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ANIsanciona a contratistas por nuevos .•.
incumplimientos en Bogotá-Girardot

JOS~ STALIN ROJAS

. DIRECTOR DE MOVIUDAD DE LA UNriERSIDAD

BOGOTÁ_ La decisión

"Estas sanciones se veían venir
y estaban en mora de hacerse, .
ojalá qu~ esto sirva para
agilizar o terminár
definitivamente las obras que
se realizan en la doble caliada
Bogotá-Girardot~

tomada por

laAgenciaNacionaldelnfraestructura se basa en las demoras que
el concesionario ha teriido en la
ejecución de las obras y cumplimiento del cronograma de la doble calzada Bogotá-Girardot.
La sanción implica la retención de unporcentaje de los recursos que el concesionario recauda de las estaciones de peajes
que hay en la vía. Desde e128 de
diciembre delañopasado la ANI
(antes Instituto Nacional de Concesiones) había determinado la
retención del 77 ,5%de los recursos por las demoras en la ejecución del proyecto, principalmente en el tramo 9, donde está
ubicado el predio de la Dirección.
Nacional de Estupefacientes.
Sin embargo, luego de que el
Consorcio Concol Be'JC,firma interventoradel proyecto, entregara un reporte de incumplimiento del contrato, la ANI ordenó a
la Fiduciaria de Occidente trasladar un 7,5% adicional a la Subcuenta Transitoria por incumplimientas en los tramos Te del
Salto - Alto de las Rosas y San
Miguel- Te del Salto,
.
"La Fiduciaria de Occidente
S.A., actuando como vocera del
Fideicomiso, procederá a partir
de la fecha a trasladar a la subcuenta transitoria 7,5%adicional
al 77, 5%que víene efectuándose
desde el pasado 28 de diciembre
de 2011, para un total de 85%del
peaj e recaudado en las estaciones", indicó la fiduciaria.
Estas sanciones que retienen
parte de los recursos recaudados
en las estaciones de peajes no
tendrían efectos financieros adversos en el corto plazo para los
tenedores de bonos, "ya que los
ingresos totales de la concesión
más la caja disponible cubren satisfactoriamente los gastos de
Opex y Capex y la reserva para
el pago de intereses almes de
enero del año 2012", sostuvo la

Fiduciaria de Occidente.

NACIONAL

JULIO TORRES
GERENTE, CONCESiÓN BOGOTÁ - GIRARDOT

"Por esta retención de .
. recursos de los peajes no hay
ningún tipo de problema .
. financiero para la concesión;
la obra sigue en marcha . .
porque"téne[JlOs la liquidez y
no hay problemas de caja':
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la sanción interpuesta por la ANI determina que la retención del porcentaje de los

",""OS del peeje se

mantiene hasta que la concesión entregue listos los tramos en los que hay incumplimientos.
El nuevo gerente de la Conce- de obras, el directivo aseguró que ~
sión Bogotá - Girardot, Julio To- las dificultades que se han pre-

77,5

."
.

.

Con el documento entregado por la Fiduciaria sobre la
retención de recursos.
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rres, aseguró quelosrecursos que sentado en la vía han sido en la
ordenó retener ANI no afectan la compra de predios y temas amejecución de las obras, pues la bientales que han demorado.la
compañía tiene el capital para ejecución del proyecto.
DEL RECAUDO DE LOS PEAJESSE
TOMARrA FINALIZAR LAS OBRAS DEL
continuar con los trabajos.
"Nuestrajustíñcaciónparano
ESTABARETENIENDO AL CONSORCIO TRAMO NUEVE DEL PROYECTO,QUE
"Es una retención que estable- tener esos trayectos listos es que DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011. TIENE PROBLEMAS DE PREDIOS.
ce el contrato, mientras no se
hay problemas prediales.Elcaso
nalice el trayecto en su totalidad
más vísible es el de eltrayecto 9
ellosretíenen laplata.peroeso
quesololefaltaelasdeeiecucíón
2012
no implica que haya alguna in- que se nos sale delas manosynos
seguridad para los bono-tenienimpide llegar al 100%. Este tema
I gerente de la Concesión Bogotá - Girardot, Julio Torres, aseguró
tes; al revés, la plata está guar- ·de predios está en un tribunal de
que a pesar de las dificultades que se han presentado para la
dada en una cuenta especial, que arbitramento porque la ANI dice
construcción de la doble calzada, el proyecto vial estará listo en
no podemos disponer de ella que la responsabilidad es 10.0%' octubre de este año como lo estipula el contrato. 'El tramo nueve lo
mientras se finaliza ese trayecto
de nosotros, perolo que decimos estamos terminando máximo en dos meses. Ynosotros nos mantenees diferente", explicó Torres.
es que el compromiso es comparmas en que vamos a terminar las obras en octubre de 2012'; dijo ToFrente al reporte entregado
tido", agregó.
rres, quien desde el mes de diciembre asumió la gerencia de la Conpor la firma interventora sobre
MARCELA VARGAS CABRERA
CesiónBogotá - Girardot, luego de la salida de Mario Arturo Dib de
el incumplimiento en la entrega
mvargaS@larepublica.com.co
Castro, quien estuvo al frente de la obra por cerca de un año.
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Obras estarán listas en octubre de
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