero de meses transcumdos entre la fecha (mes) eii que se iniciaron los desembolsos del 
proyecto y la fectia (mes) de terminaci6n del Contrato. 

d: NUmlero de meses transcumdos entre la fecha del desembolso (mes 4 y la fectia (mes) de 
lerminacion del Contrato, 

CRi: Valor de los recursos aportados por el CONCESIONARIO (Capital de Riesgo) en el mes i 

f e -  Di: Valcr de los divitlendos pagados al CONCESIONARIO en el mes i. 

TIR: Tasa mensual equivalente a la Tasa lnlerna de Retorno del Inversionista, en terminos reales. 
estipulada en la oferta y aceptada por el INSTITUTO. 

. P: Valcir de los Pasivos que tenga el CONCESIONARIO por concepto de creditos, gastos 
tributanos, costos fiduciarios, nbmina, manlenimiento. gastos oporacionales y deinás gastos 
directamente relacionados con el Proyecto, a la fecha de terminación del Contrato, siempre y 
cuaiido todos ellos hayan sido previamente aprobados y revisados por EL INSTITUTO y de 
acuixdo con la contabilidad del Patrimonio Aulónorno. 

/ \ 
f .  

M: Valor de las multas pendientes de cancelar por parte del CONCESIONARIO antes de la fecha 
de teninación del Conlrato. 

IPCI: Inditie de Precios al Consumidor del DANE vigente en el mes de la fecha de lerminacion del 
Coritraio. 

IPCdi: lndice de Precios al Consumidor del DANE vigenle on el mes i, en que se efectúa el 
desembolso. 

(-- 
PARÁGRAFO TERCERO. 
Para todos los casos de terminacibn anticipada previstos en esle Contrato, revertirán al 
INSTITU'TO todos los bienes afectados a la Concesión y los activos que formen parte del 
Patrimonio Autonomo del Fideicomiso. incluyendo los dineros para la ejecuciOn del proyecto 
entregados y no amoriizados y exceptuando el dinero a que tiene derecho el Concesionario como 
consecuc:ncia de su participación sobre el Trafico Máximo Aportarite. 
La maq~linaria y equipo que pase a ser propiedad del INSTITUTO despuós de torminado o 
caducado el Corllrato, debe encontrarse en buen estado y libre de cualquier gravameii o reserva 
de domiriio. 
Asi rnisrrio, el pago de la compensaci6n, para todos los casos de terminaci~n anticipada del 
Contrato, debe actualizarse a la fecha en que se efectúe su desembolso con el porcentaje de 
ajuste del lndice de Precios al Consumidor correspondiente. 
Si es el INSTITUTO el que tiene que cancelar la compensación. utilizara eri priniera instancia los 
recursos de los activos corrientes del fideicomiso y los recursos de la cuenta especial a la que se 
refiere lo Clbtisula Docima Octava, y en caso de quedar un saldo por cancelar hará dicho pago 
de acue,rdo con el procediniienlo N"3 al que hace referencia la Clausula Trigesinia Sexta del 
presente contrato. 
La fuentca de informacion acerca de los desembolsos realizados, los pasivos y activos existentes y 

,, .. demas nformacion contable utilizada en las fórmulas do compensación, deberá ser tlel 
Patrimor~io Autónomo. 



' CLÁUSULA TRIGÉSIMA. MODIFICAC16N UNILATERAL: 
El INSTITUTO podrl modificar unilateralmente este Contrato en los térininos y condiciones 
señalados en el articulo 16 de la Ley 80 de 1993 y en los términos de la Ley 105 de 1993. Asi 
mismo. en lo relativo al desistimiento o la renuncia a la continuación de la ejecucion del Contrato, 

c e  darJ a[~licaciori a la misma norma. 

P A ~ G W ~ F O  PRIMERO. 
Contra los actos administrativos que llegasen a ordenar la interpretación, modificación o 
terrninacid~n unilaterales procederl el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual 
que puede intentar el CONCESIONARIO segun lo previsto en el articulo 77 de la Ley 80 de 1993. 

P A ~ G R I ~ F O  SEGUNDO. 
En el caso de que simultáneamente se desarrollen las etapas de construcción y operación, para 
efectos de lo previslo en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, EL INSTITUTO podra 
ejercer scis facultades en todo momenlo, mientras el CONCESIONARIO este realizando o 
ejecutando las inversiones para la construcción o reliabililación de las obras básicas, 

--.. complemt?ntarias o adicionales que hayan convenido las parles. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD: 
El INSTITUTO podra declarar la caducidad administrativa de este Contrato previa inotivación. si 
se prescrita alguno de los hechos constitutivos de incumplinliento de las obligaciones a cargo del 
CONCESIONARIO. que afecte de manera grave y directa la ejecución del Contrato y evidencie 
que puede conducir a su paralización. 

P A ~ G R A F O  PRIMERO. 
,. . . Los hechos, sujetos a comprobación de las causas que motivan la caducidad, serán establecidos 
. a  

: /- unilaleralmenle por EL INSTITUTO. 

P A ~ G R . A F O  SEGUNDO. 
En cuanto' al procedimiento, efectos y consecuencias de la declaratoria de caducidad se 
obser~ar~i  lo previsto en el arliculo 18 de la Ley 80 de 1993. 

PARAGF!AFOTERCERO. 
El INSTllrUTO procedera de inmediato a la liquidación del Contrato y simultaneamenle dispondrá 
lo conducente para terminar lo que falte del objeto del Contrato caducado. pudiendo inclusive 
destinar la maquinaria y bienes de propiedad del CONCESIONARIO a la terminación del mismo. 

. . mediante el reconocimiento del valor de esta utilización. 
. -. 

I .  

PARAGF~AFO CUARTO. 
En caso que el INSTITUTO declare la caducidad de este Contrato de Concesión, segun lo 
dispuesb~ en la presente Clausiila, el INSTITUTO podrá designar a las entidades credilicias o a la 
aseguradora que garantiza el Contrato, para que asuman su ejecucion, tal como se estipula en la 
Cljusula Duodecinia de este contrato. Las anteriores entidades podr6n optar por no ejercer estos 
derecho!;. 

PARAGIIAFO QUINTO. 
El INSTITUTO, cuando haya terminado el Conlralo por caducidad, deber6 reconocer al 
CONCEiSlONARIO o este Último al INSTITUTO (en caso de resullar el valor negativo) la Suma 
resultanl,e de la aplicación de la slguiente fórmula: 

T cc = * c,,,) -t. lll] * f I '~x l , ( . ‘ ,  .+ k[(/: + l , ' ,  - 101,) * l l ' (x l , (  ;c,,] -,. - I1lJ - A,¡ 
l -.- 1 7 1  , = l  

CC: \Mor de la compensacion por caducidad o incumplimiento del CONCESIONARIO. 

n: N~imero de meses transcurridos entre la fecha (mes) en que sc iniciaronlos desembolsos del 
proyecto y la fecha (mes) de terminación del Contrato. 



i j  4 

-..P 
Qi: Caniiidad de obra ejecutada de un ltem dado en el mes i, a la fecha de terminación del Contrato, 

siem~pre y cuando haya cumplido con las condiciones y exigencias del Contrato. de acuerdo a la 
información suministrada por la Intewentoria. 

1 
Cui: Precios unitarios. conespondientes a Qi, estipulados por el CONCESIONARIO en su propuesta 

-- - o. en raso de no haberse contemplado en la propuesta, los qiio haya aprobado el INSTITUTO a 
precios Septiembre de 1996. 

IR¡: Menor valor entre el costo mensual estipulado en la propuesta y los pagos mensuales 
efectuados por ese concepto, para el mes i, una vez llevados estos ultimos a pesos de 
Sepliembre de 1006 con el porcentaje de variación del IPC, por todos y cada uno de los 
siguientes ~ b r o s :  

Diseños 
Costos Fiduciarios 
Costos de mantenirnienlo, costos de personal y demás gaslos adminislralivos y operativos 
durante la operación del proyecto. 

- Pi: Valcir del desembolso en el mes i realizado por concepto de adquisición de predios para la via. 
/ 

1 
I IVi: Valor del desembolso por concepto de lntervenloria del INSTITUTO efectuado en el ines i. 

RAi: Valcir de los recursos aportados al proyecto en el mes i. antes de la terniinacion del Conlrato, por 
con~xpto de crbditos ya cancelados. ingresos por peaje, aporte estatal y rendimientos 
finai.icieros, producto de los anteriores ingresos. 

1 E: Valor comercial de los equipos necesarios para la operación del proyecto (como basculas, 
equipos de conteo, grúas. vehiculos de inspección de tráfico, etc.) y de aquella maquinaria o 
equipo que desee adquirir el INSTITUTO para terminar el proyecto. a la fecha de terminación del 

. ,- Coritrato. teriiendo en cuenta el uso que se le haya dado y cl estado en el que se eflcut?ntre. 

PP: Morito de la cláusula Penal Pecuniaria, cuyo valor depende de la etapa en que se encuentre el 
proyecto en el momento de declararse la caducidad. El valor para cada elapa es el establecido 
en la Cláusula Trigesima Tercera del presente contrato: 

Si 211 momento de la terminaci6n anticipada del Contrato, el proyecto so encuentra al mismo 
tienipo en etapa de Construcci6n y en operación parcial. se aplicara un promedio 
poriderado de los dos porcentajes de acuerdo con los plazos previstos en el Contrato. 

M: Valor de las multas pendientes de cancelar por parte del CONCESIONARIO antes de Id fecha 
de lerminación del Contrato. 

/'-- 

IPCt: Indice de Precios al Consumidor del DANE vigenle en el mes do la fecha do termi~iac~ión del 
Corllrato. 

IPCa: Inclice de Precios al Consumidor del DANE vigente en el mes de Sepliembre de 1996. 

1PCdi: lndice de Precios al Consiimidor del DANE vigente en el mes i. en qiie se efeclua el 
de~~embolso. 

PARAGFLAFO SEXTO. 
La aplica~ción de las fórmulas previstas en las clausulas Tercera nunieral 3.2, Vigesiina Novena 
y Trige:sima Primera del presente Contrato, no impide que cualquiera de las partes, pueda 
presentar reclamaciones o ejercer acciones por la via judicial, cuando el monto por conc:pto de 

1 
perjuicio:j resulte mayor o menor al valor de las indemnizacionos reconocidas. En raso de 
declaratoria de caducidad no habrá lugar a indemnizaci6n para el CONCESIONAIIIO. 

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. DESCUENTOS PECUNIARIOS: 
Las partes establecen el siguiente régimen de descuentos pecuniarios por el incumplimiento de 

P- las obl~gaciones conlracluales a partir del perfeccionamienlo del Contrato. 



a) Pago por incumplimiento desde e l  perfeccionamiento hasta la iniciacibn de la etapa do 
diseno. 
Si el CONCESIONARIO incumple alguna de las obligaciones previstas desde el momento del 
perfeccionamiento del Contrato y hasta la iniciación de la Etapa de Diseño y Programación, 
deber4 pagar al INSTITUTO. el equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor de los 

-diserios. establecido en la Clausula Cuarta. por cada dia calendario do atraso, liasta 1111 maxiino 
de treinlcl (30) dias calendario; vencido 6sle. el INSTITUTO podrá ortlonar quc.los rocaudos por 
peaje sean consignados a su disposición en una ciienta especial del Fideicomiso. 

b) Pago lpor mora en el cumplimiento del plazo durante la Etapa de Disefio y Prograinación y 
durante (el cierre financiero hasta al inicio de la construcción. 
Si el COlNCESlONARlO no cumple con las actividades establecidas para la Etapa de Diseño y 
Programíicion o no las termina dentro del plazo acordado o no se ajustan a lo previsto en el 
presente contrato. o no atiende tos requerimientos dentro de los plazos establecidos, debera 
pagar al INSTITUTO. por cada dia calendario de atraso, el equivalente al cero punto uno por 
cienlo (0.1%) del valor establecido como precio de elaboración de Estudios y Discfios en la 
Clausula Cuarta del presente Contrato. liasta un maximo de treinta (30) dias calendario. A partir 

, de este plazo el INSTITUTO podra ordenar que los recalidos por peaje sean consignados a sil 
disposicibn en una cuenta especial del Fideicomiso. 
Para la aplicacion de las sanciones por causa do mora en el cuniplimiento del plazo para el cierre 
financiercl, el procedimiento para los descuentos pecuniarios y demás acciones que pueda 
adelantar el INSTITUTO se regirán por la Clhusula Tercera. numeral 3.2. Rospccto del nionto de 
la cuariliii para los descuentos peciiniarios se mantiene lo previsto por la presente clausula. 

C) Pago por mora en el cumplimiento del plazo del Contrato durante la Etapa de 
Construi;ción. 
Si el COIVCESIONARIO no concluye las actividados determinadas para la Etapa de Construccion 

1 de cada tramo dentro de los plazos establecidos. deberá pagar al INSTITUTO, por cada dia , ..F.-, calendari~o de atraso, el equivalenle al cero punto cero uno por ciento (0.01%) del valor 
establecido como precio de Construcción del tramo en el cual se produce el incumplimiento. 
Luego de sesenta (60) días calendario el recaudo de los peajes pasaran a disposicion del 
INSTITUTO en una cuenta especial del Fideicomiso. 

d) Pago por el incumplimiento de las obligaciones contractualos durante la Etapa de Diseño 
y Prograimacibn. 
Si durante la Etapa de Diseño y Programación, el CONCESIONARIO inciimple alguna de las 
obligaciones, distintas a los plazos, indicadas para esta etapa, deber& pagar al INSTITUTO una 

. . suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor establecido como precio de elaboración de los 
estudios y diseños cn la Cláusula Cuarta del presente Contrato. 

e) Pago por incuinplimicnto de las obligaciones contraclualcs durante la Etapa de 
Construcción distinto del incumplimiento de los plazos. 
Si durante la Etapa de Construcci6n el CONCESIONARIO incumplc alguna de las obligaciones, 
distinta ;i los plazos, indicadas en esta etapa, debera pagar al INSTITUTO, una suma equivalente 
al cero $)unto uno por ciento (0.1%) del valor establecido conio precio de conslruccióil del tramo 
en el cual se procluce el incumplimiento por cada oveiito. 

f )  Pago por incumplimiento de las obligaclones contractualos durante la Etapa de 
Operación. 
Si durarite la ejecución de la Etapa de Operación, el CONCESIONARIO incumple el lndice de 
tistado mínimo establecido en las Normas de Mantenimiento para Carreteras por Concesión, 
deberá pagar una suma proporcional a la reducción del valor del lndice de Estado de la siguiente 

1 : -  
manera: 
Para lnclices de Estado entre 3,s y 4,O el 2% del recaudo do los peajes de los cuatro (4) meses 
que se c!valuan por parte del INSTITUTO, en el tramo calificado; 
Para lnclices de Estado entre 3,O y 3.4 el 3% del recaudo de los pcajes de los cuatro (4) meses 
que se c!valuan, en el tramo calificado; r'. 
Para lnclices de Estado entre 2,5 y 2.9 el 4% del recaudo de los peajes de los cuatro (4) meses 
que se c!valuan, en el tramo calificado; 



f 
Para lndices de Estado inferiores a 2,5 el 6% del recaudo de los peajes de los cuatrs (4) meses 
que se ev;iluan. en el tramo calificado. 
El CONCESIONARIO a partir de la fecha del establecimiento del lndice de Estado. tendra treinta 
(30) dias c:alendario para recuperar el lndice de Estado mínimo establecido en este Contrato. Una 
vez recalificado el Irarno, y no cumple, se procedera con el pago. si a ello hubiere lugar. Si 

'-aurante 121 ejecución de la Elapa de Operación el CONCESIONARIO incuniple alguna de las 
obligacion~es contractuales incluidas en el Reglamento de Operación que forma parte del 
presenle Contrato debera pagar al INSTITUTO una sunia diaria, equivalente al rccaudo de peaje 
promedio diario, del mes inmedialamente anterior. 

PARÁGRAFO PRIMERO. 
Los descluentos a que se refiere la presente clBusula se causarhn a partir de la fecha de la 
comunicacion, que por escrito haga llegar el INSTITUTO al CONCESIONARIO, por medio de la 
cual informe el incumplimiento presentado, acreditando la causal con la correspondienle 
justificaciijn del Iriterventor o del funcionario que el INSTITUTO designe: 

.--, 
PARAGRAFO SEGUNDO. 

( Para efeclos de la conslilucion en mora del CONCESIONARIO en el cumplimiento de los plazos 
y obligaciones a su cargo, el INSTITUTO en primer termino informara al CONCESIONARIO los 
eventos :{ causales de su incumplimiento olorgdndole un plazo de cinco (5) dias habiles para 
subsanar dicho incumplimiento o dar las explicaciones o razones del mismo. Vencido el plazo, sin 
que el CONCESIONARIO lo hiciere a satisfacción del INSTITUTO, 6sle requerirá al 
CONCESIONARIO y lo constiluira como incumplido. 

PA~XÁGRAFO TERCERO. 
Las ante!riores sumas se descontaran de cualquier suma que el INSTITUTO adeude al . CONCESIONARIO, entre ellas las originadas por la compensación establecida de acuerdo a la 
Cláusula Trigesima Sexla, sin perjuicio que este las haga efectivas conforme a la Ley. 

' 

En el evento que no sea posible el pago por compensación anteriormente previsto o resulten 
sumas a favor del INSTITUTO que no puedan ser cubiertas con los valores adeudados al 
CONCE:310NARIO, el INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantia uiiica del Contrato. y10 
solicitar el pago por parte del CONCESIONARIO, quien deberá cancclar a la orden del 
INSTITUTO de manera irrevocable todas las sumas adeudadas mas los intereses bancarios 
corrientes para creclitos a doce (12) meses estipulados por la Superintendencia Baiicriria, suma 
que constituye una obligación, clara, expresa, exigible y determinable. Este Conlrato prestara 
merilo ejecutivo para el cobro de tales sumas. 

PAB~GIUFO CUARTO. 
El pago o la deducción de los descuentos de que trata la presente cláusula, no exonerara al 
C0NCE:SIONARIO de su obligación de terminar las obras, ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen de este Contrato ni de las indemnizaciones por caducidad en favor del 
INSTITLTO. 

CLAU:SULA TRIGÉSIMA TERCERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: 
En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad del Contrato, se hará efecliva una 
cláusula penal pecuniaria a favor del INSTITUTO de conformidad con los siguientes parámetros: 

a) Oura8nle la Elapa de ConslrucciOn una suma equivalenle al cinco por ciento (5%) del valor 
eslat~lecido como Precio de Construcción en la Clausula Cuarta. 
Si el CONCESIONARIO solamente cumple con una parte de la constr~rcción de las obras 
objeto del contrato y EL INSTITUTO manifiesla su aceptacibn sobre dichas obras , las partes 
acuerdan que ol valor de la clausula Penal, se aplicara tomando como base el'valor de 
conslruccion de las obras fallantes, iricluidas las obras de mitigación del impacto ambiental. EL 
INSTITUTO dara aplicación a lo previsto por el Art.1596 del C.C. 

b) Durante la Elapa de Operación una suma equivalente al cinco por cienlo (5 %) de los rocaudos 
proyectados para el año sigiiienle. 

Para 10s efectos sehalados en esta Cláusula, los valores de la Cljusula Cuarta se ajustarán con 
el porcentaje do incremento del IpC entre septiembre de 1.996 y la fecha de declaraloria de 
caducitlad del Contrato o de incumplimiento. 
Los valores que se hagan efectivos por parte del INSTITUTO se considerarán como pago inicial 
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r..iual de los perjuicios que reciba el INSTITUTO. Este podra tomar directamente el valor de la 
fl8usula penaal pecuniaria y el de los pagos por incumplimionto. de los valores que adeude al 
tONCESIONARI0 por este Contrato o de la garantía constituida y si Oslo no luere posible, 
cobrara los vaalores por jurisdicción coactiva. 

' CL~~USUL.A TRIG~SIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
EL INSTITU1.0 procederd a la liquidación del Contrato de coiilormidad con lo estipulado al-, los 

1 Brticulos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes casos: 
I e )  Cuando si3 haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad del Conlrato. 

b) Cuando lais partes den por terminado anticipadamente el Contralo por rnutuo acuerdo. 
ic) Cuando sia haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 
d) Cuando a autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo 

establecialo en el Contrato y el Articulo 17 de la Ley 80 de 1993. 
e) )Cuando (el INSTITUTO de por terminado el Contrato de concesión por suspension mayor a 

seis meses por razones de fuerza mayor o caso fortuito. 
f )  Cuando se hayan cumplido o ejeciitado las obligaciones surgidas del mismo o vencido el plazo 

1 (- conlraclu,al. 
.a Iiquidaoón del Contrato se efectuara, a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguieiites. 

a la finalizac.ion del Contrato o a la expedici6n del acto adniiiiistrativo que ordene la terminación, 

i o a la fecha del acuerdo que lo disponga. 

E l  INSTITUTO, tambien podra liquidar unilateralmente el Contrato en los casos previstos en el 
'articulo 61 d8e la Ley 80 de 1993. 

l .  Los documisntos que se requieren para la liquidación del Contralo son los siguientes: 
a Original del Acta de Reversión y Recibo Definitivo do los Bienes y Servicios. 

Original del Acta Final de Obra. 
Pólizas o garantias vigentes. 
Paz y Salvo de Aportes parafiscales de conformidad con el Decreto 562 de 1.992. 
Los derriás que sean necesarios para demostrar el cuinplimiento de las obligaciones del 
Contralo. 

Para efecto de la liqiiidacion del Contrato las partes dispondrdn la realización de un balance 
financiero d~el Proyecto para establecer el déficit o superavit de ingresos do1 periodo de aforo final 
y un inventario físico de los bienes afectados al mismo, descritos cn la Cláusula VigOsima Sexta y 
los que esBbn al servicio de la Policia de Carreteras los cuales revertirán al INSTITUTO, sin costo 
alguno, libr'es de todo gravamen. 
A la fecha cJe la liquidación el e Estado del Proyecto debera tener una calilicacióri ininima 
de cuatro (4) puntos de con las Normas para Manlei~imieiito de Carreteras 
Concesion:ldas y el procedimiento para determinar el lndice de Estado del Proyecto. anexo al c.' Pliego de (20ndiciones y el CONCESIONARIO debera haber realizado todas las actividades Y 
obras, especialmente los refuerzos de las estructuras. puentes y concreto asf¿illico previsto en el 
programa de mantenimiento . 

Cualquiera; de las parles podra dar por terminado el Contrato durante la Etapa de Diseño y 
Programación, luego de ser revisados los diseños por el INSTITUTO, sin lugar a iiideinnización 
en favor de la otra parte. en los siguientes eventos : 
1. Cuandci el valor resultante de los diserios definitivos, elaborados por el CONCESIONARIO. 

para la!$ obras de construccibn y rehabilitación (incluidas las obras de miligacion del impacto 
ambiental) en pesos de Septiembre de 1996, ajustado al alcance fisico establecido en el 
Contrato, sea superior en mas de un diez por ciento (10%) al valor establecido en la Cláusula 
Cuarta para las obras de construcción y rehabilitación incluidas las obras por mitigación del 
impacto ambiental. ..- .. 

2. Cuando la estructura financiera estipulada en la propuesta aceptada por el Instituto (TIR del 
Proyecto), una vez afectada por los ingresos derivados del tráfico vehicular resultante de los 
estudicis de lrafico que realice el CONCESIONARIO y por el valor que determinen los diseños 

,/- definiti,dos para las obras de construccion y rehabilitación incluidas las obras de niitigacion del 
impact'o ambiental, ajusladas al alcance fisico establecido en el Contrato, dclcrmine un 
requeriimienlo de aporte estatal que sobrepase, al inicialmente previsto en la lngenieria 
Financiera anexa al Conlrato, en mas de 17,759 millones de pesos de Septiembre de 1996, 



,-. 
f . mnsiderando dichos aportes en las mismas fechas y en la misma proporcioi~ a los requeridos 

en la Ingeriieria Financiera de la Propuesta. El anterior valor en pesos corrientes. asumiendo 
una inllacion del 21% anual, y de acuerdo a la dislribuci6n prevista y solicitada al 
Departamc!nto Nacional de Planeación mediante oficio OP 08204 del 4 de abril de 1997, , 
equivale a aportes individuales de 4.965 millones de pesos en el año 1398, 12,115 nlillones de 
pesos en íil año 1939 y 14.647.5 millones de pesos en el año 2000. 

hsi mismo. (de no cumplirse ninguna de las dos (2) causales de terininacion anlerioriiicnte 
señaladas. lías partes se obligan a continuar con la ejecución del Contrato en los t6rminos 
pactados en el mismo, teniendo en cuenta los siguienles aspectos: 

~ARÁGRAFo PRIMERO : CUANDO EL VALOR DE LAS OBRAS DISEÑADAS NO SUPERE EL 
VALOR ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA EN MAS DE UN DIEZ POR CIENTO (10%). 
6i el valor de las obras resultante de los diseños definitivos no supera el estipulado en la Cláusula 
Cuarta de este Contrato en más de un diez por cienlo (lo%), su financiación se realizara de 
acuerdo con los siguientes procedimientos: 

Si los Ingresos por Peaje, calculados con el Trafico resultante do1 Estudio Delinitivo. son 

,,- inferiores a los requeridos para ejecutar el alcance fisico de este contrato conservando la TIR 
del Proyc!cto, el INSTITUTO aportara recursos adicionales necesarios hasta por el monto 
maximo previsto en el numeral dos (2) arriba mencionado. 
Si los Ingresos por Peaje. calculados con el Trafico resultante del Estudio Definitivo, son 
superiores a los requeridos para ejecutar el alcance fisico de 6sle conlrato conservando la TIR 
del Proyt?clo, el INSTITUTO podra determinar que se destine dicho excedente de ingresos 
para: reducir tarifas, reducir el plazo de la concesióii, ejecutar obras adicionales a las previstas 
en el alc:ance fisico del Contrato o una combinacion de estas alternativas. La allernativa 
escogida será efectuada hasta donde determine la ingenieria financiera, conservando la Tasa 
Interna de Retorno del Proyecto( TIR) 

r %  PARÁGRAFO SEGUNDO : FINANCIACIÓN DEL CONCESIONA~~IO EN CASO DE QUE SE 
REQUIERAN MAYORES RECURSOS DE CR~DITO A LOS PREVISTOS EN LA PROPUESTA. 
Para cualquiera de los dos casos previstos en el Paragrafo anterior, y en caso de que se 
requieran mayores recursos a los previstos en la ingenieria financiera de la prop~iesta y so pueda 
ejecutar el alcance fisico de este conlrato conservando la TIR del Proyecto, sera obligación del 
C0NCESIC)NARIO la obtencian de recursos adicionales. 

PARAGRA,FO TERCERO : CUANDO SE DE CUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS DOS 
HIPOTESI.<; DE TERMlNAClON PREVISTAS EN ESTA CLAUSULA. 
No obslante que cualquiera de las partes pueda dar por terminado el Contrato ante la ocurrencia 
de cualquiítra de las dos (2) circunstancias enumeradas en esta Clausula, esto no impedirá que 
las partes ~piiedan llegar ü un acuerdo para continuar con la ejecución del mismo e11 los tbrminos 
previstos en la Cliusula Tercera Nunieral 3.2 del presenlc coiilralo. 

CONTRATO. 
EL INSTIlIJTO y EL CONCESIONARIO acuerdan que se realizara una nueva ingenieria 
financiera al momento de decidir la continuidad del conlrato como consecuencia de lo establecido 
en las Cláusulas Tercera Numeral 3.2 y Trigesima Quinta del presonle conlrato. conservando la 
Estructura de la ingenjeria anexa al presente contrato en cuanto a lo que respecta a: valores 
unitarios. piaros de gracia, de ainortiz~ción, de pago do intereses de los crediloc, lasas de 
comisiones y la metodologia de cálculo de los diferentes egresos. 
La Nueva lngenieria Financiera reflejará los ingresos de peaje resultantes de aplicar dcl Esludio 

C *.,,,be Trafico definitivo y los costos requeridos para construir la obra derivada del Diseño Ddinitivo. 
Los siguic:nles ruhros, previstos en la lngenieria Financiera anexa al presente contrato. son 10s 
unicos sujelos a variación:. por los anteriores conceptos: 
* 1mpue:;to de Tiinbre, de Renta y Complementarios. dc Iridtrslria y Coinercio 
* Rehabilitación Vial 

{' * Construcción Vial 
.. . * Mantei~imiento periódico, en Etapa de Operación de la via . . 



Obras y Nledidas de Mitigación Ambiental derivadas de la Licencia Ambiental o que requiera la 
Autoridad Ambiental. 
Para la inl'raestructiira de Operación, las cantidades y por ende los costos que estas implican. 
como su isposición y manlenimienlo, lo mismo que el personal y los gastos generales de la 

- operación vial. deberan ser revisados y revaluados en función del iiuevo trafico veliicular y de 
los diseños definitivos . 

* Seguro dta Accidente 
Gastos y Comisiones Fiduciarias 
Gastos Financieros exclusivamente en lo previsto por el Parágrafo Segundo de la Clausula 
Trigksima Quinta del presente contrato 
P61izas do Garantia unica para las Etapas de Construcción y Operación 

* Comisionres de Compromiso y de Consecución de Créditos y de Capital 
* Amortiza(:iones e Intereses de deuda 
* Ingresos ,por peaje 

CLAUSU~LA TRIGÉSIMA SEXTA. SISTEMA GENERAL DE 
I-~OMPENISACI~N: 

?ara todos los efectos de la ejecución del presente Contrato y cuando se acredite plenamente el 
rompimiento de la ecuación contractual se dará aplicación del articulo 27 de la Ley 80 de 1903 y 
a lo señalado en el arlicirlo 5" numeral l o  de la Ley 80 de 1993 cuando: 
a) El ingres80 por volumen de tránsito sea inferior al garantizado por el INSTITUTO segiin el 

procedirriiento previsto en la Clausula Décima Septima. 
b) El valor de adquisición de predios sea superior a lo previsto en la CLAUSULA CUARTA. 
c) Existan mayores valores por obras complementarias de quo trata la Clausula Vigesiina 

Primera. Caso en el cual se compensará conforme a lo estipulado en dicha Clausula. 
d) Se den 58ituaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 

/ . En los eveiitos en que sea necesario restablecer la ecuación contractiial se aplicara ciialquiera 
de los siguientes procedimientos hasta el punto de restablecimiento: 
1. Aumento del plazo de la Etapa de Operación. Iiasta que la Tasa Interna de Retorno del 

Proyecto en terminos reales sea igual a la establecida en la propuesta del CONCESIONARIO y 
aceptad.a por el INSTITUTO. 

2. Aumento en el valor de las tarifas de peaje, por encima del indico de procios al consumidor 
establec:ido por el DANE hasta en un treinta (30°/0) del mismo, de acuerdo a los procedimientos 
que para este efecto requiera la Ley. 

3. Pago ccrn los recursos existentes en la cuenta especial del Fideicomiso a que tiene derecho el 
INSTITlITO de conformidad con la clausula Décima Octava, lo que falte será pagado por el 

, . INSTlTlJTO on moneda Nacional, con recursos del presupiieslo del INSTITUTO el1 el 
Presupiieslo General de la Nación, en un térmirio de doce (12) meses a partir del 
eslablec:imiento y aceptación del faltante. 

El CONCESIONARIO podrá ejercer las acciones legales previstas en las normas vigeiites. 

PARAGRPIFO PRIMERO. 
Para efec!io de considerar los costos financieros de los deficits, se reconocerh conio tasa de 
interes para todos los efectos de esta clausula, desde la fecha de establecimiento del déficit 
hasta el pago. la tasa de interes anual bancario corriente para crbclitos ordinarios, doce (12) 
meses, determinada por la Superintendencia Bancaria. en la facha en que se estableció el 
déficit. liqiiidada diariamente. Si transcurrido el termino pactado no se ha cancelado esta deuda, 
el INSTITUTO incurrira en mora de su obligación y deberá cancelar los intereses 
correspondienles a la tasa de interés moralorio que rige en la DIAN, m65 tres (3) piinlos 

PAFG~GRRFO SEGUNDO. 
-Et C0NC:ESIONARIO deber5 presentar y acreditar ante el INSTITUTO la docunientaci6n 

necesaria para demostrar las razones financieras por las cuales se debe recurrir al tercer sistema, 
la cual será evaluada, salvo los eventos previstos en otras cláusulas en las cuales se estipule el 

' pago directo con cargo a los recursos del presupuoslo. 
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!-)j 13 ' . ARÁGRAF~ TERCERO. 
E l  sistema o la combinacibn de ellos, que se utilizará para la compensacibn sera acordado entre 
las partes, una vez se produzca el hecho. De no lograrse el acuerdo, prevalecer6 la decisibn del 
INSTITUTO. sin perjuicio de los recursos legales que pueda interponer el CONCESIONARIO. - 
CLAUSUI-A TRIGÉSIMA SÉPTIMA. DIVERGENCIAS CON EL 
INTERVENTOR: 
Las diverge!ncias que ocurran entre el Interventor y el INSTITUTO por tina parte y el 
CONCESIONARIO por la otra, relacionadas con la supewision y control de la obra, seran 
resueltas de acuerdo con las facultades de inlerpretacion unilateral o por la cláusiila 
compromisoria en los términos que establezca la Ley y este Contrato. 

CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL: 
La responsiibilidad civil se ceñira a lo dispuesto en los articulas 50 y siguientes de la Ley 80 de 
1093 y donias normas colombianas vigentes que regulan la responsabilidad civil contractual y - cxtraconlraclual. 

CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. SUJECI~N A LA LEY COLOMBIANA Y 
RENUNClA A RECLAMACIÓN DIPLOMATICA: 
En lo relati\ro a las diferencias que surjan en cuanto a las obligaciones y derechos originados en 
el presente Contrato, el CONCESIONARIO de manera expresa manifiesta que las mismas seran 
del conociiniento y juzgamiento exclusivo de los jueces Colombianos y renuncia a intentar 
reclamacioil diplomalica, salvo el caso de denegación de justicia. ' 
CLÁUS~ILA CUADRAGÉS~MA. R E S O L U C ~ ~ N  DE CONFLICTOS: 
El INSTITlJTO y el CONCESIONARIO buscaran solucionar en forma &gil, rapida y directa las 
discrepancias y diferencias surgidas de la actividad conlractual, y para el efecto acudirán al 
empleo de los mecanismos de soluci6n de coiitroversias contractuales previstas en la Ley 80 de 
1993. sin ~~erjuicio (le la interpretacion unilateral a qiie se refiere el articulo 15 de la misma Ley. 

CLAUS~JLA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. ~LAUSULA COMPROMISORIA: 
Las diferencias que se susciten en relacion co&,el Contrato, seran sometidas a arbilros 

,/p. 

colombianos, dos de los cuales serán designados de cornun acuerdo entre las partes, y el 
tercero por la Carnara do Comercio de Dogota. Se fallara siempre en derecho y el domicilio del 
lribunal sera Santafe de Bogota. 

CLÁUSIJLA CUADRAG~SIMA SEGUNDA. IDIOMA DEL CONTRATO: 
Para todos los efectos el idioma oficial del presenle Contrato es el Espafiol. En caso de existir 
traducciories a otro idioma, para efectos de la inlerpretacion de cualesquiera de las clausulas, 
prevalecera el doci~menlo en idionia Español. 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES SOBRE 
GESTI~N Y MANEJO AMBIENTAL: 
Las obra$ de rehabilitacion de cualquiera de los tramos, podran iniciarse una vez obtenida la 
conformiclad del Ministerio de Medio Ambiente, previo el cumplimiento de las obligaciones del 
CONCESIONARIO y la firma de la correspondiente acta. El plazo de construcción de los tramos 

L. --que requieran licencia ambiental so contara a partir de la foclia do obteiici6n do lo licencia 
ambiental. 
1. Rovisibn de estudios. 
Entregados todos los diseños defiiiitivos y los esludios ambientales por parte del 

f -  CONCE:ilONAFIIO, el INSTITUTO tendrh un plazo de dos (2) meses calendario para revisar,y 
Concepti.iar sobre los mismos y verificar que eslos se ajusten a las caracteristicas del Proyecto Y 
condiciories de su área de influencia, a los pllegos de condiciones, al presenle Contrato, y al Acta 
de precisiones y aclaraciones de Contratación Directa. Cuando sea necesario ajustar, aclarar y10 
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f 
~mplemeniar los diseños definitivos y los estudios ambientales, el INSTITUTO de manera 

oportuna pero dentro de los dos meses (2) ,  informara al CONCESIONARIO los requerimientos 
pertinentes. 

1 Los Estudios Ambientales sólo seran remitidos a la Autoridad Ambiental competente cuando el 
CONCESIONARIO haya atendido las observaciones hechas por el INSTITUTO. El recibo de los 

1 --+esludios amibienlales por parte del INSTITUTO no exonera al CONCESIONARIO de atender los 
l requerimientos adicionales que pueda hacer la Autoridad Ambiental dentro del proceso de 

evaluacion de los mismos. 
l 

2. Tramite (de los permisos y licencias ante la Autoridad Anibiental. 

1 
La geslibn, tramite y obtencion de la licencia ambiental, entendida Bsla como la autorización para 
la ejecucióri de las obras estará bajo la responsabilidad del INSTITUTO, con base en el Estudio 
de Impacto Ambiental q ~ i e  el CONCESIONARIO debe elaborar y entregar como parte iiilegral de 
los diseños definitivos. 

1 El INSTITUTO det)crd gestionar y obtener la licencia anibiental toniciido en cuenta el siguiente 
procedimie17to: 

1) Transcuirridos los dos (2) meses para la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental 
elaboraclos por el CONCESIONARIO y si no es necesario hacer correcciones o 
complen?enlaciones. el INSTITUTO los presentara ante el Ministerio del Medio Ambiente 
dentro Cle los diez (10) dias hábiles siguientes al recibo del Estudio de Impacto Ambiental, o 
dentro (le los cinco (5) dias hábiles siguientes al recibo del Estudio de Impacto Ambiental 
corregido y complementado por el CONCESIONARIO. 

b) Una ve:r entregados el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental a la 
Aiiloridad Ambiental competente, los requerimientos de información adicional o 
complernentaciones que formule esa autoridad, serán notificados por el INSTITUTO al 
CONCESIONARIO, al día siguiente a la fecha en que los mismos sean notificados al 

f . INSTITUTO cori el fin de que, si es del caso. se presenten los recursos de ley. 
c) Para al.ender estos requerimientos y hacer los ajustes pertinentes. el CONCESIONARIO 

dispondira de un termino máximo de qiiince (15) días hábiles a partir de su notificacion y los 
entregará al INSTITUTO. 

d) El INSTITUTO revisara los diseños, eii un plazo mBximo de diez (10) dias hábiles a partir del 
recibo de los estudios y disefios corregidos con los aspectos ambientales por parte del 
CONCEiSlONARlO y los presentará ante la Autoridad Ambiental. Las medidas y obras 
adicionales que imponga la Autoridad Ambiental competente al momento de expedir la 
respecliva resolución que olorga la licencia ambiental, y que no hayan sido conlenipladas ni en 
el Eslu'dio de Impacto Anibiental ni en los diseños defiriitivos, lciidrári el tralainiento de Obras 
Compli?mentarias. 

e) El termino maximo para la obtencion de la licencia ambiental sera el que establece la Ley 99 
de 1993 y SLI Decreto Reglamentario 1753 de 1994; sin embargo, los términos legales pueden 
ser corisiderablemente menores dependiendo de la calidad del Estudio de Impacto Ambiental y 
de la ciportunidad con que sean atendidas las aclaraciones y requeriiniantos de ajustes y10 
coriipl~!nientaciories por parte del CONCESIONARIO. 

f) Una Vi32 obtenida la Licencia Ambiental, el INSTI'TUTO, en aplicacioii del articl.iio 32 del 
Decrelo 1753 de 1994 y previa autorizacion de la Autoridad Anibiental, cederá sus derechos y 
obliga~:iories al CONCESIONARIO, quien por este Contrato acepta tal cesion, y le comunicará 
el contenido de la licencia para que el CONCESIONARIO realice. en caso necesario, 10s 
ajuste!; que se requieran al diseiio definitivo cn un plazo mdximo de treinta (30) dias. 

3. Obras complementarias consecuencia de los permisos ambientales. 
Dentro cle los treinta (30) dias siguientes a la obtención de la Licencia Ambiental, el 
CONCECiIONARIO y el INSTITUTO acordaran, de ser necesario. las obrascomplement,arias que 
se deriven de la I.icencia y suscribirán la respectiva modificacion al presoilte Contraio. d. - . 

PARAGFLAFO PRIMERO: 

EL CONCESIONAIIIO será responsable de la realización y el pago de los estudios de impacto 
("- ambientíil y de todos los aspectos relacionados con Qste y requeridos para llevar a cabo ,el 

Proyoclo Vial de acuerdo al trazado definitivo elaborado por el CONCESIONARIO y revisado Por 
el INST\TUTO. Sera por lo tanto responsabilidad del CONCESIONARIO realizar los ajustes y 
complemientaciones que tanto el INSTITUTO como la autoridad ambiental exijan en rolaciDn con 
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- 4  alcance 11 contenido de dicho estudio. 
Los relrascls que para la iniciacion de la Etapa de Conslrucci6n se presenten, en razon a la 
deficiencia del estudio de impacto ambiental y/o por la demora en la entrega de la información 
adicional que requiera el INSTITUTO o la autoridad ambiental. que implican retrasos en la i 

1 obtencion de la licencia ambiental, serán imputables al CONCESIONARIO y en consecuencia no 
habra lugar a compensaciones oconomicas. Los pcrmisos, aiilorizacioncs y concesiones de 
caracter annbicnlal tales como los que se requieren para la explotación do fuentes de maleriales, 
ocupacion de cauces. vertimientos, instalación y operacion dc carnpamentos, plantas dc asfalto y 
de triturados, concesión de aguas. entre otros. deberan ser gestionados, tramitados. pagados y 
obtenidos directamente por el CONCESIONARIO o por su CONTRATISTA ejecutor de las obras, 
y para el momento en que se suscriba el Acta de Iniciación de la Etapa de Conslruccion, cada 
uno de los lramos debe contar con todos los permisos a que haya lugar. 
De igual fo'rma es de obligatorio cumplimiento del CONCESIONARIO, las acciones. niedidas ylo 
recomendaciones que se formulen y establezcan en el Plan de Manejo Ambiental definido para la 
ejecuci6n de las obras y actividades previstas en el alcance de la Cláusula Primera. 
Una vez cibtenida la Licencia Ambiental. las partes convienen y aceptan que el INSTITUTO 
cederá al CONCESIONARIO todos lo derechos y obligacioiios de la liceiicia, permisos o 

(-, autorizaciones de carácter ambiental. 

PARAGWIFO SEGUNDO. 
Será por ciienta y riesgo del CONCESIONARIO realizar todos los estudios ambientales que 
requiera el Proyecto Vial, de acuordo con la Legislacion vigente a la fecha de suscripcion del 
Contrato. El Proyecto reconocerá el mayor valor de aquellos Estudios Ambientales adicionales 
que resultisn do las modificaciones a dicha legislaci6n. 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. HALLAZGOS ARQuEOL~GICOS, 
TESOROS, DESCUBRIMIENTOS DE MINAS U OTROS YACIMIENTOS: 
En el evento que durante la ejecución del presente Contrato se encuentre un hallazgo 
arqueologico. un tesoro o se descubra una mina o ciialquier otro yacimiento en el subsuelo, la 
propiedad sobre este es de la Nación y su manejo sera el que lija la ley Colombiana para estos 
efectos. 

CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA. SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL: 
Serd responsabilidad de el CONCESIONARIO el diseno del Programa de Higiene y Seguridad 
Industrial que aplicara durante las etapas de Construcción y Operación del Proyecto Vial. Antes 

: - de iniciar la Etapa de Constmcción, el CONCESIONARIO deberá presentar para aprobacidn del 
INSTITU'I'O. un Manual de Seguridad e Higiene Industrial en donde se incluyan las normas 
parliculari?~ aplic;ibles a cada actividad especifica, as¡ como las rcgulacioncs cstablccidas para 
cada caso en la legislación colombiana, pero sin linlilarse a ellas. Duranle la Etapa do 
Construcción debe preverse la inslalacion de toda la señalización preventiva e informativa, de 
acuerdo con la reglamentación al respecto del INSTITUTO. Será a costa del CONCESIONARIO la 
implemerilacion de dicho Manual y el tNSTlTUTO verificara el cumplimiento del mismo. 

CLAUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA. SENALIZACICSN Y VALLAS DE 
INFORIMAC16N: 

46.1. Sierializacibn. 
Desde la suscripción del acta de recibo de la vía e iniciación de obra por el CONCESIONARIO y 
hasta la entrega definitiva de las obras al INSTITUTO, para giiiar el transito y como prevención de 

-riesgos <le los usuarios y personal que trabaja en la via en construccic)n o rnantenimienlo. el 
CONCESIONARIO estii en la obligacibn de serializar y mantener el tránsito en el sector 
contratado. de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. 
Desde e:sle moniento el CONCESIONARIO es el único responsable en el seclor contratado, de la 
serializai:ión existente y de la continuidad de la circulacibn vehicular. El INSTITUTO enlregará'la 
via con iun inveritaiio que contenga la señalizacidn existenle y la fallanle. El CONCESIONARIO 
lendra iin plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario para llegar al nivel de serializacioii 
convenido. El incumplimiento de esta obligacion, durante la cjccucion del Contralo, causara al 



N 3NCESIOblARIO el pago de compensaciones pecuniarias, sin perjuicio de la Responsabilidad 
¡ -¡vil Extracoi~traclual. 

! 46.2. Valla.5. 

, El CONCESIONARIO ~nstalara, a mas tardar a los sesenta (60) dias calendario de iniciada la 
ejecucidn del Contralo. por lo menos cinco (5) vallas de 10 metros. por 4 metros. de acuerdo con 
el modelo e instrucciones qire suministrará el INSTITUTO, en las que se informe al piiblico sobre 
las caracleristicas del Proyecto. 

CLAUSUI-A CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INHABILIDADES E 
INCOMP/4TIBILIDADES: 

Con la suscripción del Conlralo, el CONCESIONARIO declara bajo la gravedad de juramento 
que no se halla incurso en las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en las 
leyes que Iir inipidan la celebracion del presente Conlralo; en caso de que a pesar de esta 
declaración lo estuviese, se procedera a adoptar los niecanismos para dejar sin afectos el 

i'.-.'..Conlrato; inrnedialaineiile el INSTITUTO lenga coriocimierito de ello, o si dentro de la ejecución 
del Conlralo sobreviiiii re alguna. se procedera en la forrria ostablccida e11 la Loy 00 do 1003 y 
normas que lo reglaiiiei?len o complementen. 

CLAUSULA CUI~DRAGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRALTO: 

Este Contriato se entendera perfeccionado a parlir de la suscripción por las partes, pero los 
derechos ;i favor del CONCESIONARIO sdlo podrdn ser ejercidos o reclamados cuando 
demuestre el pago de los iinpuestos de ley y la constilucion, en su oportunidad. de la garantia 

f correspondiente. 

CLAUSLILA CUADRAGÉSIMA NOVENA. REQUISITOS DE EJECUCIÓN . 
EL CONCESIONARiO dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la firma del Contrato 

debera constiluir la garantia única, de que lrata la ClAusula Vigesima Segunda, pagar el impuesto 
de timbre y cancelar los derechos de publicación del contrato en el Diario Oficial. requisitos que 
se enlendcr3n cumplidos con la presentacidn de la poliza de garantia y los recibos de pago 
corresponclienles 

CI-AUSIJLA QUINCUAGESIMA. DOMICILIO Y NOTIFICACIÓN: 
legales, se fija como domicilio la Ciudad do Sanlale de Bogotá. D.C 

de Bogoti D.C. a los ,2 \ bl\u;!. \997 

POR EL CONCESIONARIO 
LJ - 
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