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Invasion a predios aquiridos por 
obras

Publico 
Terrenos que fueron tomados hace mas de 20 años, pero son propiedad del Estado, Gobernaciones o alcaldias, en la 
actuliddad se presentan invaciones en el predio CHICÓ II, 

Mayor Plazo y costo MB MA MAMB

Adquisición de predios faltantes 
para obras 

Público- Privado

 Avalúos prediales, las deficiencias en su elaboración  pueden llegar a generar mayores plazos a los previstos en la 
adquisición.

El incumplimiento del plan de adquisición predial, puede generar un riesgo en el proceso de adquisición predial.

Mayor Plazo y costo MB MB MBMB

Sobrecostos por adquisicion 
(incluyendo expropiacion) y 
compensaciones 
socioeconomicas 

Privado 
 El valor  base del contrato para adquisición predial puede resultar insuficiente con respecto al monto real para la 
adquisición, lo que puede derivar en insuficiencia de los recursos apropiados para tal actividad y la generación de posibles 
sobrecostos

Mayor Plazo y costo MB MB MBMB

Obras solicitadas por la autoridad 
ambiental, posteriores a la 
expedición de la 
licencia(s/permiso(s ambiental(es, 
por razones no imputables al 
concesionario

Público

La no identificación de la totalidad de los impactos ambientales en la  propuesta de obras de compensación, 
eventualmente podrían hacer que la autoridad ambiental identifique y solicite la necesidad de más obras con posterioridad 
a la expedición de la licencia.
La asignaciòn de la probabilidad es baja puesto que hasta la fecha no se ha presentado activadores de riesgos y el riesgo 
en la Sección 13.3. Riesgos de la ANI, literal (h). del contrato se tiene mitigado

Mayor Plazo y costo B B BB

Invasión al derecho de via Privado 

No reportar oportunamente ante las autoridades competentes que de acuerdo con la Ley 1228/2008, deben tomar las 
medidas pertinentes para garantizar la no ocupación de la zona de retiro de carreteras.
No efectuar un continuo seguimiento y monitoreo de la zona de retiro de carreteras regulada con la ley 1228 de 2008
En la asignaciòn de la probabilidad esta se califica como Muy Baja ya que el preoyecto se encuentra en operación con 
obras del alcance basico ejecutadas en un 60% por lo que han otrogado muchos permisos de ocupación temporal del 
derecho de via 

Mayor Plazo y costo MB MB MBMB

Predial

Área Tipo de riesgo Asignación

Probabilidad*

Causas de Riesgo 

BB

BB

Demoras en la obtención de las licencias por un enfoque inadecuado en el trámite de permisos ambientales e incumpliendo 
con lo establecido  en las regulaciones en materia. 
Trámites desistidos, archivados o no otorgados por incumplimiento de los requerimientos realizados por la Autoridad 
Ambiental o por evaluación inadecuada de impactos. 

Su probabilidad es asginada como baja ya que se cuenta con Licencia Ambietal para todo el preoyecto.Para el OTROSI No 
9 del 201, desde 1994, por la CAR este riesgo es para el concesionario 

El incumplimiento de las medidas de compensación iniciales o la demora en su implementación conforme lo establecido en 
la licencia ambiental, puede generar afectaciones ambientales mayores, por lo que  la autoridad ambiental podría solicitar 
obras de compensación con posterioridad.

Se asigna una calificaciòn baja, ya que aunque se debe hacer la inversión del 1,1% esta comtemplando dentro del modelo 
financiero con el que seta trabajando, es un factor de incertidumbre ante eventos futuros

B

Efecto 

Impacto sobre el valor de la actividad / 
proyecto*

Mayor Plazo B

Mayor costo 
Sobrecostos por compensaciones 
socio ambientales

B BPúblico- Privado

Ambiental & 
Social

Demoras en la obtención de las 
licencias y/o permisos

Publico-Privado 



Categoria Especial Público- Privado

En los espacios de participación de la comunidad, en los cuales se exponen necesidades de esquemas tarifarios 
diferenciales o las tarifas sociales.

El preoyecto es superavitario y por ende no se encuentran recursos de ANI para cubrir costos del proyecto, debido a la 
cantidad de usuarios beneficiados con la Categoria Especial esta aumentando a gran escala por el desarrollo de de los 
Municipios que pertenecen a la Sabana de Ocidente podria llegar a un punto donde se encontraran un desiquiibrio 
contractual apartir de la firma del OTROSI No 9 de 2014, se cambia la probabilidad de ocureencia, toda vez que se elimina 
la tarifa social para nuevos vehiculos,  no obstante la cifra estan agendadas hasta mediados de 2017 

Mayor Plazo y costo MB MB MBMB

Obras Adicionales Publico 

los factores de riesgo asociados  corresponden a imprecisiones en la determinación de las cantidades de obra y plazos 
para las actividades para las labores de operación y mantenimiento.
-Control de sobrepeso vehicular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-Deficiencia en el mantenimiento de al vía,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-Sello de fisuras y reparaciones puntuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-Acumulación de agua que genere problemas de inestabilidad en la banca.
El preoyecto se encuentra en operación con obras del alcance basico ejecutadas en un 60%

Mayor costo B MB MBB

Costo de Plan de Gestión Social Publico 
La no identificación completa de los aspectos sociales que se pueden impactar, la cual no permite la asignaciòn de 
recursos necesarios para desarrollar una adecuada gestiòn social.

Mayor costo B MB MBB

Costos de restitución y traslados 
de todas las redes de SSPP 

afectadas por la construccion del 
proyecto 

Privado Mayor Plazo y costo B B BB

Sobrecostos drivados de los 
estudios y diseños

Privado 

Las actividades de optimización y ajustes de estudios y diseños por parte del concesionario podrían llegar a generar 
además de sobrecostos, retrasos y demoras en el proceso de licenciamiento, adquisición predial y eventualmente el 
desplazamiento del inicio de las actividades de construcción.
Dado el estado del proyecto, no se preveen 

B B BB

Sobrecostos por justes en 
diseños por razones no atribuibles 
al Concesionario 

Publico 

Las actividades  correspondientes a los  ajustes de estudios y diseños podrían generar además de sobrecostos, retrasos y 
demoras en el proceso de licenciamiento, adquisición predial y eventualmente el desplazamiento del inicio de las 
actividades de construcción. 
El proyecto tiene aspectos prediales y juridicos pendientes que podrian afectar los diseños   

MB MB MBMB

Sobrecostos en diseños por 
decisiones de la ANI 

Publico 

Los  ajustes de estudios y diseños solicitados por la ANI, podrían generar además de sobrecostos, retrasos y demoras en 
el proceso de licenciamiento, adquisición predial y eventualmente el desplazamiento del inicio de las actividades de 
construcción.

Entiéndase como ajustes a los diseños solicitados por la ANI, aquellos que modifiquen el trazado y las especificaciones 
técnicas de las obras, no obstante,  solicitudes en línea de atender las disposiciones existentes en materia de seguridad 
vial y que debieron ser consideradas en los diseños y en la preparación de la propuesta, no se constituyen en ajuste a los 
diseños solicitados 

Sin embargo su probabilidad se claifica como baja ya que no se tienen contempada ninguna modificación 

B B BB

Sobrecostos derivados de mayor 
cantidad de obras

Privado Mayor Plazo y costo B B BB

Se evidencia un factor de riesgo importante por la presencia de redes mayores cuyos costos por reubicación, traslado y 
protección, exceden los previstos en la estructuración, así como desborda la contingencia para redes que tiene el 
proyecto.

La no identificación oportuna de las redes mayores y sus tecnologías, eventualmente puedan generar traumatismos, sobre 
costos y/o mayores plazos en su traslado reubicación y protección. 

En la asignación de la probabilidad es baja para estos riesgos ya que en El OTROSI No 9 contempla recursos para el 
traslado de redes. Si bien esta se le reconoce el valor del traslado, la gestión esta en cabeza del Consecionario, por lo 
tanto eel riesgo del plazo le corresponde a este. 

los principales factores de riesgos están asociados a las mayores cantidades de obra y mayores plazos, con respecto a las 
previstas, se debe estar monitoreando  eventos que pueden activar los sobre costos por las actividades propias de la 
construcción del proyecto, procesos constructivos

B BB

Redes

Mayor Plazo y costo

Costos de traslado, protección o 
reubicación de los poliductos que 
se pueden ver afectados por la 

ejecución del proyecto 

Público- Privado B

Diseño Mayor Plazo y costo



Variación de precios para los 
insumos 

Privado Mayor Plazo y costo B B BB

Obras complementarias Publico 

Factores asociados a la identificación de eventos que puedan generar obras complementarias no contempladas en el plan 
de obras.

En la asignación de la probabilidad para este riesgo es baja ya que las obras complementarias ya estan definidas 

Mayor Plazo y costo B B BB

Mayores cantidades de obra para 
actividades de mantenimiento y 
costos de operación 

Privado 

No obstante que el riesgo es privado,  los factores de riesgo asociados  corresponden a imprecisiones en la determinación 
de las cantidades de obra y plazos para las actividades para las labores de operación y mantenimiento.
-Control de sobrepeso vehicular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-Deficiencia en el mantenimiento de al vía,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-Sello de fisuras y reparaciones puntuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-Acumulación de agua que genere problemas de inestabilidad en la banca.

En la asignación de la probabilidad se define como Mesdio Alta ya que se tiene planeado la asignación del 50% de los 
ingresos que exceden el maximo aportante al Concesionario para que sean utilizados para cubrir mayores costos de 
opreración y mantenimiento debido a que el TPD real excede al TPD de la garantia.

Mayor Plazo y costo MA MA MAMA

Varacion de precios de los 
insumos para actividades de 
operación y mantenimiento 

Privado 

Los factores de riesgo  corresponden a incremento de los precios de los insumos y materia prima, para las actividades 
propias del mantenimiento y operación del proyecto.
-Cambio de especificación técnicas del proyecto por cambio en la normatividad. 
- Demora en la instalación de los sistemas Inteligentes de Transporte y su variación de precio respecto al dólar.

En la signación de la probabilidad se define como baja ya que el proyecto se encuntra en etapa de operación con un 
avance del 60% por lo que es muy confiable la proyeccion de los costos de operación y mantenimiento que se hacen   
estan negociados con sus proveedores

Mayor Plazo y costo B B BB

Menores ingresos por disminucion 
del recaudo de peajes 

Publico-Privado 

-Estimaciones inadecuadas del trafico proyectado, o eventos exógenos como la incidencia que puedan tener en la 
economía nacional y regional la disminución de los precios de los commodities, la devaluación del peso frente al dólar 
americano  y la inflación en aumento.
-Inadecuado control del en las operaciones de pago  en las estaciones de peaje.                                                                                                                                                                                                                            
-Problemas relacionados con la Auditoría.                                                                                                                       
-Robos o Inadecuada gestión de las comunicaciones con autoridades de tránsito para controlar la evasión .

En la asignación de la probabilidad se define como baja puesto que aunque historicamente el proyecto es supreavitario en 
el momento que no se alcance el ingreso maximo esperado se tendran que destinar recursos de la Nacion para cubrir los 
costos de mantenimiento, operación y obras faltantes de la Fase II. Para el OTROSI No 9 el riesgo es asumido por el 
Concesionario. 

Menores Ingresos y 
Mayores Plazos 

B MB MBB

Evasion y Elusion Privado 

Existencia de vías cuyas condiciones de movilidad sean iguales o mejores a las del proyecto de concesión y cuyos peajes 
sean más económicos.
Existencia de vías paralelas cuyas condiciones de movilidad sean igual o mejores a la del proyecto de concesión 
Construcción y promoción de nuevas infraestructuras que presten un servicio similar a  la del proyecto y que la tarifa al 
usuario sea menor o gratuita.
Existencia de redes viales o caminos de red terciaria o privados, que se puedan constituir en rutas de elusión

En la asignación de la probabilidad esta se define como baja ya que estadisticamente es muy bajo en porcentaje de 
Evasores y Elusores 

Menores Ingresos B B BB

Ley 787 DE 2003 Publico-Privado 
Antes de hacer la reparticion de los recaudos de peaje que exceden el maximo aportante (105%) se debera el costo 
generado por vehiculos que transiten por el corredor vial y hagan parte de aquellos contemplados en la LEY 787 de 2003 ,  
es por ello que se asigna la probabilidad he impacto en bajo

Menores Ingresos B B BB

Alteracion de las condiciones de 
Financiacion y/o costos de 
liquidez que resulten de la 
variacion en las variables del 
mercado o condiciones del 
proyecto 

Privado 
Factores asociados a la identificación de eventos que puedan generar alteraciones a los metodos de financiación del 
proyecto, recaudo de peajes, aportes equity, prestamos bancarios, generando afectaciones en el desarrollo de las 
actividades propias del proyecto.

Mayor Plazo B MA MAB

No obtención del cierre finaciero Privado 

Las dificultades con el trámite de permisos o licencias por compra de predios puedan generar un factor de riesgo de cara a 
la seguridad regulatoria, así como bajos niveles del riesgo país que los inversionistas o financiadores esperan en los 
proyectos. Por otro lado, la buena percepción del proyecto y buena reputación  que de la gestión del mismo se tenga entre 
la comunidad e interesados, pueden activar riesgos sociales, importantes a tener en cuenta por parte de los inversionistas 
y financiadores del proyecto a la hora de hacer el cierre financiero.

La experiencia de un patrocinador, sponsor y ejecutor de proyectos viales similares, juega un factor determinante de cara a 
la solidez y bajo nivel de riesgo del ejecutor frente al financiador del proyecto.

Mayor Plazo B B BB

Construcción

Sin embargo su probabilidad para estos riesgos se claifica como baja ya que se tienen los Diseños definitivos de las obras 
que hacen falta del OTROSI No 9

Financiero

Operación y 
Mantenimiento

Comercial



Otorgamiento de nuevas 
Categoria Especiales 

Publico

El factor de riesgo está asociado a la creación de tarifas diferenciales menores a las estructuradas y a las consideradas 
por el concesionario en la elaboración de su modelo financiero.

De la misma manera ocurre si se otorga un mayor número de cupos con derecho a tarifa diferencial al contemplado en la 
estructuración y que fue considerado en el modelo financiero. Aunque historicamente el proyecto es supreavitario en el 
momento que no se alcance el ingreso maximo esperado se tendran que destinar recursos de la Nacion para cubrir los 
costos de mantenimiento, operación y obras faltantes de la Fase II. Para el OTROSI No 9 de 2014, la aprobación 
disminuyo para el 2016.  

Menores Ingresos MB MA MAMB

Cambio de legislación tributaria Privado 
Los factores de riesgo están asociados a los cambios en la legislación, en temas tributarios y en temas técnicos. Aunque 
el país tiene una legislación estable en temas de desarrollo y seguimiento contractual de los proyectos de concesiones, se 
vislumbran cambios en la legislación tributaria y eventualmente cambios en la normatividad técnica.

Menores Ingresos B B BB

Eventos Asegurables Privado 

Corresponde a la activación de los eventos asegurables, igualmente otro factor de riesgo de eventos asegurables es 
cualesquier daño perdida o perjuicio que se pueda presentar en los bienes de propiedad del concesionario.
Así mismo la eventual falta de cubrimiento de algún sector del corredor que por sus condiciones de preexistencia de 
inestabilidad de zonas geológicas o fallas haya tenido dificultades de obtención de pólizas o garantías y pudieran generar 
un riesgo ante la materialización de alguno de estos eventos.

Los efecos favorables y/o desfavorables derivados del aconecimiento de enventos cubiertos por la Poliza Todo Riesgo 
incluyendo 
a) Actos de sabotaje, terrorismo, actos guerrilleros, b) Actos que alteran el orden publico; c) guerra declarada o no 
declarada. 

Mayores costos y 
Plazos 

B MA MAB

Eventos NO Asegurables Publico 
Activación de los eventos no asegurables y enmarcados dentro del concepto de riesgos imprevisibles e irresistibles y 
definidos como eventos de fuerza mayor conforme con la ley 95 DE 1890 y el articulo 64 del Código Civil y conceptos del 
la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.

Mayores costos y 
Plazos 

B MA MAB

Asegurabilidad
Renovación de Polizas 
Contractuales

Privado 

Factores de riesgo al control de los tiempos de vencimiento de las polizas contractuales o actualizaciones de lo amparos 
de las polizas  por parte del intermediario de seguros. No disponibilidad de 

Polizas
B B BB

Regulatorio

Fuerza Mayor


