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INTRODUCCIÓN  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, en el artículo 1 de la Ley 603 de 2000 
y los artículos 16, 29 y 37 de los Estatutos de la sociedad, en nombre de la Junta Directiva de la sociedad y en 
el nuestro, procedemos a presentar el informe de gestión correspondiente al año 2021 de la sociedad 
Concesionaria Rutas del Valle S.A.S. – RDV (en adelante “RDV o la Concesionaria”). 
 
 
1. ENTORNO MACROECONÓMICO Y SECTORIAL. 

 
El 2021 fue un año atípico, donde la reactivación de la economía mundial siguió sufriendo por la pandemia 
mundial por Covid-19 y con el regreso de picos de contagio en todas las regiones del mundo. 
 
La economía estadounidense presentó un crecimiento de su PIB real de 5,7% en el año 2021, contrastando 
contra la disminución de 3,4% en el año 2020 (fuente: US Bureau of Economic Analysis). La zona euro presentó 
también un desempeño positivo de 5.2% en el año 2021, comparado contra una recesión de -6.4% en el año 
2020 (fuente: Comisión Europea).  
  
Al nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima un alza del Producto 
Interno Bruto de Colombia de 9,5% en 2021. En materia fiscal, la reforma tributaria del gobierno entró en 
vigor en septiembre 2021, buscando recaudar 15.2 billones de ingresos fiscales adicionales para el país, y 
preservando el ingreso solidario ($2.1 billones) y las demás ayudas sociales (financiación de la nómina de las 
empresas pequeñas y medianas, entre otros). Producto de lo anterior, se destaca el alza al 35% de la tasa de 
imporenta. 
 
En materia de política monetaria, se estima que la balanza comercial se mantenga deficitaria en el año 2021 
del orden de -US$1.500 millones (fuente: la republica.co), mientras la inflación superó las expectativas 
cerrando el año 2021 a +5.6% (fuente: DANE).  
 
La Tasa Representativa de Mercado (TRM) del peso colombiano frente al dólar estadounidense cerró el año 
2021 en COP$3.981 por dólar, representando una devaluación anual de 16.0% comparado contra su cierre 
2020 (COP$3.433). Sin embargo, la TRM promedio 2021 fue de $3.743, +1.3% superior a su promedio 2020 
de $3.693 (fuente: Banco de la República). 
 
A nivel del sector de infraestructura, los avances y plazos de obras siguieron afectados por las restricciones 
sanitarias, hasta tanto el Gobierno y empresas estructuraban reglamentaciones y protocolos de bioseguridad 
que garantizaran la salud de los trabajadores y la reactivación. Sin embargo, el sector es crítico para la 
reactivación nacional y el gobierno sigue activo en las adjudicaciones del Programa de Concesiones de Quinta 
Generación que lidera la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad adscrita al Ministerio de Transporte. 
 
En cuanto a expectativas de crecimiento del PIB 2022 para Colombia, el CEPAL proyecta un crecimiento 3,7% 
en el año 2022, mientras que el FMI proyecta un crecimiento de 4,5% y los bancos locales estiman un 
crecimiento de 4,0%. 
 
 
2. DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y EVOLUCION DEL NEGOCIO 
 
A continuación, se describen las principales actividades que se desarrollaron durante el año 2021 en relación 
con el avance del Contrato de Concesión APP 001 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la 
Concesión Rutas del Valle S.A.S., primera concesión del programa 5G del gobierno Nacional. 
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• El 6 de abril de 2020, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI, en aplicación de lo establecido 
en el artículo 14 de la ley 1508 de 2012, anunció con la iniciación del proceso VJ-VE-APP-IPB-001-2020 
su intención de adjudicar un Contrato de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública, con el objeto 
de “Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión cuyo 
objeto será el otorgamiento de una concesión que, bajo el esquema de Asociación Público Privada en 
los términos de la Ley 1508 de 2012, permita llevar a cabo financiación, elaboración de estudios y 
diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, 
operación y mantenimiento del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y 
Palmira de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato”. 

 

• En virtud del proceso indicado con anterioridad, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 
mediante Resolución No.758 de 18 de mayo de 2021, adjudicó y celebró con la Sociedad 
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S., el Contrato de Concesión No.001 del 9 de junio de 2021, cuyo 
objeto, de conformidad con lo señalado en  el numeral 2.1 “Objeto” de la parte general del contrato, es: 
“El presente Contrato de concesión bajo un esquema de asociación público privada de Iniciativa Pública 
en los términos de la Ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para que, 
de conformidad con lo previsto en este contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo 
el Proyecto. El alcance físico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1”. 
Por su parte, el numeral 3.2 “Alcance del Proyecto” de la parte especial del contrato, precisa lo siguiente: 
“El objeto del Contrato corresponde a la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, 
gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, operación y 
mantenimiento del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira.” 
 

• El 9 de junio de 2021 se firmó el Contrato de Concesión por parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura y la Concesión Rutas del Valle S.A.S. 

 

• El 16 de junio de 2021 la ANI y la Concesión suscribieron el Acta de Suspensión No.001 de 2021 de 
algunas condiciones precedentes para la firma del acta de inicio, se suspendió la obligación de 
entregar la póliza de todo riesgo prevista en la Sección 12.8 (a) de la Parte General del Contrato y en 
la Sección 7.5 de la Parte Especial, y se suspendió el plazo para la suscripción del Acta de Inicio. 
 

• El 31 de agosto de 2021 se reactivaron las obligaciones estableciendo que la obligación pendiente 
por cumplir es la presentación del Seguro Todo Riesgo prevista en las Secciones 12.1 (a), 12.8 y 7.5 
de la Parte Especial del Contrato. 
 

• El 1 de septiembre de 2021 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de Concesión mediante el cual se 
modifica la sección 12.1 (a)(iii) de la Parte General del Contrato de Concesión y se establece que la 
presentación de la póliza todo riesgo no es requisito para el inicio de la ejecución del contrato y se 
otorga un plazo máximo para la entrega de la póliza de todo riesgo en las condiciones establecidas 
en el contrato, de sesenta (60) días contados a partir de la firma del Otrosí.  
 

• El 1ro de septiembre de 2021 se firmó el Acta de Inicio de la Concesión con la recepción de la 
infraestructura existente y el inicio de las operaciones. 

 
A partir de la fecha señalada y durante todo el resto de año 2021 la sociedad desarrolló sus obligaciones de 
operación y mantenimiento propias de la fase de Pre-Construcción, sin ningún tipo de incumplimiento 
contractual a la fecha. 
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2.1. Patrimonio Autónomo   
 
Como parte de sus obligaciones contractuales, Rutas del Valle constituyó el Patrimonio Autónomo 
correspondiente el 1ro de julio 2021.  
 
La administración de los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo y con base en las estipulaciones 
contractuales se hace a través de las cuentas y subcuentas creadas que se relacionan a continuación: 
 
2.1.1Cuenta Proyecto 
 

▪ Subcuenta Predios 
▪ Subcuenta Compensaciones Ambientales 
▪ Subcuenta Redes 
▪ Subcuenta Policía de Carreteras 
▪ Subcuenta Cambio Climático 
▪ Subcuenta Indemnización Giros Aseguradoras 

 
2.1.2 Cuenta ANI 
 

▪ Subcuenta Recaudo de Peaje 
▪ Subcuenta Interventoría y Supervisión 
▪ Subcuenta Soporte Contractual 
▪ Subcuenta MASC 
▪ Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial 
▪ Subcuenta Obras Menores 
▪ Subcuenta Excedentes ANI 
▪ Subcuenta Obras Sociales 
▪ Subcuenta Tiquetes Prepagados 
▪ Subcuenta Recaudo Peaje UF 0 
▪ Subcuenta Recaudo Peaje UF 1 
▪ Subcuenta Recaudo Peaje UF 2 
▪ Subcuenta Recaudo Peaje UF 3 
▪ Subcuenta Recaudo Peaje UF 4 
▪ Subcuenta Recaudo Peaje UF 5 

 
2.2. Financiación del Proyecto   

 
Durante el año 2021 las fuentes de financiación de Rutas de Valle provinieron de i) aportes propios de los 
socios, por un total de $60.858 millones, y ii) ingresos de recaudo de peajes por $11.500 millones.  Se resalta 
que los aportes socios fueron legalizados en diciembre 2021 como 75% en deuda subordinada y 25% en 
capitalizaciones a prorrata de las participaciones accionarias (70% Rodovías y 30% MC Victorias Tempranas).  
 

2.2.1. Giros de Equity y Fondeo de Subcuentas 
 
En el año 2021 se cumplió con los Giros de Equity tal como se estipula en la Parte General del Contrato de 
Concesión, mediante el Giro #1 a la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo el 1ro de julio 2021: 
 

Fecha Desembolso 
Monto   

(millones COP Dic/2018) 

Jul-21 $             13.670 
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Estos recursos permitieron dar cumplimiento a las obligaciones de los fondeos contractuales de las subcuentas 
Soporte e Interventoría, MASC, Policía de Carreteras, y pagar el 70% de la Comisión de Éxito tal como lo prevé 
el Contrato de Concesión. 
 

2.3. Gestión social y ambiental 
 
Las principales gestiones realizadas durante el año 2021 en relación con la gestión social y ambiental del 
proyecto fueron: 
 

• Elaboración del Plan de Adaptación de la Guía de Gestión Ambiental (PAGA) para la fase de pre-
construcción, el cual ya cuenta con la no objeción de parte de la Interventoría desde el 11 de octubre 
de 2021. 

• Elaboración del Cronograma de Trámites Ambientales.  Se definió, en conjunto con el EPC, la 
estrategia a implementar para la obtención de los permisos necesarios para el proyecto en cada una 
de las unidades funcionales.   

• Inicio de las actividades preliminares para la elaboración de los estudios ambientales 
correspondientes. 

• Realización de mesas de trabajo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y con la 
ANI, con la finalidad de avanzar en la determinación de los instrumentos jurídicos a implementar a 
nivel ambiental para cada una de las Unidades Funcionales. 

• Remisión a la ANI de observaciones al modelo de cesión de licencia ambiental a suscribir y realización 
de mesas de trabajo con esa entidad para avanzar en la mitigación de los riesgos asociados a 
problemáticas particulares de cada una de las licencias objeto de cesión. 

• Elaboración del Plan de Gestión Social Contractual. Se inició la implementación de los nueve (9) 
programas que contempla el Plan y a cierre de 2021 se realizaron 35 reuniones enmarcadas dentro 
del programa de información y participación ciudadana  

• Generación de manera directa e indirecta de 1234 empleos. 

• Elaboración del Plan de Responsabilidad Social y Ambiental para el proyecto. 

• Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos y Desastres para el proyecto. 
 
2.4 Manejo emergencia sanitaria por Covid-19  
 
Durante el 2021 la Concesionaria implementó diferentes controles preventivos relacionados con el manejo de 
la emergencia sanitaria por COVID-19 en materia de prevención y manejo de los protocolos de bioseguridad, 
con el fin de proteger la vida y salud de nuestros colaboradores y dar cumplimiento a los requisitos y 
directrices emitidos por el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud, Transporte, Trabajo y del 
Interior. 
  
A continuación, se destacan las principales medidas de bioseguridad que se han implementado en este 
período de acuerdo con lo establecido en la Resolución 777 de 2021: 
  

• Higiene de manos. 

• Uso de elementos de protección personal (EPP). 

• Disponibilidad de insumos para higiene y desinfección (gel desinfectante, alcohol al 70%, jabón 
y toallas desechables). 

• Disponibilidad de puntos de desinfección en sitios de trabajo (gel desinfectante). 

• Disponibilidad de lavamanos, unidades sanitarias y agua. 

• Distanciamiento físico en las actividades laborales. 

• Limpieza y desinfección de equipos, herramientas y puestos de trabajo. 
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• Capacitaciones, charlas y material informativo sobre la prevención del covid-19 

• Seguimiento a indicadores casos COVID-19.  
 
Al cierre del 2021 para todo el proyecto, incluidos subcontratistas, se detectaron 3 casos sospechosos y 3 
casos confirmados. 
 
2.5 Operación y Mantenimiento 
 
La operación del corredor vial inició el 1 de septiembre de 2021, momento desde el cual se realiza la gestión 
integral de la operación en el corredor vial Rutas del Valle en las Rutas Nacionales 2505, 2301, 2504, 25CCA, 
2504A, 25CCD, 25CCC, 25VLB,3105, 2505B, 23VL01, 23VL02, 23VL02-1, 23VL02-2 y 2504A, con énfasis en la 
calidad y la satisfacción de los usuarios, cumpliendo con los indicadores contractuales establecidos.  
 
Para apoyar la gestión de la operación, la Concesionaria cuenta con el Centro de Control de Operaciones 
(CCO), cuyo propósito es ejercer funciones de control, monitoreo y gestión de unidades de Servicios Conexos 
Básicos para la atención de accidentes e incidentes sobre el corredor vial concesionado.  Lo anterior, mediante 
la prestación del servicio durante las 24 horas del día, los 365 días del año, brindando comunicación 
permanente con los usuarios de la vía a través de la línea celular número 322-8319455. Adicionalmente, desde 
el CCO se recibe la documentación requerida para el paso de la carga establecida en la Resolución 4959 de 
2006 y se coordina su movilización con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, 
autoridad que se encarga de su seguimiento y control sobre la vía. 
 
Con el objetivo de garantizar un servicio adecuado de atención a los usuarios del sector, la Concesionaria 
presta los siguientes servicios conexos básicos gratuitos: 
 
2.5.1 Sistema de atención de accidentes e incidentes 
 
La vigilancia y monitoreo del corredor vial concesionado se realiza de forma coordinada a través del CCO con 
las distintas unidades que se tienen dispuestas a lo largo del corredor vial (grúas, ambulancias medicalizadas, 
carro talleres, y vehículos de inspección vial las 24 horas del día los 365 días del año), con ubicaciones 
equidistantes y estratégicas, con las cuales se optimizan los tiempos de respuesta; estas actividades se 
coordinan mediante la comunicación vía radio, y las líneas de atención al usuario.  
 
2.5.2 Herramientas tecnológicas  
 
El Centro de Control Operacional (CCO) cuenta con herramientas para administrar, monitorear y coordinar la 
operación de la vía, las que fueron optimizadas durante el 2021 mediante la implementación del Sistema 
Integrado de Contabilización y Control – SICC, puesto en operación con  el fin de centralizar las gestiones y 
registros de las diferentes atenciones que se realizan en el corredor vial, generar los informes e información 
requerida para el análisis y operación del proyecto, y cumplir con las obligaciones contractuales en esta etapa 
del proyecto. 
 
2.5.3 Seguridad Vial 
 
Desde el inicio de la operación del corredor vial se han adelantado constantes reuniones de coordinación y 
cooperación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras, con la finalidad de disminuir 
los índices de accidentalidad tanto en número como en gravedad, y se han adelantado conjuntamente entre 
otros las siguientes actividades:   
 

• Campañas de Prevención Vial 

• Controles DITRA 
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• Análisis de Puntos críticos 

• Instalación de dispositivos de seguridad vial y señalización. 
 
Durante el 2021 se realizaron las mesas de trabajo conjuntamente con la Policía Nacional, la interventoría, el 
concesionario y la ANI, logrando la concertación de la minuta del Protocolo de colaboración requerida en el 
Contrato de Contrato, documento suscrito el 28 de enero de 2022 y con acta de inicio del 2 de febrero de 
2022.   Actualmente se está a la espera de las fichas técnicas para poder proceder con la entrega de los 
elementos logísticos y auxilios acordados en el mencionado convenio. 
 
Por otro lado, se realizaron mesas de trabajos con gremios como Asocaña, administraciones municipales y 
otros actores y se adelantaron acciones encaminadas a la mitigación de la accidentalidad vial como: 
 

• Se iniciaron campañas de sensibilización (todos los actores viales) sobre la vía con el área social en 
conjunto con la Policía de Carreteras en el peaje de Estambul (31 ene.), sector de la Tinaja (03 feb.) y 
Cerrito (08 feb.) Lo anterior en desarrollo del cronograma establecido y teniendo en cuenta las 
unidades funcionales (ruta/PR) identificadas como las de mayor ocurrencia de eventos. 

• Se programó (área social - Policía) la capacitación a 200 funcionarios de la empresa Italcol ubicada 
sobre la recta Cali Palmira, lo anterior dentro de las actividades enfocadas a entidades en las zonas 
de mayor ocurrencia de eventos. 

• Se contrató el Asesor en seguridad Vial – HVB ingeniería y consultas SAS.  iniciando con mesas trabajo 
y visitas al corredor  

• Se coordinaron operativos de control y prevención por parte de la policía teniendo como población 
objeto las motocicletas, dada la estadística de fatalidades. 

• Se elaborará una matriz de riesgos y  acciones con la autoridad de acuerdo con los análisis de sitios 
de accidentalidad.   

• Se trabaja en una estrategia para poder involucrar a los diferentes steakholders en el propósito 
común de reducir de manera efectiva la accidentalidad. 

 
2.5.4 Prestación de Servicios Conexos Básicos 
 
La Concesión presta servicios las 24 horas del día, los 365 días del año, los cuales tienen como finalidad 
brindarles a los usuarios apoyo en caso de algún percance mecánico o accidente o incidente en la vía a lo largo 
del corredor.   Para esto se cuenta con los siguientes equipos: 
 

Descripción 
Cant. 

ESTACIÓN CCO 
ESTACIÓN 

MEDIACANOA 
ESTACIÓN 
CERRITO 

ESTACIÓN 
VILLARICA 

Vehículo de 
Inspección 
vial 

2 
1 inspector vial 
por turno 
 

- - 
1 inspector 
vial por turno 

Ambulancia 
medicalizada 
TAM 

4 

1 médico, 1 
auxiliar de 
enfermería y 1 
conductor, por 
turno 

1 médico, 1 auxiliar 
de enfermería y 1 
conductor, por 
turno 

1 médico, 1 
auxiliar de 
enfermería y 1 
conductor, por 
turno 

1 médico, 1 
auxiliar de 
enfermería y 
1 conductor, 
por turno 

Carro taller 4 

1 mecánico, 1 
auxiliar 
conductor, por 
turno 

1 mecánico, 1 
auxiliar conductor, 
por turno 

1 mecánico, 1 
auxiliar 
conductor, por 
turno 

1 mecánico, 1 
auxiliar 
conductor, 
por turno 



                                                          INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

 

Grúa Gancho 3 - 
1 operador por 
turno 

1 operador por 
turno 

1 operador 
por turno 

Grúa 
Plataforma 

4 
1 operador por 
turno 

1 operador por 
turno 

1 operador por 
turno 

1 operador 
por turno 

Tráiler cama 
baja 

1 
1 operador por 
turno 

- - - 

 

 
En el año 2021 se recibieron un total de 4.247 llamadas en el CCO, y se prestaron un total de 4.720 servicios 
a los usuarios, así: 
 

 
 

Durante el año 2021 de manera ininterrumpida se mantuvo la atención sobre el corredor vial de incidentes y 
accidentes viales con las unidades de Inspección Vial, Carro Taller, Grúa plataforma, Grúa Gancho, 
Ambulancias TAM y con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, cumpliendo 
con el 100% de los indicadores contractuales. 
 
2.5.5 Inspección vial 
 
La inspección vial tiene como finalidad la protección de la zona de derecho de vía, propendiendo para que no 
sea invadida, así como la inspección de eventos y asistencia al usuario a través de señalización y control de 
tráfico.  De igual forma, durante el 2021 se realizaron 103 notificaciones a las autoridades correspondientes 
para la protección del espacio público sobre del Derecho De Vía. 
 
2.5.6 Atención de accidentes e incidentes 
 
Se brindó a los usuarios de la vía asistencia con las unidades de servicio conexo básicos arriba descritas y con 
el apoyo de la Policía de Tránsito y Transportes DITRA.  Para el 2021 se atendieron un total de 456 accidentes 
de tránsito; se presentaron 26 víctimas fatales, 35 heridos graves y 398 heridos leves (ver tabla);   es 
importante mencionar que el incremento de la accidentalidad en el sector tuvo relación directa con el 
incremento de tráfico, conforme se daba la reapertura económica posterior a los picos de emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19, especialmente después del mes de septiembre 2021; no 
obstante lo anterior, se destaca una disminución del 7% de víctimas fatales para el periodo, comparado con 
el año inmediatamente anterior. Las hipótesis de accidentalidad corresponden principalmente a la 
imprudencia e impericia por parte de los conductores y usuarios viales. 
 
Comprometida con el mejoramiento de la seguridad en el Corredor, la Concesionaria ha continuado 
ejecutando sus Programas de Seguridad Vial (ver sección 2.5.3) y actualmente se elabora el Plan de Seguridad 
Vial en los tiempos establecidos en el Contrato de Concesión. 
 

2504 25CCA 2504A 25CCC 25CCD 2505 2505A 25VLD 25VLB 2505B 23VL01 23VL02 23VL02-01 23VL02-02 2301 3105

UF0 UF0 UF0 UF0 UF0 UF0 UF0 UF0 UF0 UF0 UF0 UF0 UF0 UF0 UF0 UF0

GRÚA 315 1 188 3 2 1003 1 1 101 127 105 26 0 2 301 1 2177

MECÁNICO 244 1 66 0 2 734 1 0 50 157 126 36 2 3 245 0 1667

AMBULANCIA 96 0 79 0 0 308 0 1 34 53 49 18 0 2 75 0 715

OTROS 20 0 22 0 0 59 0 1 12 18 10 3 0 1 15 0 161

TOTAL 675 2 355 3 4 2104 2 3 197 355 290 83 2 8 636 1 4720

SERVICIOS PRESTADOS POR RUTA NACIONAL TOTAL

SERVICIO TOTAL
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Listado de acciones de mantenimiento realizadas por el concesionario con el fin de reducir la accidentalidad 
en el corredor y cumplimiento de indicadores: 
 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 

Atención de incidentes  X X   X X  

Demarcación horizontal X    X 

Instalación tachas reflectivas  X X     

Lavado señales verticales X X  X X 

Limpieza obras hidráulica y estado de cunetas, zanjas, alcantarillas, 
canales encoles, descoles y otras obras de drenaje existentes. 
(Obstrucción) 

X X  X X 

Limpieza Puentes y Pontones X X  X X 

Mitigación de baches  X X   X X 

Poda y despeje de señales verticales X X  X X 

Rocería y limpieza de márgenes de vía (basura y llantas) X X  X X 

 
2.5.7 Operación de estaciones de peaje 
 
La Concesionaria gestiona la operación de recaudo de las 8 estaciones de peaje existentes a través del 
operador  Regency Services de Colombia S.A.S., en las estaciones de Estambul, Ciat, Cencar, El Cerrito, Paso la 
Torre, Rozo, Mediacanoa y Villarica. Por otra parte el TPD  registrado en el corredor  a corte Diciembre de 
2021 corresponde a  85.726 , con un recaudo asociado a la unidad funcional 0 (310 KM) de COP$19.525M y 
una retribución al concesionario de COP$11.665M de los meses de septiembre y octubre que ingresaron en 
2021.    
 
Las estaciones de recaudo siguen operando con los equipos que fueron entregados por la ANI, y para atender 
las afectaciones de los carriles peaje Villarica y Ciat, vandalizados durante el paro nacional del 2021, se 
alquilaron equipos de registro y control con el operador Regency a la espera de que el INVIAS adelante las 
reclamaciones de seguros correspondientes. 
 
A cierre de 2021 se realizaron las mediciones del indicador O3 de fila en las estaciones de recaudo 
conjuntamente con la interventoría en los momentos de mayor flujo de tráfico, sin que se hayan presentado 
afectaciones al cumplimiento del indicador. 
 
 
2.5.8 Control de peso y cargas Extra dimensionadas. 
 
Para el control de peso de los vehículos de carga convencional y cargas especiales, se cuenta con Cuatro (4) 
básculas fijas operativas, ubicadas en Mediacanoa y Ginebra, cada una con una báscula en cada sentido de 
circulación, donde se lleva a cabo el proceso del control de peso a los vehículos de carga provenientes del 
interior del país y del puerto de Buenaventura, siendo obligatorio el ingreso a las zonas de pesaje de la vía 
Concesionada.    Para tal fin, el proceso de pesaje se realiza diariamente las 24 horas de los 365 días del año.  
 
Respecto de las dos (2) básculas de Villa Rica (Norte y Sur) que fueron vandalizadas el día 27 de mayo de 2021 

en el marco del paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, actualmente se encuentran fuera de servicio. La 

Concesionara Rutas del Valle el día 01 de septiembre de 2021 recibió la infraestructura de las básculas de Villa 

Rica sin operatividad. La Concesión solicitó reiteradamente a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

información sobre el estado de la reclamación de las pólizas por peajes vandalizados solicitando formalmente 
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información respecto de las reclamaciones en curso ante la aseguradora, sin respuesta a la fecha la espera de 

respuesta por parte del INVIAS.  

En el mes de octubre de 2021, se realizó la calibración de las básculas Ginebra norte y Ginebra sur; el 26 de 
noviembre de 2021 se llevó a cabo la verificación Metrológica por parte del Organismo Autorizado de 
Verificación Metrológica- OAVM, consiguiendo la certificación por parte de Metrolegal para estas básculas; 
en el mismo mes se llevó a cabo la calibración de la báscula de Mediacanoa norte y la visita por parte de 
Metrolegal, consiguiendo igualmente la certificación por parte de la OAVM. La báscula de Mediacanoa Sur no 
fue objeto de verificación, al ser reportada en el SIMEL fuera de servicio debido a problemas detectados 
durante la calibración, asociados al desgaste de las celdas de carga, reparación que ya está contratada y será 
resuelta a mediados de febrero de 2022 
 
En el siguiente cuadro se resumen las principales cifras de vehículos pesados en las Básculas operativas de 
Mediacanoa y Ginebra, para el periodo Septiembre a diciembre de 2021: 
 

Resumen Total Pesados y Sobrepesos Sep-Dic 2021 

Estación de Pesaje 
Total Vehículos 

pesados 
Total 

Sobrepesos 
Total 

Comparendos 

Ginebra Norte 123.270 266 167 

Ginebra Sur 136.287 263 171 

Mediacanoa Norte 101.250 80 67 

Mediacanoa Sur 52.542 104 63 

Total 413.349 713 468 

 
2.5.9 Mantenimiento Rutinario. 
  
Para efectos de mantener el corredor vial en buenas condiciones, en los aspectos relacionados con la 
transitabilidad, limpieza y orden, el Concesionario ha dispuesto de cuadrillas especializadas las cuales se 
encargan de ejecutar actividades como, rocería, poda de vegetación que impiden la visibilidad del usuario, 
recolección de basuras, limpieza de obras hidráulicas, lavado y mantenimiento de estructuras, actividades que 
se vienen realizando desde la fecha de recibo del corredor. Todos los volúmenes de recolección resultante de 
las actividades de limpieza fueron dispuestos en puntos autorizados para tal fin. 
  
Una vez recibida la Concesión, se identificaron sitios cuya intervención realizada era crítica y prioritaria para 

garantizar la seguridad y transitabilidad de los usuarios del corredor, dentro de los cuales se encuentran: 

Puente Río Desbaratado PR20+500 de la Ruta Nacional 26504A, Puente Río Zabaletas PR44+250 de la Ruta 

Nacional 2505, alcantarilla de la calzada derecha ubicada en el PR 46+450 de la Ruta Nacional 2505,  atención 

a deslizamiento de material rocoso en el Par Vial San Marcos a la altura del Pr22+000 de la Ruta Nacional 

2301. 

A continuación, se resumen las principales actividades realizadas con corte a 31 de diciembre de 2021 para 

mantener el corredor vial en buenas condiciones de operación y cumpliendo con el 100% de los  indicadores 

medidos periódicamente en conjunto con la interventoría del proyecto así: 

Sello de Fisuras, mitigación de baches, rocería y limpieza, recolección de chamizas, recolección de escombros, 

poda y despeje de señales verticales, capacidad hidráulica y estado de cunetas, zanjas, alcantarillas, canales 

encoles, descoles y otras obras de drenaje existentes (obstrucción), limpieza de obras hidráulica longitudinales 

(cunetas, canales, zanjas), reposición y cambio de tablero, lavado de señalización, lavado de barandas de 
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puentes y pontones, demarcación horizontal, marcas viales, tachas, reposición y/o reparación de barreras, 

reposición de captafaros. 

2.6 Contrato EPC 
 

El 20 de septiembre de 2021 la Concesión suscribió con el Consorcio Constructor Nueva Malla Vial del Valle, 
conformado por Pavimentos Colombia S.A.S. (50%) y MHC Ingeniería y Construcciones de Obras Civiles S.A.S. 
(50%), el contrato EPC para la procura y la construcción del proyecto bajo la supervisión de la Concesión; el 
contratista, adelantó durante el periodo las obligaciones estipuladas para la Fase de Preconstrucción que se 
describen a continuación: 
 
 
2.6.1 Ejecución Plan de Intervenciones Prioritarias (PIP)   
 
En el periodo comprendido entre el 12 de octubre y el 30 de noviembre del 2021, el EPC ejecutó las actividades 
de las Intervenciones Prioritarias en las cinco (5) Unidades para dar cumplimiento del valor de aceptación de 
los indicadores para la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 4; lo anterior enfocado en los 
indicadores establecidos en el Anexo 4 del Contrato EPC (E3/E19 - Fisuras / Grietas y E6/E20 - Baches / 
Desportillamiento de juntas). Las mediciones de estos indicadores se activaron en el mes 4 (diciembre/21) 
obteniendo un cumplimiento del 100%, anotando que la responsabilidad de mantener los valores de 
cumplimiento durante la etapa ore-operativa está en cabeza del EPC. 
  
2.6.2 Elaboración de estudios y diseños   
 
A partir de la suscripción del Contrato EPC, el contratista ha trabajado en las diferentes disciplinas para la 
entrega en primera instancia al Concesionario a los 180 días los diseños de trazado de todas las Unidades 
Funcionales y los estudios y diseños de detalle de la primera Unidad Funcional que se prevea iniciar. 
  
A continuación, se presenta el avance de cada uno de los volúmenes discriminado por Unidad Funcional y vías 
de Factor de Calidad: 
 

Volumen Nombre UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 FC1 FC2 

I Estudio de Transporte  

 
 

RDV está adelantando el estudio de transporte 
para Debida Diligencia. * 

 
 

II 
Estudio de Trazado y Diseño 
Geométrico, Señalización y Seguridad 
Vial  

30% 30% 35% 30% 30% 20% 20% 

III Geología para Ingeniería 36% 36% 36% 36% 36% 36% NA 

IV 
Estudio de Suelos para el Diseño en 
Fundación de Puentes y otras 
Estructuras de concreto 

25% 33% 13% 20% 29% NA NA 

V 
Estudio de Estabilidad y Estabilización 
de Taludes 

1% 1% 1% 1% 2% NA NA 

VI 
Estudio Geotécnicos y diseños del 
Pavimento  

38% 36% 0% 36% 44% 42% 45% 
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VII 
Estudio Hidrología, Hidráulica y 
Socavación  

12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 

VIII Estudios de Diseño y Estructuras 9% 8% 9% 11% 9% 4% 4% 

IX Estudio y Diseño de Túneles NA NA NA NA NA NA NA 

X Estudio de Urbanismo y Paisajismo  37% 37% 32% 32% 37% NA NA 

XIV 
Especificaciones construcción y 
programa de obra 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 

XV Informe final ejecutivo 0% 0% 40% 40% 0% 0% 0% 

  
 

2.6.3 Gestión Predial  
 
Dentro del avance de la gestión predial para el año 2021, se cumplió con las actividades dispuestas en el 
Cronograma de Trabajo Predial radicado ante la interventoría, de conformidad con las fechas programadas a 
saber: a) Actividades de investigación técnica, jurídica, física y socio-económica, en la cual se identificó la 
relación existente entre los inmuebles requeridos para la ejecución del Proyecto y sus propietarios y/o 
terceros. b) Actividades necesarias para iniciar y culminar la adquisición de los predios requeridos para la 
ejecución de cada Unidad Funcional., sea a través de Enajenación Voluntaria o Expropiación.  
 
Se avanzó en la socialización y solicitud de información ante las entidades competentes de influencia predial 
del Proyecto, fundamental para cumplir con las herramientas informativas necesarias para elaborar los 
informes base de gestión predial como Tiras topográficas, Semáforo y Sábana Predial; estos informes son base 
importante para elaborar el Plan de Adquisición de Predios. Por otro lado, las citadas actividades permitieron 
que se avanzara en elaboración de información socio-predial tanto de caracterización de las unidades 
funcionales como de insumos para el Plan de Compensaciones Socioeconómicas. 
 
La disponibilidad predial, a la fecha se encuentra en la siguiente tabla: 
 

UF 

N. de 

predios 

afectados 

Longitud 

afectada 

Longitud 

total UF 

(km) 

% Longitud 

afectada vs 

longitud total 

Longitud 

disponible 

(km) 
(km) 

1 196 0,94 154,78 0,61% 153,84 

2 12 0 112,93 0,00% 112,93 

3 85 15,75 15,75 100,00% 0 

4 23 9,66 25,22 38,30% 15,56 

5 41 1,79 13,32 13,44% 11,53 

Factor 

0 0 29,75 0,00% 29,75 

calidad 

Total 357 28,14 351,75  323,61 
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2.6.4 Mantenimiento  
 
En el año 2021 se ejecutaron labores de mantenimiento necesarias para conservar la vía en buen estado y 
cumplir las obligaciones e indicadores contractuales de la Etapa Preoperativa del Contrato. Las principales 
actividades consistieron en: colocación de mezcla asfáltica sello de fisuras , instalación de señales verticales 
nuevas , lavado de señales , lavado de barandas Puentes y Pontones , demarcación horizontal reposición de 
tachas, reparación de juntas de puentes e instalación defensas metálicas. De igual forma, se adelantaron 
actividades de mantenimiento rutinario como rocería, limpieza de gaviones, cunetas, pintura y demarcación.  
 
2.6.5 Gestión de Redes 
 
En el periodo del año 2021 se recibió el cronograma de redes por parte del EPC, elemento contractual, y se 
ha avanzado en la consecución de los catastros de redes, a efectos de elaborar el Plan de Redes e Inventario 
de redes, el cual debe ser entregado a los 210 días posteriores al inicio del proyecto.  
 
Se iniciaron mesas de trabajo con el EPC para la estructuración de modelo de Convenio con las Empresas de 
Servicios Públicos, además con éstas se han adelantado acercamientos para tal fin.   
 
SITUACIÓN JURÍDICA  
 
En el ámbito jurídico, la Sociedad ha cumplido a cabalidad las disposiciones legales de las entidades de control 
y las estatutarias que le rigen. En sus políticas la sociedad se ha ceñido a los procedimientos tanto legales 
como internos establecidos por la Asamblea de Accionistas.  En cuanto a los procesos e implementaciones 
administrativas y operativas en que la Sociedad participó, las atendió con la debida diligencia dentro de las 
normas legales y procedimientos aplicables. 
 
Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2021, la Concesión no presenta contingencias legales. 

 
3.1 Aprobaciones Relevantes en el Periodo 
 
3.1.1 Aprobaciones de Asamblea General de Accionistas 
 
La composición de la Asamblea es la siguiente: 
 

Accionista Número de acciones suscritas Participación 

Rodovías Colombia S.A.S., representada por su 
representante legal Ana Milena Medina Carrero, 
identificada con C.C. 60.355.781 

70 70% 

MC Victorias Tempranas S.A.S., representada por 
su representante legal Carlos Eduardo Zubieta 
Uribe, identificado con C.C. 79.486.575 

30 30% 

Total, de acciones suscritas 100 100% 

 
Durante 2021 la Sociedad realizó 5 Asambleas con la siguiente temática: 
 

- Asamblea No. 1 – 4 de junio de 2021:   Se aprobó la reforma a los Estatutos de constitución de la 
sociedad, con la creación del cargo de revisor fiscal y la modificación del plazo de la sociedad hasta 
el 31 de diciembre de 2056. 
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- Asamblea No.2 – 18 de agosto de 2021: Se aprobó la remuneración de los Miembros Independientes 
de la Junta Directiva y se modificaron unos renglones de la Junta Directiva nombrada en la 
constitución de la sociedad. 
 

- Asamblea No. 3 – 7 de septiembre de 2021: Se aprobaron los estados financieros a corte 30 de junio 
de 2021 con el objeto de que fueran presentados a la ANI en el marco de la obligación del Contrato 
de Concesión establecida en el numeral 4.2 del Contrato de Concesión. 
 

- Asamblea No. 4 – 16 de septiembre de 2021: Se aprobó la reforma a los Estatutos de la Sociedad con 
la creación del representante legal tipo b. 
 

- Asamblea No. 5 – 16 de diciembre de 2021: Se aprobó la emisión y colocación de un millón quinientos 
veintiún mil cuatrocientos cuarenta (1.521.440) acciones para que sean ofrecidas a Rodovías 
Colombia S.A.S. y MC Victorias Tempranas S.A.S. a pro rata de su participación en el capital social de 
la Sociedad con sujeción al reglamento de emisión de acciones que es objeto de aprobación por parte 
de la Junta Directiva.  

  
3.1.2 Aprobaciones de Junta Directiva 
 
La Junta Directiva de la sociedad dio las aprobaciones para la ejecución de las siguientes operaciones 
materiales durante el 2021: 
 

Sesión No Aprobación Estado 

1 del  08.06.21  
Autorización al representante legal para la suscripción del Contrato de 
Concesión APP No.001 de 2021 

Ejecutado 

2 del 31.08.21 
Autorización al representante legal para la suscripción del Otrosí No. 1 al 
Contrato de Concesión APP No.001 de 2021 para la regulación de la 
garantía de todo riesgo del contrato. 

Ejecutado 

3 del 17.09.21 

Nombramiento de representantes legales tipo A y tipo B Ejecutado 

Aprobación de las siguientes contrataciones:   
- Contrato EPC 
- Contrato con Regency para el servicio de operación de peaje y 

pesaje 
- Contrato con Sismedica para el servicio de ambulancia 
- Contrato con Insevial para señalización horizontal y vertical 
- Contrato con Buffalo para el servicio de carro taller, grúas e 

inspección del corredor 
- Contrato con Belzcon para el servicio de mantenimiento rutinario 
- Contrato con Zeronine Latam para la implementación del 

Sistema Integral de Contabilización y Control (SICC) 

Ejecutado 

4 del 22.10.21 Nombramiento del equipo directivo  Ejecutado 

5 del 19.11.21 
Se aprobó la contratación directa de un profesional para el  
dimensionamiento de los ITS. Ejecutado 

6 del 26.11.21 

Se aprobó el Manual de Buen Gobierno Corporativo Ejecutado 

Se aprobó el Código de Ética Ejecutado 

Se aprobó la Política LAFT Ejecutado 

Se aprobó la contratación del ingeniero independiente - ARUP Ejecutado 

Se aprobó la contratación del asesor de tráfico – Steer Ejecutado 
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7 del 13.12.21 

Se aprobaron las siguientes contrataciones: 
- Asesoría Técnica de acompañamiento al EPC – GICA 
- Otrosí al contrato de recaudo – Regency 
- Otrosí a servicios de operación en el corredor – Buffalo 
- Convenio Policía Carreteras 

Ejecutado 

Se aprobó la conformación de los Comités de Buen Gobierno, Compras y 
Conflictos de Interés 

Ejecutado 

8 del 17.12.21 

Se aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones, para las 
emisiones sucesivas y hasta por el monto de ciento veintitrés mil 
setecientos cincuenta millones de pesos moneda corriente 
($123.750.000.000.oo).   

Ejecutado 

Se aprobó la suscripción del Contrato de Deuda Subordinada con Rodovías 
Colombia S.A.S. y MC Victorias Tempranas S.A.S. para las emisiones 
sucesivas y hasta por trescientos setenta y un mil doscientos cincuenta 
millones de pesos moneda corriente ($371.250.000.000.oo). 

Ejecutado 

Se ratificaron los llamados de capital realizados durante el 2021 de 
conformidad con el SHA 

Ejecutado 

9 del 20.01.21 

Se aprobó la contratación de la nueva póliza OCT propuesta por 
Generali/HDI Seguros para reemplazar la de AXA, dado el ofrecimiento de 
Generali para la cobertura de Sabotaje y Terrorismo 
 

Ejecutado 

Se aprobaron las siguientes contrataciones: 
- Compra de vehículos mediante Leasing, 
- Internalización personal CCO 
- Internalización operaciones estaciones de pesaje 
- Internalización servicio atención al usuario de tarifa diferencial. 

En proceso 

 

 
 
3.2 Procesos Judiciales y Administrativos 
 
3.2.1 Acciones de Tutela 
 

Durante el periodo septiembre-diciembre de 2021 la Concesión atendió los siguientes procesos 
constitucionales de tutela: 
 

 

ACCIONANTE ACCIONADO /VINCULADO
AUTORIDAD 

COMPETENTE
PRETENSIONES ESTADO RIESGO PROBABLE

JAIME ANDRÉS RUBIO 
SALAZAR 

AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI  

/CONCESIONARIA RUTAS DEL 
VALLE

JUZGADO PRIMERO 
PENAL DEL 

CIRCUITO DE 
PALMIRA 

RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE  

TARIFA ESPECIAL 

FALLO FAVORABLE 
A LA CONCESIÓN

N/A

PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE 

JAMUNDÍ

Ministerio de Educación 
Nacional, Gobernación 

Departamental del Valle del 
Cauca, Secretaría de Educación 

del Valle del Cauca, Alcaldía 
Municipal de Jamundí 

/Concesionaria Rutas del Valle

JUZGADO CUARTO 
DE FAMILIA DE 

ORALIDAD DE CALI

TRANSPORTE 
EDUCATIVO Y 

SEGURIDAD EN LA 
VÍA POR DONDE 

CAMINAN

FALLO FAVORABLE 
A LA CONCESIÓN

N/A
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3.2.2 Querella 
 

Durante el periodo septiembre-diciembre de 2021 la Concesión atención el siguiente proceso administrativo 
de querella: 
 

 
 
3.2.3 Incidente Puente Peatonal La Arrobleda 

 
El pasado 09 de diciembre de 2021 siendo las 23:32 horas, se presentó un accidente de tránsito a la altura del 
PR. 86+865, Ruta 2504, sentido Santander de Quilichao – Cali, en donde una maquinaria agrícola tipo alzadora 
acompañada por un carro taller (ambos del Ingenio del Occidente S.A.S) que hacía las veces de escolta, en el 
paso por el puente peatonal, colisionó con la viga del puente, ocasionando la caída de la estructura sobre la 
calzada derecha y generando como consecuencia el cierre de ésta en su totalidad durante 5 horas.  
 
La Concesión activó de inmediato el despliegue de las unidades de operación correspondientes, permitiendo 
de esta manera la movilidad de los usuarios que transitaban sobre el corredor y se atendió y traslado dos 
heridos. La viga fue levantada por dos grúas de la Concesionaria y maquinaria del ingenio La Cabaña, 
colocándola al costado de la vía.    
 
La administración presentó al Ingenio del Occidente la reclamación respectiva para la reparación del puente, 
Ingenio que en reuniones ha mostrado su voluntad de responder directamente por el hecho.  

 
3.2.4 Otras acciones judiciales en curso. 
 
No se tienen a la fecha acciones judiciales en curso. 
 
3.2.5 Procesos laborales. 

 
No se tienen a la fecha procesos laborales en curso. 

 
3.2.6 Procedimientos de multa 
 
No se inició ningún procedimiento de Multa durante el periodo correspondiente al año 2021. 
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3.2.7 Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte 

de la sociedad.  
 
La Concesión RDV en el uso de los productos de propiedad intelectual está acorde con la legislación vigente y 
cumple plenamente con las normas sobre derechos de autor.  En el caso específico de software, éste se 
encuentra conforme con los convenios de licencia que acompañan los programas. 
 
4 SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA   
 
La situación económica de la empresa, según lo consignado en los estados financieros del corte 31 de 
diciembre de 2021 se describe a continuación:  
 
4.1 Estado de Resultado   
 
El resultado de la Concesión se resume a continuación:   
  

Cifras en miles de pesos     dic-21 

Ingresos de actividades ordinarias    25.424.473 

Costos de operación    (34.602.227) 

Resultado bruto    (9.177.754) 

Gastos de administración    (5.665.667) 

Otras ganancias y perdidas    (926) 

Resultado financiero, neto    132.236 

Resultado antes de impuestos    (14.712.111) 

Impuestos a las ganancias    - 

Resultado del ejercicio    (14.712.111) 

  
El 77% de los ingresos de actividades ordinarias corresponde a la retribución del ingreso de peajes atribuible 
a la UF0, conforme a los porcentajes (%) de distribución establecidos en la sección 4.1 de la parte especial del 
contrato de concesión y el 23% corresponde al reconocimiento de los ingresos conforme al modelo de 
concesión, teniendo en cuenta la ejecución de construcción (costos incurridos) por cada unidad funcional; el 
83% de los costos de operación corresponde a los costos de mantenimiento y operación (OPEX) teniendo en 
cuenta que las obras de intervención prioritaria establecidas en el Contrato de Concesión fueron reconocidas 
en este rubro por valor de $14.850.116 y el 17 % de los costos de operación son atribuibles a los costos 
asociados a la etapa de construcción (CAPEX). Lo anterior generó una perdida bruta por valor de $9.177.754.  
  
Los gastos de administración se describen a continuación:   
  

    2021 

Comisiones     2.885.537 

Beneficios a empleados (*)    1.224.893 

Honorarios    572.495 

Impuestos    372.531 

Gastos de viaje    234.742 

Arrendamientos    161.132 

Contribuciones    82.351 
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    2021 

Gastos legales    43.698 

Diversos    24.974 

Adecuaciones e instalaciones    24.202 

Servicios    18.003 

Depreciaciones    13.352 

Mantenimiento y reparaciones    7.757 

Total, gastos de administración    5.665.667 

 

(*) En el gasto de beneficios a empleados se entra reconocida la remuneración por concepto de salarios y 
bonificaciones del personal clave de la Gerencia que incluye al Gerente General, Gerente Financiero y 
Administrativo, Director Técnico, Director de Operación y Mantenimiento y Director Jurídico por valor de 
$572.233 MM.  
 
En el rubro de otras ganancias y pérdidas se encuentra principalmente la Donación realizada a la Fundación 
ACRES gestionada por la Cámara de Colombiana de Infraestructura.  
 
Respecto al resultado financiero neto, se encuentra compuesto por rendimientos financieros por valor de 
$132.937, devengados a tasas variables sobre los dineros depositados en las cuentas bancarias de la 
Concesión y gastos bancarios por valor de $703.   
 
Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, la Concesión presentó pérdidas por $(14.712.111) en 
el año 2021 por lo cual no se estimó provisión del impuesto a las ganancias.   
 
4.2 Estado de Situación Financiera 
 

Cifras en miles de pesos     dic-21 

Activos Corrientes    142.248.786 

Activos no Corrientes    33.582.287 

Total, Activos    175.831.073 

Pasivos Corrientes    11.247.032 

Pasivos no Corrientes    164.081.652 

Total, Pasivos    175.328.684 

Patrimonio    502.389 

Total, Pasivo y Patrimonio    175.831.073 

 

 
El activo corriente se encuentra compuesto principalmente por el rubro de efectivo que equivale al 93%, en 
el que se encuentra el efectivo restringido determinado en conformidad con los términos contractuales 
establecidos en el contrato de concesión suscrito entre la Concesión y la ANI por valor de $118.783.973; en 
adición se encuentra la cuenta por cobrar correspondiente a la retribución de noviembre y diciembre que al 
cierre del periodo informado se encontraban en proceso de cobro equivalente al 6%, el 1% remanente 
obedece a otras cuentas por cobrar y retenciones de impuestos a favor. El activo no corriente se compone de: 
54% las pólizas de seguros adquiridas en cumplimiento de lo establecido en el contrato de concesión, 26% del 
Activo intangible de concesión (CAPEX), 19% correspondiente al reconocimiento del impuesto diferido activo 
y el 1% que obedece a activos fijos.  
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El pasivo corriente está compuesto por: las cuentas comerciales por pagar que obedece a un 85%, 
contribuciones y retenciones de impuesto por pagar equivalentes al 12% y beneficios a empleado del corto 
plazo correspondiente al 3%. 
  
El 66% del pasivo no corriente obedece al rubro de ingreso recibidos para tercero en el que se encuentra el 
recaudo de peaje no atribuible a la concesión y rendimientos de las subcuentas del Concedente (ANI), el 30% 
corresponde al desembolso de deuda subordinada, el 4% al reconocimiento del impuesto diferido pasivo y el 
1% corresponde a las retenciones en garantía descontadas en la facturación de las actas de obra del EPC. 
  
En el patrimonio se refleja el resultado del ejercicio, el valor de los aportes de capital de los accionistas tal 
como se relaciona a continuación:   
  
 

    
Participación 

accionaria  

N° de 
acciones 

 Capital 
Social 

 Prima en colocación de 
acciones 

 Victorias 
Tempranas SAS   

  
30%  456.462  456.462  4.108.158 

 Rodovías 
Colombia SAS   

  
70%  1.065.078  1.065.078  9.585.702 

Total    100%  1.521.540  1.521.540  13.693.860 

 

  
Mediante acta de asamblea de accionistas N° 5 con fecha del 16 de diciembre de 2021, se aprobó el 
reglamento de emisión de acciones relacionada.   
 
La Concesión deja constancia de que en ningún momento entorpeció la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores. 
 
5 GOBIERNO, GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO  

 
5.1 Gobierno 
 
La Concesión cuenta con un Manual de Buen Gobierno, con el cual se regula la estructura y funcionamiento 
de los órganos de administración de la empresa y establece las relaciones entre la Junta Directiva y las partes 
interesadas.  También se cuenta con un Código de Ética que fue aprobado por la Junta Directiva el pasado 26 
de noviembre de 2021 y a la fecha ya se encuentra socializada con el equipo de la Concesión y publicada en 
la página web. 
 
5.1.1 Estructura actual organización 
 
A continuación, se detalla la estructura organizacional de la concesión la cual identifica la administración y los 
órganos de control internos y externos. 
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5.1.2 Sistema Integrado de Gestión 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 2 del contrato de concesión, numeral 3.3.3.3,  se inició el 
diseño y la implementación del Sistema Integrado de Gestión para el proyecto abarcando todos sus procesos 
y basándose en las normas ISO 9001:2015 (Sistema de gestión de la calidad), ISO 14001:2015 (Sistema de 
gestión ambiental), ISO 45001:2018 (Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), el Decreto 1072 
(Decreto único reglamentario del sector trabajo) y los Principios del Ecuador (Gestión social y ambiental para 
proyectos). El avance de la implementación del SGI al 31 de diciembre se encuentra en un 21%. 
 
 
5.2 Gestión de Riesgos 
 
5.2.1 Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SAGRILAFT) 
 
RDV tiene implementado el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo el cual fue aprobado el 26 de noviembre de 2021 por la Junta Directiva de la Concesión, órgano 
que otorgó 6 meses para su implementación.  A la fecha esta política se encuentra socializada con el equipo 
de la Concesión y publicada en la página web. 
 
5.2.2 Seguros 

 
Parte de la administración de riesgos incluye la contratación de pólizas de seguros, algunas obligatorias desde 
el punto de vista contractual, otras definidas por la administración. Se realizó el ajuste por IPC y renovación 
de todas las Garantías y pólizas de seguro (cumplimiento, pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual y 
Obras Civiles). A la fecha se cuenta con las siguientes pólizas: 

 
 

5.2.3 Plan de Gestión de Riesgos  
 

Junta Directiva

Gerencia General

Dirección TécnicaDirección Op.  Mto Gestión Predial Dirección JurídicaDirección Fin. & Adm.

Revisor Fiscal (Deloitte)

Auditor Externo (Crowe)

Controles 
Externos

Oficial de Cumplimiento

Comité de Compras

Póliza Aseguradora Amparo Inicio Vigencia Fin Vigencia Valor Asegurado No. Póliza

Responsabilidad Civil Extracontractual Nacional de Seguros Responsabilidad Civil Extracontractual 9-Jun-21 9-Jun-22 68,139,450,000.00 4000340022

Cumplimiento 9-Jun-21 9-Jun-26 251,575,074,000.00

Salarios 9-Jun-21 9-Jun-29 61,323,962,400.00

Obra Civil Terminada - Sección I 1-Sep-21 1-Sep-22 3,638,157,623,258.01

Lucro Cesante 1-Sep-21 1-Sep-22 37,072,500,000.00

Directores y Administradores Berkley RC para Directores y Administradores 22-Dec-21 22-Dec-22 5,000,000,000.00 16403

Seguros Vigentes - Rutas del Valle S.A.S.

Nacional de SegurosResponsabilidad Civil Extracontractual

Obras Civiles Terminadas Axa/Chubb/Confianza

4000340021

12158
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En cumplimiento al numeral 4.2 literal (dd) (iii), de la Parte General del Contrato de Concesión y al Decreto 
2157 de 2017, se estableció el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres para el proyecto, el cual tiene como 
objetivo establecer los lineamientos generales para el conocimiento y reducción del riesgo, así como las 
acciones para la prevención del manejo de emergencias y desastres. 
 
 
6 PROYECCIONES DE LA SOCIEDAD  
 
La compañía presenta una condición financiera sólida que le permitirá ejecutar el contrato de concesión 
durante la vigencia de 2022 con normalidad. Durante el año 2022, la administración de la Compañía enfocará 
sus esfuerzos hacia el cumplimiento de los requerimientos contractuales para el inicio de la Fase Construcción, 
en particular sobre los puntos siguientes: 
 

• Consecución de las licencias ambientales 
• Obtención de la disponibilidad predial requerida para el inicio de obras 
• Cierre financiero y expansión del programa de seguros para las obras nuevas 

 
7 HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS A LA ELABORACIÓN DE ESTE INFORME 

 
• Se firmó el Convenio colaborativo con la Policía Carreteras documento suscrito el 28 de enero de 

2022 y con acta de inicio del 2 de febrero de 2022 
 

• Se aprobó la contratación de la nueva póliza OCT propuesta por Generali/HDI Seguros. 
 

• Se aprobaron las siguientes contrataciones: 
 

• compra de vehículos con Leasing. 
• Internalización personal CCO 
• Internalización operaciones estaciones de peaje 
• Internalización servicio atención al usuario de tarifa diferencial. 

 
En nombre de todo el equipo de trabajo de la sociedad, agradezco el acompañamiento brindado por los 
directores y accionistas el cual ha sido fundamental para el desarrollo de la gestión adelantada durante el año. 
 
 
 
 
 
PAULO FRANCO GAMBOA 
Representante Legal 
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