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ANEXO 1 
FORMATO SOLICITUD DE CESIÓN ESPECIAL 

 
[Insertar Ciudad], [fecha] 
Señores 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
Atención: [Insertar] 
Supervisor(a) ANI 
Calle 26 No. 59-51 y/o Calle 24 No. 59-42 Piso 2. Torre 4. 
Bogotá, D.C. 
 

REFERENCIA: Contrato de Concesión bajo esquema APP No. 018 de 2015 
ASUNTO: Solicitud de Cesión Especial de Retribución — [Unidad(es) 
Funcional(es) [Insertar]]. 
 

Respetados Señores: 
Por medio de la presente y en los términos del CAPÍTULO II del Apéndice Financiero 2: 
Cesión Especial de Retribución del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación 
público privada No. 018 de 2015 (el "Contrato de Concesión"), les solicito sea emitida una 
Certificación de Cesión Especial de la Retribución con las siguientes características:  

1. Unidad Funcional: La presente Solicitud de Cesión Especial de la Retribución 
se refiere a la(s) Unidad(es) Funcional(es) [Insertar], tal y como las misma(s) 
se encuentra(n) definida(s) en el Contrato de Concesión. 

2. Monto Cedido: El monto total de los derechos económicos y/o los flujos de la 
Retribución y/o de la Compensación Especial (según sea el caso) que se 
cederán en favor del Cesionario equivale a: [[Insertar] Pesos del Mes de 
Referencia;] / [la totalidad (el 100 %) de la Retribución y/o Compensación 
Especial de la(s) Unidad(es) Funcional(es) indicadas en el numeral 1 de la 
presente solicitud, dando cumplimiento a lo establecido en la Sección 2.2. (v) 
del Apéndice Financiero 2] (el “Monto Cedido”). 

3. Suma Máxima Mensual de Cesión: En virtud de la cesión cuya aprobación 
se solicita mediante el presente documento, la Fiduciaria hará transferencias 
al Cesionario en relación con el Monto Cedido de la(s) Unidad(es) 
Funcional(es) a que se refiere el numeral 1 de la presente solicitud, sin 
sobrepasar mensualmente la suma máxima de [INSERTAR VALOR EN 
LETRAS Y NÚMEROS]; o la totalidad (el 100%) de la Retribución y/o 
Compensación Especial de cada Unidad Funcional dando cumplimiento a lo 
establecido en la Sección 2.2 numeral (v) del Apéndice Financiero 2. 

4. Suma Mensual No Cedible: Al momento del traslado de la Retribución y/o 
Compensación Especial, según sea el caso, de la(s) Unidad(es) 
Funcional(es) indicada en el numeral 1 de la presente solicitud, la Fiduciaria 
deberá trasladar la Suma Mensual No Cedible de [INSERTAR VALOR EN 
LETRAS Y NÚMEROS] a la Cuenta Proyecto con prelación sobre el traslado 
de la parte cedida al Cesionario. En caso de que la cesión sea sobre la 
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totalidad (el 100 %) de la Retribución y/o Compensación Especial, no aplicará 
este numeral.  

5. Cesionario: El Cesionario será [insertar], que actúa en su calidad de [insertar] 
dentro de la operación de financiación [insertar] y es un Cesionario Aceptable 
en los términos del Apéndice Financiero 2 – Cesión Especial de la 
Retribución del Contrato de Concesión. 

6. Vigencia de la Cesión: De conformidad con el numeral 2.3.3 del Apéndice 
Financiero 2 - Cesión Especial de Retribución del Contrato de Concesión, la 
cesión dejará de estar vigente en cualquiera de los siguientes eventos: 

(i) En relación con las Certificaciones de Cesión Especial de Retribución 
relativas a la misma Unidad Funcional, cuando las transferencias 
realizadas en virtud de la cesión a favor del Cesionario o, de manera 
agregada, a favor de los Cesionarios relacionados con la(s) Unidad(es) 
Funcional(es) [insertar], cuando son más de uno, alcanzaron el Monto 
Cedido; 

(ii) Ante la Terminación Anticipada del Contrato hasta la terminación de la 
Etapa de Liquidación; o 

(iii) Ante la extinción de la totalidad de las obligaciones pendientes de pago 
a favor de los Prestamistas, lo cual se acreditará mediante una 
notificación remitida por el Concesionario a la ANI, que deberá adjuntar 
el paz y salvo del representante de los Prestamistas certificando la 
extinción de la totalidad de las obligaciones pendientes de pago a favor 
de los Prestamistas. 

7. Efectos de la Diferencia de Recaudo y del reconocimiento del saldo faltante 
del VPIP: La cesión especial solicitada mediante este documento aplica de 
manera preferencial sobre los recursos a que tiene derecho el Concesionario 
en caso genere un pago a favor del Concesionario en virtud de lo dispuesto 
en las Secciones 3.3 (g), 3.3 (h) y 3.3 (i) de la Parte General del Contrato de 
Concesión, o se presenten pagos derivados de la DR8, DR13, DR18 y/o del 
faltante del VPIP a la terminación del Contrato de Concesión por vencimiento 
del plazo, en relación con cada Unidad Funcional cedida, hasta el Monto 
Cedido remanente al momento del pago. 

8. Efectos de la terminación anticipada del Contrato de Concesión: De 
conformidad con el numeral 2.5 del Apéndice Financiero 2 - Cesión Especial 
de Retribución del Contrato de Concesión, en caso de que se termine 
anticipadamente el Contrato de Concesión, las sumas que deben ser 
pagadas por parte de la ANI al Concesionario, de conformidad con lo previsto 
en el Contrato de Concesión, se destinarán de manera preferencial al repago 
de las sumas adeudadas bajo la financiación respaldada con las cesiones a 
las que hace referencia la presente Solicitud de Cesión Especial de 
Retribución. Lo anterior, sin perjuicio de los pagos derivados de obligaciones 
laborales y tributarias del Concesionario”. 

9. Condición: La autorización emitida por medio de la Certificación de Cesión 
Especial de la Retribución estará condicionada a la suscripción de la 
respectiva Acta de la Terminación Unidad Funcional o Acta de Terminación 
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Parcial de Unidad Funcional [INSERTAR], de conformidad con lo señalado 
en el Contrato de Concesión. 

 
La presente Solicitud de Cesión Especial de la Retribución se realiza teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 

(i) El Cesionario cumple con los requisitos para ser considerado un Cesionario 
Aceptable, de acuerdo con lo señalado en el Contrato de Concesión de 
conformidad con la modificación al Apéndice Financiero 2- Cesión Especial 
de fecha [●] de [●] de 201[●] por las siguientes razones: [insertar]. 

(ii) La sumatoria del monto de los derechos económicos y/o flujos derivados de 
la Retribución y/o de la Compensación Especial, cuando sea aplicable, 
incluidos en la presente Solicitud de Cesión Especial de la Retribución 
relacionada con la Unidad Funcional [Insertar] que serán cedidos a al 
Cesionario o Cesionarios, no superará la Suma Máxima de Cesión aplicable 
a la respectiva Unidad Funcional. 

(iii) No existe más de una (1) Certificación de Cesión Especial de Retribución 
vigente o en trámite sobre la(s) Unidad(es) Funcional(es) [insertar]. Esta 
consideración no aplica para el evento que esta solicitud sea de cambio del 
Cesionario o de las condiciones de la cesión. 

(iv) El monto incluido en el CAPÍTULO II de la presente Solicitud de Cesión 
Especial de la Retribución no es inferior a la Suma Mínima de Cesión. 

 
Así mismo, de conformidad con el numeral 2.3 del Apéndice Financiero 2- Cesión Especial 
de Retribución del Contrato, solicitamos que instruya de manera irrevocable a la Fiduciaria 
para que cada vez que realice el respectivo traslado de la Retribución y/o de la 
Compensación Especial de la(s) Unidad(es) Funcional(es) [insertar], la Fiduciaria transfiera 
la Suma Mensual No Cedible de la Retribución y/o de la Compensación Especial se traslade 
al Cesionario, hasta completar el Monto Cedido. Dicha instrucción se hará por una única 
vez y aplicará para todos los traslados de la Retribución y/o de la Compensación Especial 
de la(s) Unidad(es) Funcional(es) [insertar], hasta la terminación de la autorización de 
Cesión Especial de Retribución y/o Compensación Especial de dicha(s) Unidad(es) 
Funcional(es). 
 
Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente comunicación que no cuenten 
con una definición en este documento, tendrán el significado que a ellos se atribuye en el 
Contrato de Concesión y/o en el Apéndice Financiero 2 – Cesión Especial de la Retribución 
del Contrato. 
 
Quedamos atentos a su respuesta oportuna a la presente comunicación.  
Cordialmente, 
 
 
______________________________ 
AUTOPISTAS URABÁ S.A.S. 
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[Insertar nombre del representante legal] 
[Insertar cargo] 
Anexos: [incluir anexos de ser necesario] 
 
Con copia a:  
[Insertar Fiduciaria] 
[Insertar nombre], 
[Insertar cargo] 
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ANEXO 2 
CERTIFICACIÓN DE CESIÓN ESPECIAL 

 
[Insertar Ciudad], [ Insertar fecha] 
Señores 
AUTOPISTAS URABÁ S.A.S. 
Atención: [insertar] 
[insertar cargo] 
[insertar dirección] 
[insertar ciudad] 
 
Señores 
[INSERTAR NOMBRE DE LA FIDUCIARIA] 
Atención: [insertar] 
[insertar cargo] 
[insertar dirección] 
[insertar ciudad] 
 

REFERENCIA: Solicitud de Cesión Especial de la Retribución. Radicado 
[insertar] del [insertar]  
ASUNTO: Certificación de Cesión Especial de Retribución — Unidad 
Funcional [insertar] 

 
Respetado(a)s [insertar]: 
 
Acusamos recibo de la comunicación de la referencia recibida en la Agencia Nacional de 
Infraestructura ("ANI") el [insertar] bajo el radicado [insertar]. Al respecto y luego de verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Concesión No. 018 de 2015 
(el "Contrato"), en mi calidad de [insertar] de la ANI y en concordancia con lo señalado en 
el Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesión, me permito certificar lo siguiente: 
 

1. La ANI autoriza de manera irrevocable al Concesionario para que ceda 
[parcialmente/totalmente] a favor del Cesionario los derechos económicos 
y/o flujos derivados de la Retribución y/o de la Compensación Especial de 
[la(s) Unidad(es) Funcional (es) [INSERTAR]]. 

2. El monto total de la cesión de los derechos económicos y/o flujos que se 
autoriza mediante el presente documento se limita a (i) la suma de 
[[INSERTAR] Pesos del Mes de Referencia] o [la totalidad (100 %) de los 
derechos económicos y/o los flujos de la Retribución y/o de la Compensación 
Especial de la(s) siguiente(s) Unidad(es) Funcional(es) [INSERTAR]]. 

3. La ANI instruye de manera irrevocable a la Fiduciaria para que, una vez se 
den las condiciones para el traslado de la Retribución y/o de la 
Compensación Especial de la(s) Unidad(es) Funcional(es) [INSERTAR], de 
los recursos disponibles para dicho traslado, (i) traslade la Suma Mensual 
No Cedible a la Cuenta Proyecto (en caso que aplique); y (ii) traslade el resto 
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de la Retribución y/o de la Compensación Especial directamente al 
Cesionario, hasta la Suma Máxima Mensual cedida de la Retribución y en 
todo caso hasta completar el Monto Cedido. 

4. En el evento que, luego de suscrita el Acta de Terminación de Unidad 
Funcional o el Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, no ocurra 
algún traslado mensual por Retribución y/o Compensación Especial en 
relación con cada Unidad Funcional, o el monto a trasladar no supere la 
Suma Mensual No Cedible (en caso que aplique), la parte faltante por 
trasladar a la Cuenta Proyecto de la Suma Mensual No Cedible (en caso de 
que aplique) se acumulará para el siguiente traslado de Retribución y/o 
Compensación Especial. 
En caso de que la cesión sea sobre la totalidad (el 100 %) de la Retribución 
y/o Compensación especial de la(s) respectiva(s) Unidad(es) Funcional(es) 
no aplicará este numeral. 

5. La autorización que por este documento se concede dejará de estar vigente 
en cualquiera de los siguientes eventos: 
(i) En relación con las Certificaciones de Cesión Especial de 

Retribución relativas a la misma Unidad Funcional, cuando las 
transferencias realizadas en virtud de la cesión a favor del 
Cesionario o, de manera agregada, a favor de los Cesionarios 
relacionados con la(s) Unidad(es) Funcional(es) [insertar], cuando 
son más de uno, alcanzaron el Monto Cedido; 

(ii) De manera general, ante la Terminación Anticipada del Contrato 
hasta la firma del Acta de Liquidación del Contrato; o 

(iii) Ante la extinción de la totalidad de las obligaciones pendientes de 
pago a favor de los Prestamistas, lo cual se acreditará mediante una 
notificación remitida por el Concesionario a la ANI, que deberá 
adjuntar el paz y salvo del representante de los Prestamistas 
certificando la extinción de la totalidad de las obligaciones 
pendientes de pago a favor de los Prestamistas. 

6. La cesión de la Retribución autorizada por medio de la presente Certificación 
de Cesión Especial de la Retribución estará condicionada a la suscripción de 
la respectiva Acta de la Terminación Unidad Funcional o Acta de Terminación 
Parcial de Unidad Funcional [INSERTAR], de conformidad con lo señalado 
en el Contrato. 

7. En el evento en que la ANI dé instrucciones a la Fiduciaria para que se 
paguen los recursos a que tenga derecho el Concesionario en el evento en 
que se genere un pago a favor del Concesionario en virtud de lo dispuesto 
en las Secciones 3.3 (g), 3.3 (h) y 3.3 (i) de la Parte General del Contrato de 
Concesión, o se presenten pagos derivados del DR8, DR13 y DR18 y/o del 
faltante del VPIP a la terminación del Contrato de Concesión por vencimiento 
del plazo, en relación con cada Unidad Funcional cedida, la Fiduciaria 
trasladará dichos recursos con prelación al Cesionario, hasta el Monto 
Cedido remanente al momento de pago de los montos previstos en las 
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Secciones 3.3 (g), 3.3 (h) y 3.3 (i) de la Parte General del Contrato de 
Concesión, la Diferencia de Recaudo y/o del faltante del VPIP. 

8. De conformidad con el numeral 2.5 del Apéndice Financiero 2 - Cesión 
Especial de la Retribución del Contrato, en caso de que se termine 
anticipadamente el Contrato de Concesión, cuando de la fórmula de 
liquidación aplicable surja la obligación de pago a cargo de la ANI y a favor 
del Concesionario, las sumas que deben ser pagadas por parte de la ANI al 
Concesionario, de conformidad con lo previsto en el Contrato de Concesión, 
se destinarán de manera preferencial al pago de todas las sumas adeudadas 
bajo la financiación respaldada con las cesiones a las que hace referencia la 
presente Solicitud de Cesión Especial de la Retribución. Lo anterior, sin 
perjuicio de los pagos derivados de obligaciones laborales y tributarias del 
Concesionario”. 

9. El Concesionario seguirá siendo responsable de la normal ejecución de las 
obligaciones contractuales a su cargo, incluso durante la vigencia de la 
Cesión Especial de la Retribución y tiene la obligación de procurar la totalidad 
de recursos necesarios para llevar a cabo el cabal cumplimiento de todas las 
obligaciones derivadas del Contrato de Concesión, en los plazos y 
condiciones establecidas, incluyendo, garantizar los recursos para la 
Operación y Mantenimiento del Proyecto, durante la vigencia del Contrato y 
hasta la firma del Acta de Reversión. 

 
Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente comunicación que no cuenten 
con una definición en este documento tendrán el significado que a ellos se atribuye en el 
Contrato de Concesión y/o en el Apéndice Financiero 2 - Cesión Especial de la Retribución 
del Contrato. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________________________ 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
[Insertar nombre del representante o delegado] 
[Insertar cargo] 
 


