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INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
A la Asamblea General de Accionistas de la CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S 
 
Informe sobre la auditoría de los estados financieros  
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de la CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S., que comprenden 
el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados integral, el 
estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado 
en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas y otras notas explicativas, que incluyen las cifras de los contratos de Fiducia 
Mercantil - Patrimonio Autónomo RUTAS DEL VALLE  Código 14149  Administrados por la Fiduciaria 
Bancolombia S.A.. 
 
En nuestra opinión, los citados estados financieros auditados por nosotros, tomados de los libros, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la CONCESIONARIA RUTAS 
DEL VALLE S.A.S., al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. 
  
Fundamento de la opinión  
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
aceptadas en Colombia. Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en 
la sección responsabilidades del Auditor Externo en relación con la auditoría de los estados financieros. Somos 
independiente de la Concesionaria Rutas del Valle S.A.S., de conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de 
Ética del IESBA) y hemos cumplido las demás responsabilidades éticas de conformidad con el código de Ética 
del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 
. 
Otras cuestiones 
 

a. La CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S., y la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 
celebraron el contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público-Privada No.01 el 9 de 
junio de 2021, fecha en la cual la Concesionaria inicio sus operaciones, por lo anterior, no presenta  
cifras comparativas con periodos anteriores así mismo,  estos son sus primeros estados financieros 
auditados. 

 
b. En cumplimiento al literal (q) del numeral 4.2, capítulo IV, Principales Obligaciones del Concesionario 

durante la Fase de Pre-Construcción, de la parte general del contrato de Concesión No. 01 del 09 de 
junio de 2021, se emiten estos estados financieros al 31 de diciembre de 2021. 
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Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de Ia Concesión en relación 
con los estados financieros. 
 
La administración es responsable de la adecuada preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estos 
estados financieros libres de error material debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad 
de la Concesión para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha, 
excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Concesión o de cesar sus operaciones, o bien que 
no exista otra alternativa realista. 
 
Los responsables del gobierno de la Concesión son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de la misma. 
 

Responsabilidad del Auditor Externo en relación con la auditoría de los estados financieros  

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres 
de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en Colombia, siempre detecte una 
incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en 
Colombia, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a 
fraude o error; diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 
 

 Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
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Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la administración.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio 
en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Concesión para continuar como negocio en marcha.  Si 
concluyéramos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada.  Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.  Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Concesión deje de ser un negocio en marcha.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 
información revelada y si lo estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de 
un modo que logran la presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

CROWE CO S.A.S.

YANETH ROMERO REYES
Auditor Externo
Tarjeta Profesional: 56.294-T
Bogotá D.C. - Colombia 

10 de marzo de 2022.
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1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Concesionaria Rutas del Valle S.A.S. en adelante La Concesionaria, fue constituida por documento privado del 28 
de mayo de 2021 de Asamblea de Accionistas e inscrita en cámara de comercio el 1 de junio de 2021 con la 
sección 02711245 del Libro IX, con duración hasta el 31 de diciembre de 2056. Su domicilio principal se encuentra 
actualmente en Colombia en la Carrera 7 #116 50 oficina 3-130 ubicada en la ciudad de Bogotá. 

El 9 de junio de 2021, se firmó el Contrato de Concesión por un término de 29 años, bajo el esquema de APP No. 
001 de 2021 con la Agencia Nacional de Infraestructura, derivado del proceso de licitación pública VJ-VE-APP-IPB-
001-2020. El valor del Contrato de Concesión equivale a Tres Billones Quinientos Noventa Millones Seiscientos 
Ochenta Mil Seiscientos Diecinueve pesos ($3.000.590.680.619) del mes de referencia del contrato. 

1.1 Alcance del Proyecto - La Sociedad tiene como objeto social único la suscripción y ejecución del contrato de 
concesión derivado del proceso de licitación No. VJ-VE-APP-IPB-001-2020 abierto el 4 de septiembre de 2020 para 
adjudicar el proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira, a suscribir entre la 
Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria.  

El alcance 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. 

La ejecución del contrato se realizará en las etapas que se señalan a continuación: 

• Etapa Preoperativa: Esta etapa estará a su vez compuesta por la Fase de Preconstrucción y la Fase de 
Construcción. La Fase de Preconstrucción tiene una duración estimada de doce (12) meses contados desde la 
fecha de inicio, es decir, desde el 01 de septiembre de 2021, fecha de suscripción del acta de inicio y hasta la 
fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Fase de Construcción, que tiene una duración estimada 
Cuarenta y Ocho (48) Meses contados desde la fecha de firma del Acta de Inicio de la Fase de Construcción la 
cual terminará cuando se suscriba la última de las Actas de Terminación de Unidad Funcional, fecha en la cual 
terminará la Etapa Preoperativa. 

• Etapa de Operación y Mantenimiento: Esta etapa iniciará con la suscripción de la última Acta de Terminación 
de Unidad Funcional y se extenderá hasta la Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento, 
según ésta se regula en la Sección 2.4(b) de la Parte General del contrato. Al concluir la Etapa de Operación y 
Mantenimiento, se inicia la Etapa de Reversión. Para esta esta se estima una duración de 29 años.  

• Etapa de Reversión: Esta etapa iniciará una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o cuando se 
haya declarado la Terminación Anticipada del Contrato, y concluirá con la suscripción del Acta de Reversión. 
En todo caso, la Etapa de Reversión concluirá al vencerse el Plazo Máximo de la Etapa de Reversión que 
corresponde al término de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la Fecha de Terminación de la Etapa 
de Operación y Mantenimiento conforme a lo previsto en la Sección 2.4(b) de la Parte General. Al Día 
siguiente de la Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento o de la declaratoria de 
Terminación Anticipada del Contrato, el Concesionario y el Interventor deberán iniciar la verificación final del 
Proyecto con el fin de proceder a la Reversión. 

La Concesionaria se encuentra en fase de preconstrucción contenida en la etapa preoperativa, y se estima que en 
septiembre de 2022 sea concluida, una vez se cumplan todas las condiciones precedentes para dar como 
terminada esta fase. 

El proyecto correspondiente a la Concesión se divide en seis unidades funcionales: 
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UF Tramo KM 
Obligación de 
desempeño 

UF0 
Toda la infraestructura que se entrega por parte de la ANI, la cual 
se relación en el Capítulo III del Apéndice Técnico 1 y la resultante 
de las Intervenciones de la Tabla 5 del Apéndice Técnico 1 

29,8 
Operación y 
Mantenimiento 
Rutinario 

Total  29,8   

UF1 

Salida Norte Palmira - Intersección Providencia – Intersección El 
Cerrito – Buga  

41,9 

Puesta a Punto y 
Mantenimiento 
Periódico. 

Yumbo (Paso Nivel) – Mediacanoa  41,1 

Rozo - La Torre  3,6 

Palmaseca – Intersección Guajira – Intersección Rozo – 
Intersección Acequia – Intersección El Cerrito  

27,4 

Intersección Acequia – Intersección La Torre – Intersección La 
Selva – Intersección Cantarrana  

13 

Mulaló - La Torre  4,8 

Intersección Cencar – Intersección Cantarrana - Intersección 
Guajira  

8,5 

Intersección Guajira – Glorieta Aeropuerto – Intersección Galicia 6,6 

Paso Nacional por Palmira 5,7 

Palmira Pradera 1,1 

Palmira Candelaria 3,2 
Rehabilitación y 
Mantenimiento 
Periódico 

Total  156,9   

UF2 

Santander de Quilichao – Ye de Villa Rica – Intersección Candelaria 
– Intersección Acceso Sur Palmira – Intersección Cali-Palmira 3 
(Palmira-El Cerrito) 

14,8 
Rehabilitación y 
Mantenimiento 
Periódico 

Ye de Villa Rica - Intersección Acceso Sur Palmira 45,5   

Variante El Bolo 2,8 

Puesta a Punto, del 
tramo existente. 

Construcción del tramo 
faltante. 

Puesta a Punto y 
Mantenimiento 
Periódico. 

Intersección Cali-Palmira 3 (Palmira-El Cerrito) - Intersección 
Ingenio Providencia, 

14,2 
Puesta a Punto, y 
Mantenimiento 
Periódico. 

Cali – Palmira 18,8 

Puesta a Punto, 
Iluminación y 
Mantenimiento 
Periódico 

Cali – Candelaria 17,6 

Puesta a Punto y 
Mantenimiento 
Periódico de las dos 
calzadas 

Total  113,7   

UF3 Av. Bicentenario 15,8 

Construcción de calzada 
sencilla, y 
Mantenimiento 
periódico por 5 años. 
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UF Tramo KM 
Obligación de 
desempeño 

Total  15,8   

UF4 

Ye de Villa Rica - Av. Bicentenario 9,7 

Puesta a Punto de la 
calzada existente, 

Construcción de la 
segunda calzada, 

Puesta a Punto y 
Mantenimiento 
Periódico de la doble 
calzada 

Av. Bicentenario - Jamundí (carrera 10) 5,9 
Puesta a Punto y 
Mantenimiento 
Periódico. 

Total  15,6   

UF5 

Cali (Sameco) - Glorieta Cencar 6,9 Puesta a Punto y 
Mantenimiento 
Periódico. 

Glorieta Las Américas - Yumbo (Paso Nivel) 1,9 

Glorieta Cencar - Glorieta Las Américas 2,8 

Puesta a Punto de la 
calzada existente, 

Construcción de la 
segunda calzada y  

Mantenimiento 
Periódico de la doble 
calzada. 

Total  11,6   

 

1.2 Retribución o contraprestación  - El derecho a la Retribución de La Concesionaria con respecto a cada unidad 
funcional se iniciará a partir de la suscripción de la respectiva acta de terminación de unidad funcional, salvo por lo 
establecido en parte especial del contrato para la unidad funcional de operación y mantenimiento, según el caso, y 
terminará en la fecha de terminación de la etapa de operación y mantenimiento o el día de la declaratoria de 
terminación anticipada del contrato. la suscripción del acta de terminación parcial de unidad funcional cuando sea 
aplicable de conformidad con este contrato dará lugar a la causación y pago de la compensación especial.  

Las Fuentes para la Retribución de La Concesionaria serán las siguientes:  

• Recaudo de Peajes: Corresponde al resultado de multiplicar el tráfico efectivo de las Estaciones de Peaje por la 
tarifa de cada categoría vehicular para un periodo determinado, neto del impuesto al valor agregado, de los 
valores por contribución al Fondo de Seguridad Vial, de otra sobretasa o similar que tenga destinación 
diferente al Proyecto o de otros tributos de orden nacional (si se trata de tributos del orden departamental o 
municipal, se aplicará lo dispuesto en la Sección 3.16 de esta Parte General) que llegaren a imponerse sobre 
dicho recaudo con posterioridad a la fecha de presentación de la Oferta. El tráfico por categoría de vehículos 
será verificado por el Interventor. 

• Los Ingresos por Explotación Comercial: Se refiere a los ingresos brutos efectivamente obtenidos como 
consecuencia de la prestación de los Servicios Adicionales. Se tendrán como Ingresos por Explotación 
Comercial, para todos los efectos de este Contrato, no sólo los que reciba directamente el Concesionario, sino 
cualquier otra persona en la cual el Concesionario, sus socios o los Beneficiarios Reales del Concesionario, 
tengan cualquier participación o compartan de cualquier manera los resultados de su actividad económica. El 
ochenta y cinco por ciento (85%) de los Ingresos brutos por Explotación Comercial será transferido a la 
Subcuenta de Ingresos por Explotación Comercial como una de las fuentes para el traslado de la Retribución –
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o de la Compensación Especial-, y el quince por ciento (15%) restante será trasferido a la Subcuenta 
Excedentes ANI. 

1.3 Garantías - El contrato tiene como requisito indispensable para la suscripción del Acta de Inicio o la Orden 
de Inicio la presentación por parte de La Concesión y aprobación por parte de la ANI de i) la Garantía Única de 
Cumplimiento, ii) la póliza de responsabilidad extracontractual, y iii) el seguro de daños contra todo riesgo y como 
requisito para la iniciación de cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el Contrato, La Concesión deberá 
renovar y/o constituir los amparos y garantías que sean requeridos para la Fase o Etapa correspondiente, de 
acuerdo con lo previsto en el Contrato. 

1.4 Terminación y liquidación del contrato - El Contrato se terminará cuando finalice la Etapa de Reversión, lo 
cual ocurrirá a más tardar al vencimiento del Plazo Máximo de la Etapa de Reversión que corresponde al término 
de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

El Contrato se liquidará en un término máximo de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Reversión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por 
el artículo 217 del Decreto 19 de 2012.  

1.5 Modificaciones al Contrato de Concesión - El 1 de septiembre de 2021, la ANI y la Concesionaria suscribieron 
el Otrosí No. 1 al Contrato de Concesión Bajo el Esquema APP No. 001 de 2021, por medio del cual se procedió a 
(i)Modificar la sección 12.1 (a) de la Parte General del Contrato de Concesión No. 001 de 2021 y (ii) Suspender por 
el termino de sesenta (60) días, la obligación del Concesionario de entregar el seguro de daños contra todo riesgo 
previsto en la sección 12.8 (a) de la parte general del contrato y Sección 7.5 de la Parte Especial del Contrato, en 
los términos del apéndice financiero 3 del Contrato de Concesión.   

1.6 Modelo de negocio - La Concesionaria, actuando como fideicomitente, deberá incorporar un Patrimonio 
Autónomo a través del cual se canalicen todos los activos y pasivos y en general se administren todos los recursos 
del Proyecto como requisito para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato. A juicio del Concesionario y sus 
Prestamistas, se podrán constituir Patrimonios Autónomos-Deuda, diferentes al Patrimonio Autónomo sobre los 
cuales recaerán los mismos deberes y obligaciones de información previstos en el Contrato para el Patrimonio 
Autónomo, sin que se entienda como el mismo Patrimonio Autónomo. 

1.6.1 Contrato de fiducia mercantil – Fiduciaria Bancolombia - El 1 de julio de 2021 la Concesionaria suscribió el 
Contrato número 14149 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos con Fiduciaria Bancolombia 
S.A. Sociedad Fiduciaria denominado FIDEICOMISO PA RUTAS DEL VALLE. 

El Contrato número 14149 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos determina en su objeto que 
en virtud del Contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos  y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 1508 de 2012, así como conforme con las previsiones generales de los 
artículos 1226 y siguientes del Código de Comercio, se constituye un FIDEICOMISO, separado e independiente de 
los patrimonios de las partes que intervienen, a través del cual la FIDUCIARIA: 

(i) Recibirá, tendrá la propiedad y administrará los bienes fideicomitidos. 

(ii) Establecerá y abrirá (cuando corresponda) las cuentas y subcuentas de conformidad con lo establecido en 
este contrato; 

(iii) Administrará los aportes de capital a cargo del fideicomitente, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato y en el contrato de concesión; respecto de aquellos aportes que tengan instrucciones 
específicas de administración; 

(iv) Administrará los recursos de deuda requeridos para la ejecución del contrato de concesión; 
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(v) De ser el caso, actuará como deudor y cumplirá con las obligaciones que se establezcan en documentos de 
financiación; 

(vi) Administrará los recursos derivados de las transferencias que en virtud del contrato de concesión deban 
efectuarse al fidecomiso; 

(vii) Administrará en general todos los recursos del proyecto objeto del contrato de concesión; 

(viii) Adelantará todas las actividades que de conformidad con el presente contrato y el contrato de concesión 
deba cumplir la fiduciaria; y 

(ix) Efectuará con cargo a las cuentas y subcuentas los pagos según corresponda, los pagos que ordenen el 
fideicomitente y la ANI a través de los ordenadores designados por ellos, según corresponda, necesarios para 
la ejecución del contrato de concesión.   

El Fideicomiso que se constituyó, se denomina Fideicomiso P.A Rutas Del Valle, se identifica tributariamente con el 
NIT 830.054.539-0 y actúa con plenos efectos jurídicos frente al fideicomitente y ante terceros, mediante vocería 
que del mismo ejerza la fiduciaria. 

De acuerdo con lo anterior, el Contrato tiene como finalidad habilitar un vehículo fiduciario a través del cual se 
administren los recursos y sirva de centro de imputación contable en el cual efectúe la contabilización de todos los 
hechos económicos del PROYECTO objeto del CONTRATO DE CONCESIÓN. 

Para la correcta administración de los recursos, La Fiduciaria deberá establecer en la fecha de suscripción las 
siguientes cuentas bancarias en un banco aceptable: (i) Cuentas Proyecto y (ii) Cuentas ANI:  

(i)  en relación con la Cuenta Proyecto (las “subcuentas de a Cuenta Proyecto”): 

(1) subcuenta predios. 

(2) subcuenta compensaciones socioambientales. 

(3) subcuenta redes. 

(4) subcuenta policía de carreteras. 

(5) subcuenta cambio climático. 

(6) subcuenta indemnizaciones y giros aseguradoras. 

(ii)  en relación con la cuenta ANI (las “subcuentas de a cuenta ANI”) que as a su vez tendrá diez subcuentas, una 
por cada unidad funcional en que se divide la ejecución del proyecto: 

(1) subcuenta recaudo peaje. 

(2) subcuenta interventoría y coordinación. 

(3) subcuenta de soporte contractual. 

(4) subcuenta MASC. 

(5) subcuenta excedentes ANI. 
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(6) subcuenta ingresos por explotación comercial. 

(7) subcuenta obras menores. 

(8) subcuenta obras sociales. 

(9) subcuenta tiquetes prepagados. 

(10) subcuenta retenciones. 

No obstante, lo anterior, se podrán crear subcuentas adicionales con posterioridad a la fecha de suscripción para 
lo cual se modificará el Contrato previa autorización de la ANI de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.16 
(e)(ii) de la parte general del Contrato de Concesión. 

1.7 Contratos de diseño, construcción y operación  

Contrato de Diseño: En cualquier momento desde la suscripción del Contrato y a más tardar dentro de los treinta 
(30) Días siguientes a la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá haber celebrado con el (los) Contratista(s) de 
Diseño el (los) Contrato(s) de Diseño para la ejecución de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los 
Estudios de Detalle de las Intervenciones o hacerlo directamente. 

Contrato de Construcción: En cualquier momento desde la suscripción del Contrato y a más tardar dentro de los 
doscientos cuarenta (240) Días contados desde la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá haber celebrado con 
el(los) Contratista(s) de Construcción el(los) Contrato(s) de Construcción para la ejecución de las Intervenciones. La 
Gestión Social y Ambiental, así como la Gestión Predial podrán ser contratadas con personas diferentes al 
Contratista de Construcción. 

Contrato de Operación y Mantenimiento: El Concesionario podrá contratar la Operación y Mantenimiento con 
terceros o hacerlo directamente. En el caso que lo realice con terceros, podrá realizarlo después directamente el 
Concesionario, para lo cual deberá Notificarlo a la ANI: Así mismo sucederá, que, si inicialmente el Concesionario lo 
realiza directamente, lo podrá después contratar con un tercero, para lo cual deberá seguir lo establecido en la 
Sección 4.1(b) de la Parte General. En todo caso será su responsabilidad llevar a cabo la totalidad de las Obra de 
Mantenimiento que sean necesarias para cumplir con los Niveles de Servicio e Indicadores previstos en las Etapas 
del Contrato de conformidad con los Apéndices Técnicos 2 y 4, así como llevar a cabo la Operación descrita en los 
Apéndices Técnicos 1 y 2. 

El Concesionario podrá unificar las actividades que componen los objetos contractuales en uno o más de los 
contratos a que se refiere la Sección 5.1 de la parte general del contrato. 

La contratación del (de los) Contratista(s) de Diseño, y del (de los) Contratista(s) de Construcción o de cualquier 
otro tercero para el desarrollo de las obligaciones del Contrato, no implicará de ninguna manera la delegación de 
responsabilidad del Concesionario frente a la ANI por el cumplimiento completo y oportuno de las obligaciones 
contenidas en el Contrato, las cuales en cualquier caso permanecerán en su cabeza. 

1.7.1 Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción denominado Contrato EPC - Con fundamento en lo 
establecido en la sección 5.1 de la parte general del Contrato, el 20 de septiembre de 2021, la 
Concesionaria celebró un Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción denominado Contrato EPC con 
el Consorcio Constructor Nueva malla Vial del Valle, conformado por Pavimentos Colombia S.A.S y MHC 
Ingeniería y Construcciones de Obras Civiles S.A.S. bajo la modalidad de suma global fija, en términos 
Llave en Mano y en aplicación del principio Back to Back, cuyo objeto es ejecutar la construcción de las 
Obras conforme al Plan de Obras, el trazado presentado al Concesionario y los Parámetros Técnicos; así 
como todas las actividades requeridas en la Etapa Preoperativa del Contrato de Concesión, a entera 
satisfacción del Interventor y de la ANI. 
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2. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y modificadas 
 
  Enmienda a la NIIF 16 Reducciones del Alquiler Relacionados con el COVID-19 
 

Mediante el Decreto 1432 de noviembre de 2020, se adoptó esta enmienda que proporciona un alivio práctico a 
los arrendatarios en la contabilización de los contratos de alquiler que ocurren como consecuencia directa de 
COVID-19, al introducir un expediente práctico a la NIIF 16. El expediente práctico permite que un arrendatario 
opte por no evaluar si un contrato de alquiler relacionado con COVID-19 es una modificación de un arrendamiento. 
Un arrendatario que haga esta elección contabilizará cualquier cambio en los pagos de arrendamiento que 
resulten de la concesión de alquiler relacionada con COVID-19 de la misma manera que contabilizaría el cambio 
aplicando la NIIF 16 si el cambio no fuera una modificación del arrendamiento. 

El expediente práctico se aplica solo a las concesiones de alquiler que se producen como consecuencia directa de 
COVID-19 y solo si se cumplen las siguientes condiciones: 

a) El cambio en los pagos del arrendamiento da como resultado una contraprestación revisada por el 
arrendamiento que es sustancialmente igual o menor que la contraprestación por el arrendamiento 
inmediatamente anterior al cambio. 

b) Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo los pagos originalmente pagaderos antes del 
30 de junio de 2021 (una concesión de arrendamiento cumple esta condición si da lugar a pagos de arrendamiento 
reducidos antes del 30 de junio de 2021 y mayores pagos de arrendamiento que se extienden más allá del 30 de 
junio de 2021); y 

c) No hay ningún cambio sustancial en otros términos y condiciones del arrendamiento. 

NIC 1 - Presentación de los estados financieros - clasificaciones de pasivos como corrientes o no corrientes 

Mediante el Decreto 938 de agosto de 2021, la Concesión adoptó las modificaciones de la NIC 1 en la presentación 
de los pasivos como corrientes o no corrientes en el estado de situación financiera y no el monto o el momento del 
reconocimiento de cualquier activo, pasivo, ingresos o gasto, o la información revelada sobre esos elementos.  

 

Las modificaciones aclaran que la clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes se basa en los derechos 
que existen al final del período sobre el que se informa, especifican que la clasificación no se ve afectada por las 
expectativas sobre si una entidad ejercerá su derecho a diferir la liquidación de un pasivo, explique que existen 
derechos si se cumplen los convenios al final del periodo sobre el que se informa, e introduzca una definición de 
“liquidación” para dejar claramente establecido que la liquidación se refiere a la transferencia a la contraparte de 
efectivo, instrumentos de patrimonio, otros activos o servicios. 

NIC 16 – Propiedad, planta y equipo – ingresos antes del uso previsto 

Mediante el Decreto 938 de agosto de 2021, la Concesión adoptó las enmiendas de la NIC 16, las cuales prohíben 
deducir del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo cualquier producto de la venta de elementos 
producidos antes de que ese activo esté disponible para su uso, es decir, el producto mientras se lleva el activo a la 
ubicación y condición necesarias para que pueda operar en la manera prevista por la dirección. Por consiguiente, 
una entidad reconoce estos ingresos por ventas y los costos relacionados en resultados. La entidad mide el costo 
de esos elementos de acuerdo con la NIC 2- Inventarios. 

Las enmiendas también aclaran el significado de “probar si un activo está funcionado correctamente”. La NIC 16 
ahora especifica esta definición para evaluar si el desempeño técnico y físico del activo es tal que es capaz de ser 
utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler a terceros o con fines administrativos. Si 
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no se presenta por separado en el estado del resultado integral, los estados financieros revelarán los importes de 
los ingresos y el costo incluidos en el resultado del periodo que se relacionan con elementos producidos que no 
son un producto de las actividades ordinarias de la entidad, y qué elementos de línea en el estado de resultados 
integrales incluyen dichos ingresos y costos. 

Las modificaciones se aplican retrospectivamente, pero solo a los elementos de propiedades, planta equipo que se 
lleva a la ubicación y condición necesarias para que puedan operar de la manera prevista por la administración en 
o después del comienzo del primer periodo presentado en los estados financieros en los que la entidad aplica por 
primera vez las modificaciones. 

La Concesión reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las modificaciones como un ajuste al saldo 
inicial de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según corresponda) al comienzo del 
primer periodo presentado. 

NIC 37 – Provisiones  

NIIF 3 – Combinaciones de Negocios - Referencia al Marco Conceptual 

Mediante el Decreto 938 de agosto de 2021, la Concesión adoptó las modificaciones de la NIC 37, las cuales 
actualizan la NIIF 3 para que se refiera al Marco Conceptual de 2018 en lugar al de 1989. También agrega a la NIIF 
3 un requerimiento de que, para las obligaciones dentro del alcance de la NIC 37, una adquiriente aplica la NIC 37 
para determinar si en la fecha de adquisición existe una obligación presente como resultado de eventos pasados. 
Para un gravamen que estaría dentro del alcance de la CINIIF 21 Gravámenes, la adquiriente aplica la CINIIF 21 
para determinar si el evento que genera la obligación que da lugar a un pasivo para pagar el gravamen ha ocurrido 
en la fecha de adquisición. 

Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explicita de que una adquiriente no reconoce los activos 
contingentes adquiridos en una combinación de negocios. 

Mejoras anuales ciclo 2018 – 2020 

Mediante el Decreto 938 de agosto de 2021, la Concesión adoptó las modificaciones de las siguientes normas: 

a)   NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: La modificación 
proporciona un alivio adicional a una subsidiaria que se convierte en adoptante por primera vez más tarde que su 
matriz con respecto a la contabilización de las diferencias de conversión acumuladas. Como resultado de la 
enmienda, una subsidiaria que usa la exención de la NIIF 1:D16(a) ahora también puede optar por medir las 
diferencias de conversión acumuladas para todas las operaciones en el extranjero al valor en libros que se incluiría 
en los estados financieros consolidados de la controladora, con base en la fecha de transición de la matriz a las 
normas NIIF, si no se realizaron los ajustes por los procedimientos de consolidación y por los efectos de la 
combinación de negocios en que la matriz adquirió la subsidiaria. Una elección similar está disponible para una 
asociada o negocio conjunto que use la exención de la NIIF 1: D16(a). 

b) NIIF 9 Instrumentos Financieros: La enmienda aclara que al aplicar la prueba del “10%” para evaluar si dar 
de baja en cuentas un pasivo financiero, una entidad incluye solo los honorarios pagados o recibidos entre la 
entidad (el prestatario) y el prestamista, incluidos los honorarios pagados o recibidos por la entidad o el 
prestamista en nombre del otro. La enmienda se aplica prospectivamente a las modificaciones e intercambios que 
ocurren en o después de la fecha en que la entidad aplica por primera vez la enmienda. 

c) NIC 41 Agricultura: La enmienda elimina el requerimiento de la NIC 41 para que las entidades excluyan los 
flujos de efectivo por impuestos al medir el valor razonable. Esto alinea la medición del valor razonable de la NIC 
41 con los requisitos de la NIIF 13 Medición del valor razonable para usar flujos de efectivo y tasas de descuento 
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internamente consistentes y permite a los preparadores determinar si usar flujos de efectivo y tasas de descuento 
antes o después de impuestos para el valor razonable más apropiado. 

La modificación se aplica de forma prospectiva, es decir, para las mediciones del valor razonable en o después de 
la fecha en que una entidad aplica inicialmente la modificación. 

Impacto inicial de la aplicación de la Reforma de la tasa de interés de referencia 

Mediante el Decreto 938 de noviembre de 2021, se adoptó la Fase 1 de las enmiendas de la Reforma de la tasa de 
interés de referencia: Enmiendas a la IFRS 9/IAS 39 e IFRS 7. Estas enmiendas modifican específicamente los 
requerimientos de la contabilidad de coberturas para permitir que las mismas, continúen por las afectaciones a las 
coberturas durante un periodo de incertidumbre antes de que las partidas cubiertas o los instrumentos de 
cobertura sean modificados como un resultado de la reforma por la tasa interés de referencia.  

 

Normas IFRS nuevas y modificadas que aún no son efectivas  

Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB, pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia: 

IFRS 17 Contratos de Seguro 
IFRS 10 e IAS 28 
(modificaciones) 

Venta o contribución de activos entre un inversionista y su 
asociada o negocio conjunto 

Modificaciones a IAS 1 Clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes. 
Modificaciones a IFRS 3 Referencias al marco conceptual 
Modificaciones a IAS 16 Propiedad, Planta y Equipo - antes de ser utilizados 
Modificaciones a IAS 37 Contratos onerosos - costos de cumplir con un contrato 

Mejoras anuales a IFRS ciclo del 
2018 - 2020 

Modificaciones a IFRS 1 Primera adopción de las Normas 
Internacionales de Información financiera, IFRS 9 Instrumentos 
Financieros, IFRS 16 Arrendamientos y la IAS 41 Agricultura 

Modificaciones a la IAS 1 y a las 
declaraciones de prácticas 2 de 
IFRS 

Revelación de las políticas contables 

Modificaciones a la IAS 8 Definición de las estimaciones contables 

Modificaciones a la IAS 12 
Impuestos diferidos relacionados a los activos y pasivos que surgen 
de una sola transacción. 

3. BASES DE PRESENTACIÓN  

3.1 Normas contables aplicadas - La Concesionaria, prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios. Las NCIF aplicables en 2020 
se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por 
sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el 
IASB al segundo semestre de 2018. 

3.2 Presentación de los estados financieros - La concesión, tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, 
preparar y difundir Estados Financieros de propósito general una vez al año, con corte al 31 de diciembre. 

La Concesión está expuesta y tiene derecho a los rendimientos variables procedentes de su implicación en el 
Fideicomiso Patrimonio Autónomo Proyecto y Patrimonio Autónomo Transacción administrado por Fiduciaria 
Bancolombia S.A., (fideicomiso), tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre éste 
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y el poder sobre los patrimonios autónomos que le otorgan la capacidad presente de dirigir sus actividades 
relevantes que afectan de manera significativa su rendimiento.  

La Concesión mediante su control administra las transacciones de los Patrimonios Autónomos. Para efectos de 
reflejar la realidad económica de la entidad es importante mencionar que la Concesionaria prepara estados 
financieros separados y desde allí registra línea a línea (activos, pasivos y resultados) los saldos de las cuentas de 
los Patrimonios autónomos mencionados ya que posee el 100% de los mismos. 

Para la preparación de los estados financieros:  

La Concesión incorpora en cada línea de sus estados financieros los saldos de las transacciones que registran en los 
patrimonios autónomos, es decir, que solo se preparan estados financieros separados. 

Se eliminan las transacciones recíprocas con el fideicomiso. 

Se eliminan las utilidades no realizadas de transacciones históricas. 

3.3 Negocio en marcha - La Gerencia prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la 
realización de este juicio la Gerencia considera la posición financiera actual, sus intenciones actuales, el resultado 
de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero y analiza el impacto de tales 
factores en las operaciones futuras del grupo. A la fecha de este informe no tenemos conocimiento de ninguna 
situación que nos haga creer que La Concesión no tenga la habilidad para continuar como negocio en marcha. 

4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las políticas contables y las bases establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 
preparación de los estados financieros, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario. 

Las políticas contables y las bases han sido aplicadas consistentemente por La Concesionaria. 

4.1 Efectivo - El efectivo incluye el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en 
mercados activos con un alto grado de liquidez y fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo 
con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición de acuerdo con la NIC 7. El 
efectivo es clasificado de la siguiente forma: 

• Sin restricción: Incluye el disponible, los depósitos en bancos, así como equivalentes al efectivo, las cuales 
pueden corresponder a inversiones en activos de corto plazo fácilmente convertibles en efectivo y con riesgo 
insignificante de cambios en su valor. 

• Restringido: El efectivo restringido es establecido de acuerdo con las condiciones contractuales, manteniendo 
restricción de uso o de cumplimiento de condiciones precedentes para su manejo. Dependiendo del 
vencimiento de las condiciones contractuales, el efectivo de uso restringido puede presentarse como 
corriente y no corriente. 

4.2 Pasivos Financieros - La Concesión clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al 
costo amortizado, excepto los pasivos que se mantienen para negociar (incluyendo todos los derivados pasivos) 
que se miden a valor razonable a través de resultados. 

Reconocimiento y medición inicial - Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable 
menos, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar 
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Medición posterior - La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, de la siguiente 
manera: Préstamos y cuentas por pagar 

Después del reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas por pagar que devengan intereses se miden al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado 
del resultado cuando los pasivos se dan de baja, como así también a través del proceso de amortización utilizando 
el método de la tasa de interés efectiva. 

 El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones 
o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La causación de la tasa de interés efectiva 
se reconoce como costo financiero en el estado del resultado. 

Deuda subordinada - Los recursos de deuda subordinada aportados por los socios de La Concesión al Patrimonio 
Autónomo son considerados un elemento pasivo a largo plazo en la contabilidad de La Concesión en la medida que 
cumple las condiciones para clasificarse como préstamos en tanto que: 

• El contrato de crédito subordinado incorpora una obligación contractual de entregar efectivo (en las cláusulas 
de precio y moneda) 

• El elemento no cumple las condiciones para presentarse como patrimonio, debido a que no otorga participación 
proporcional de los activos netos de la Concesión en caso de liquidación, ya que corresponde a un monto fijo 
independiente a la posición del patrimonio neto. 

Los intereses causados sobre la deuda subordinada son registrados en la contabilidad del Patrimonio Autónomo 
como un gasto en el estado de resultados, registrando como contrapartida una cuenta por pagar del estado de 
situación financiera. 

De acuerdo con la tasa de interés de la deuda subordinada, se puede determinar que la tasa se encuentra dentro 
de la tasa de mercado, teniendo en cuenta que esta deuda por ser subordinada debe tener un Spread adicional. 

Valor razonable de los instrumentos financieros - A cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, el 
valor razonable de los instrumentos financieros que se negocian en mercados activos se determina por referencia 
a los precios cotizados en el mercado o a los precios cotizados por los agentes del mercado (precio de compra para 
las posiciones largas y precio de venta para las posiciones cortas), sin deducir los costos de transacción. 

Para los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo, el valor razonable se determina 
utilizando técnicas de valoración adecuadas. Tales técnicas pueden incluir el uso de transacciones de mercado 
recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia 
mutua, referencias al valor razonable de otros instrumentos financieros que sean esencialmente similares, el 
análisis de flujos de efectivo descontados u otros modelos de valoración. 

Baja en cuentas - Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente 
contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado. 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo 
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera 
sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo 
pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado del resultado. 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un 
mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor que corresponda. El costo 
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amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición, y las comisiones o los 
costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. 

4.3 Acuerdos de Concesión - Los acuerdos de concesión de servicios para la construcción, rehabilitación o 
mejoramiento, operación y mantenimiento de obras de infraestructura públicas durante un periodo especificado y 
en el cual reciben los ingresos durante la vida del acuerdo ya sea a través de aportes directos del Estado o vía 
tarifas que se le cobran a los usuarios, de acuerdo con la interpretación contable CINIIF 12 Acuerdo de Concesión 
de Servicios. 

Reconocimiento y medición de la contraprestación del acuerdo - El Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 
001 de 2021, firmado entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA “ANI”, actuando como Concedente y La 
Concesión, de acuerdo con la retribución económica dada en el capítulo III ASPECTOS ECONOMICOS DEL 
CONTRATO, numeral 3.1 y conforme a  la CINIIF 12 que establece para los acuerdos de concesión de servicios en 
los que no exista una remuneración garantizada, el contrato de concesión deberá reconocerse mediante el modelo 
del intangible; intangible que de acuerdo con la NIC 38 “Activos Intangibles” se entenderá como un derecho 
adquirido a cambio de otro activo no monetario, toda vez que, bajo el contrato con la ANI, la Concesionaria 
construye un activo no monetario que “intercambiará” con la ANI a cambio del derecho a la retribución por 
recaudo de peajes en la etapa de operación y mantenimiento de la malla vial objeto del contrato. 

4.3.1 Reconocimiento y medición de los servicios prestados bajo el Acuerdo - Los ingresos y gastos incurridos en el 
desarrollo del contrato de concesión son registrados de la siguiente forma: 

a) Durante la etapa de construcción de la obra en concesión, de acuerdo con la NIIF 15 Ingresos Provenientes de 
Contratos con Clientes, todos los ingresos estimados por la construcción y los costos asociados a la construcción 
se registran en el estado de resultados consolidado con referencia al estado de terminación del proyecto al final 
del periodo. Cualquier pérdida esperada adicional es registrada inmediatamente como un gasto. 

b) Durante la etapa de operación de la infraestructura en concesión, El operador contabiliza los ingresos de 
actividades ordinarias y los costos relacionados con los servicios de operación de acuerdo con la NIIF 15 Ingresos 
Provenientes de Contratos con Clientes. 

4.3.2 Obligaciones de mantener la infraestructura concesionada hasta el final del acuerdo - Cuando se presenten 
obligaciones para mantener o restaurar la infraestructura hasta darle una condición de servicio especificada antes 
de entregarla a la concedente al final del acuerdo de servicio. Estas obligaciones contractuales para mantener o 
restaurar la infraestructura deberán reconocerse y medirse de acuerdo con la NIC 37, es decir, según la mejor 
estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente al final del periodo sobre el que 
se informa. 

4.3.3 Costos por préstamo - Los costos por préstamos en etapa de construcción que sean atribuibles a estos 
acuerdos se capitalizaran al tratarse de un activo intangible.  

4.4 Equipos - Los equipos se expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los 
gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos.  

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según 
corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a 
fluir a la Concesión y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja 
el importe en libros de la parte sustituida. El resto de las reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de 
resultados durante el ejercicio en que se incurren. 

La depreciación de la maquinaria y equipo se calcula utilizando el método de línea recta para distribuir 
sistemáticamente su costo de adquisición hasta su valor residual y dicha depreciación se registra con cargo a 
resultados, durante sus vidas útiles estimadas: 
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Componente Vida útil % Vida útil 
   
Equipo de cómputo 5 años 20 
   

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es 
mayor que su importe recuperable estimado. 

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros 
y se reconocen dentro de "Depreciaciones" en el estado de resultados. 

4.5 Otros activos no financieros 

4.5.1 Gastos pagados por anticipado - Corresponden a los pagos realizados sobre contratos para los cuales el 
beneficio económico representado en prestación de servicios o bienes se va a transferir al Concesionario en un 
lapso mayor a tres meses. Actualmente están representados en adquisición de pólizas de seguros, las cuales se 
amortizan durante su vigencia con cargo al resultado del período. 

Se reconocerán los gastos pagados por anticipados siempre y cuando: 

a) Sea probable que cualquier beneficio económico futuro asociado fluya a la Concesión; y 

b) Pueda medirse con fiabilidad 

El activo por el gasto pagado por anticipado se reconoce en estado de situación financiera por el valor de la 
transacción, dentro del rubro de otros activos, y en la medida en que se reciba el bien o el servicio por el que se 
pagó, se reconocerá el respectivo costo o gasto dentro del estado del resultado integral, en la sección de resultado 
o si dichos pagos son atribuibles a la contratación en general y puedan ser imputados al contrato en específico, se 
reconocen dentro de los costos del proyecto. 

La amortización reflejará mediante un método sistemático y racional asociado siempre a la vigencia del beneficio 
pactado contractualmente, generalmente es línea recta. 

Estos gastos corresponden principalmente al valor registrado por póliza de seguros, los cuales se difieren y 
amortizan durante el período de vigencia de estas. 

4.5.2 Licencias  - Las licencias de aplicativos utilizados por La Concesionaria, se registran al costo menos su 
amortización acumulada. La amortización se calcula usando el método de línea recta para asignar el costo a 
resultados en el término de su vida útil. 

4.6 Beneficios a empleados de corto plazo - De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios 
corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades 
del Estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del periodo. Dichos beneficios se acumulan por la 
base de acumulación o devengo. 

4.7 Impuestos a las ganancias - El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto sobre la renta y 
complementarios del período a pagar y el resultado de los impuestos diferidos. 

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en el resultado, excepto 
cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, caso en el cual, el 
impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, 
respectivamente. 
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4.7.1 Impuestos corrientes -  El impuesto corriente es la cantidad por pagar o a recuperar por el impuesto de renta 
y complementarios corrientes, se calcula con base en las leyes tributarias promulgadas a la fecha del estado de 
situación financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, 
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación y, en caso necesario, 
constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 

Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios, la Concesionaria hace su cálculo a partir del 
mayor valor entre la utilidad gravable y la renta presuntiva. Teniendo en cuenta que este es el primer año de 
operación de la Concesión no hay efectos a nivel de renta presuntiva.  

4.8 Otros pasivos no financieros 

4.8.1 Dineros retenidos a contratistas - Corresponden a dineros retenidos a contratistas de acuerdo con las 
cláusulas y acuerdos establecidos con los mismos, ya sea en garantía por el recibo a satisfacción de servicios 
prestados a largo relacionados con el incumplimiento a las fechas contractuales bajo el Contrato de Construcción 
suscrito con El Consorcio Constructor Nueva malla Vial del Valle. 

4.9 Reconocimiento de ingresos procedentes de contratos con clientes - Los ingresos corresponden a 
incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, que dan como resultado 
aumentos en el patrimonio. Los ingresos ordinarios se reconocen de forma que la transferencia de bienes o 
servicios se registre por un valor que refleje la contraprestación cambio de dichos bienes o servicios. 

La Concesión reconocerá y medirá los ingresos de actividades ordinarias, para los servicios que preste de acuerdo 
con la NIIF 15, según las cinco Etapas establecidas: 

1. Identificar el contrato con el cliente. 
2. Identificar las obligaciones de desempeño. 
3. Determinar el precio de la transacción. 
4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones. 
5. Contabilizar los ingresos cuando (a medida que) La Concesión satisface las obligaciones del contrato. 

Según el análisis realizado por La Concesión, el Contrato de Concesión seleccionado está dentro del alcance de la NIIF 
15. Una vez realizada la revisión de éste, se identificó que el contrato se encuentra dentro del alcance de la citada 
norma, ya que la contraparte cumple con la definición de cliente. 

4.9.1 Identificar el contrato con el cliente - El Contrato de Concesión conforme al esquema APP No. 001 de 22021, 
firmado entre la Agencia Nacional de Infraestructura, actuando como Concedente, y La Concesión, tiene por 
objeto la realización de los estudios y diseños definitivos, financiación y gestión ambiental, predial y social, 
construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del proyecto Nueva Malla Vial 
del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira. 

La ejecución del contrato se hará en las etapas que se señalan a continuación: 

• Etapa Pre-operativa 

• Fase de Pre-construcción 

• Fase de Construcción 

• Etapa de Operación y Mantenimiento 

• Etapa de Reversión 

El Contrato de Concesión fue firmado el 09 de junio de 2021, por un término de veinte nueve (29) años contados a 
partir de la fecha de inicio. 
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4.9.2 Identificar las obligaciones de desempeño separadas del contrato -  Las siguientes actividades corresponden 
a los compromisos y obligaciones (bienes o servicios comprometidos) diferenciadas dentro del contrato. 

• Construcción y rehabilitación 

• Operación y mantenimiento 

Servicios de construcción o de mejora de la Infraestructura Concesionaria - Dado que la concesión tiene el fin único 
de llevar a cabo el proyecto de construcción del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos 
Cali y Palmira, el modelo financiero fue construido considerando como valor del activo intangible y de los ingresos 
asociados a la etapa de construcción, todos los costos directamente atribuibles a la construcción, desarrollo, 
adquisición, mejora o rehabilitación del activo para que pueda operar de la forma prevista incluyendo los costos 
por préstamos incurridos para la construcción, de conformidad con los términos del acuerdo.  

Estos costos solo serán tenidos en cuenta para la determinación del valor del activo intangible y los ingresos 
asociados a la etapa de construcción, siempre y cuando representen para La Concesión un decremento en los 
beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, el 
valor de la erogación pueda medirse con fiabilidad, y además, se trate de una erogación indispensable para la 
construcción de la infraestructura. 

Servicios de administración, operación y mantenimiento de la Infraestructura Concesionada - Una vez que sean 
concluidas todas las actividades de construcción de todas las unidades funcionales, se reconocerán como ingresos 
los peajes que sean recaudados de acuerdo con el derecho adquirido por La Concesión (porcentaje de peajes 
asignado a cada unidad funcional que vaya entrando en operación y que sea recaudado mensualmente), 
manteniendo el concepto de retribución establecido en la sección 4.1 de la parte especial  del Contrato de 
Concesión - Tabla 1 - Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales. 

El derecho a la Retribución de La Concesión con respecto a cada Unidad Funcional se iniciará a partir de la 
suscripción de la respectiva Acta de Terminación de Unidad Funcional, salvo por lo establecido en Parte Especial 
del Contrato de Concesión para la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento UF0, según el caso. La 
suscripción del Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional cuando sea aplicable de conformidad con el 
Contrato de Concesión dará lugar a la causación y pago de la Compensación Especial. 

La Concesión reconocerá el mantenimiento periódico y/o mantenimiento mayor, aplicando lo previsto en el 
párrafo 14 de la CINIIF 12 Acuerdos de Servicios. Es decir, el ingreso se reconoce en la medida que se presta el 
servicio. 

4.9.3 Determinar el precio de la transacción - El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la 
que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, 
excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros. La contraprestación que se compromete en un 
contrato con un cliente puede incluir importes fijos, importes variables, o ambos. Si la contraprestación prometida 
en un contrato incluye un importe variable, una entidad estimará el importe de la contraprestación a la cual la 
entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. 

Teniendo en cuenta que en el contrato de concesión del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor 
Accesos Cali y Palmira, no existe una remuneración garantizada, la Concesionaria reconocerá un importe fijo de 
acuerdo con los costos de construcción incurridos en la infraestructura en la etapa de construcción, y un importe 
fijo de acuerdo con el recaudo efectivo de peajes en la etapa de operación y mantenimiento. 

Dado lo anterior, el precio de la transacción en la etapa de construcción será equivalente a los costos de 
construcción, costos de adquisición o inversión inicial, y los gastos financieros asociados al financiamiento de la 
construcción, que fueron invertidos por parte de la Concesionaria para la construcción de la infraestructura; y, el 
precio de la transacción en la etapa de operación y mantenimiento será equivalente a la retribución efectiva por 
recaudo de peajes cobrado a los usuarios de los servicios prestados por la Concesionaria.  
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Así, el precio de la transacción es determinable de forma directa y no existen otros factores que lo afecten. 

4.9.4 Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato - El precio de la transacción para 
cada obligación de desempeño se determinó utilizando el enfoque del costo esperado, para asignar el precio de la 
transacción a cada una de las obligaciones de desempeño de la siguiente manera: 

La Concesión distribuye el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño identificadas, teniendo en 
cuenta el importe que representa la parte de la contraprestación a la cual se espera tener derecho a cambio de 
transferir los bienes y servicios comprometidos con la ANI.  

La Concesión reconocerá como ingreso los costos de ejecución de cada tramo o unidad funcional ‒costos 
esperados para satisfacer cada obligación de desempeño‒ sin adicionar un margen de rentabilidad, teniendo en 
cuenta que la construcción de la infraestructura estará a cargo de un tercero independiente. 

En la etapa de operación y mantenimiento, el precio de la transacción de las obligaciones de desempeño 
identificadas, será equivalente a la retribución efectiva por recaudo de peajes cobrado a los usuarios de los 
servicios prestados por la Concesionaria, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

Tabla 1 - Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales 

UF 

Desde la Fecha 

de Inicio hasta 

el Mes 30(1) 

Desde el Mes 

31 hasta el 

Mes 36(1) 

Desde el Mes 

37 hasta el 

Mes 42(1) 

Desde el Mes 

43 hasta el 

Mes 48(1) 

Desde el Mes 

49 hasta el 

Mes 60(1) 

Desde el Mes 

61 hasta el 

Mes 102(1) 

A partir del 

Mes 103(1) 

        

UF0 20,57% 20,57% 20,57% 20,57% 20,57% 20,57% 20,57% 

UF1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,60% 28,19% 40,80% 

UF2 26,21% 26,21% 16,26% 16,26% 16,26% 15,55% 22,51% 

UF3 27,01% 47,31% 57,26% 24,54% 24,54% 24,54% 0,00% 

UF4 26,21% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,04% 7,29% 

UF5  0,00%  0,00%  0,00%  32,72%  6,12%  6,11%  8,83% 

        

TOTAL  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00% 

        

Fuente: Capítulo IV de Parte Especial del Contrato de Concesión. 

4.9.5 Contabilizar el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) La Concesión satisface una 
obligación de desempeño. - Los ingresos se reconocen a medida que se satisfacen las obligaciones de desempeño a 
lo largo del tiempo, mediante la transferencia de control de los bienes o servicios comprometidos, cuando se 
satisfacen las siguientes condiciones: 

• El cliente recibe y consume los beneficios a medida que la entidad lleva a cabo la prestación. 

• La entidad crea o mejora un activo (por ejemplo, productos o trabajos en curso) que está bajo el control del 
cliente durante su creación. 

El método del recurso es utilizado para determinar el progreso de la obligación de desempeño y se basa en los 
esfuerzos o recursos invertidos por la entidad vs. los recursos totales estimados (costos incurridos/costos totales 
estimados). 
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5. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

 
La Concesión hace estimados y asunciones que afectan los montos reconocidos en los estados financieros y el 
valor en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal. Los juicios y estimados son continuamente 
evaluados y son basados en la experiencia de la Gerencia y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos 
futuros que se cree son razonables en las circunstancias. La Gerencia también hace ciertos juicios aparte de 
aquellos que involucran estimaciones en el proceso de aplicar las políticas contables. Los juicios que tienen los 
efectos más importantes en los montos reconocidos en los estados financieros individuales y los estimados que 
pueden causar un ajuste importante en el valor en libros de los activos y pasivos, sin embargo, para el periodo 
informado la Concesión no presenta Juicios y Estimaciones críticas a revelar.   

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Las actividades de La Concesión la exponen a variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado, (riesgo de tasa de 
interés y de tasa de cambio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Además de lo anterior, está expuesta a riesgos 
operacionales y legales. 

El proceso de gestión de riesgos de la Concesionaria se enmarca en los lineamientos diseñados por la Alta 
Dirección, congruentes con las directrices generales de gestión y administración aprobados por la Junta Directiva. 
Los riesgos operacionales y legales son monitoreados en su cumplimiento y se cuenta con la asesoría jurídica en las 
diferentes especialidades de acuerdo con la necesidad. 

5.1 Riesgo de tasa de interés de valor razonable y flujos de efectivo - La Concesión se encuentra expuesta a 
riesgo de tasa de interés por los intereses pactados en el contrato de deuda subordinada que se expresa en tasas 
indexadas al IPC.  

6. EFECTIVO  

A los efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de efectivo al 31 de diciembre se 
comprenden de la siguiente manera: 

 2021 

  

Efectivo en bancos (1) $ 13.289.487 

Efectivo con destinación específica (2)  118.783.973 
  

Total, efectivo $ 132.073.460 

  
(1) El saldo en bancos corresponde a los dineros depositados en las cuentas bancarias tanto de la Concesionaria 

como del patrimonio autónomo, detalladas a continuación: 

Bancolombia cuenta SPV $ 793.752 

Bancolombia cuenta proyecto  12.495.735 

  

Total, efectivo en bancos $ 13.289.487 
  

(2) El efectivo con destinación específica se determina de acuerdo con los términos contractuales establecidos 
en el contrato de concesión suscrito entre la Concesión y la A.N.I, detalladas a continuación: 
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Subcuenta Contingencias (1) $ 57.541.794  
Subcuenta Recaudo Peaje (2) 31.748.924  
Subcuenta Deposito Especial (3) 10.823.314  
Subcuenta Policía Carreteras (4) 6.157.375  
Subcuenta Recaudo Peaje UF0 (5) 5.991.993  
Subcuenta Interventoría y Coordinación (6) 5.512.717  
Subcuenta MASC (7) 557.264  
Subcuenta Soporte Contractual (8) 381.775  
Subcuenta Excedentes ANI (9)  68.817  
   
Total, efectivo con destinación específica $ 118.783.973  
   
(1) Subcuenta Contingencias: En esta Subcuenta se depositan los valores provenientes del recaudo, en las 

condiciones, montos mínimos y plazos máximos descritos en la Sección 4.7(i) de la parte especial del 
Contrato de Concesión. 

(2) Subcuenta Recaudo de peaje: Los recursos depositados en esta cuenta corresponde a los fondeos 
generados por el recaudo de peajes incluido el recaudo generado mediante el cobro electrónico y la 
suma de la Contribución Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) correspondiente a las estaciones de peaje 
Cencar, Cerrito, CIAT, Estambul, Mediacanoa, Paso la Torre, Rozo y Villa Rica.  

(3) Subcuenta Deposito Especial: Desde el periodo tres (3) posterior a la suscripción del acta de inicio, se 
deposita en esta cuenta el 37,28% del total del recaudo de peajes. 

En el momento en que la ANI así lo determine, la Concesionaria ordenará a la Fiduciaria trasladar, en las 
condiciones que indique la ANI, los recursos disponibles en esta Subcuenta sin descontar ningún tipo de 
impuesto, tasa o contribución y demás gastos asociados a dicho traslado. 

En caso de liquidación, los recursos disponibles de esta subcuenta pertenecerán a la ANI. Si el Contrato 
de Concesión se terminare de manera anticipada, por cualquier causa, todas las sumas disponibles en 
esta Subcuenta serán de libre disposición de la ANI. 

(4) Subcuenta Policía de carreteras: Los fondeos de esta cuenta se realizarán por La Concesión, conforme a 
los aportes establecidos en la sección 4.7(g) de la parte especial del Contrato de Concesión. 

Los recursos disponibles en esta subcuenta se destinarán única y exclusivamente a la adquisición, entrega 
y reposición por parte de la Concesión a la Policía de Carreteras de los bienes e insumos necesarios para 
que ésta pueda desempeñar sus funciones. 

(5) Subcuenta Recaudo Peaje UF0: Corresponde al fondeo atribuible a la Unidad Funcional 0 conforme a los 
porcentajes (%) de distribución de las Unidades funcionales establecidas en la sección 4.1 de la parte 
especial del contrato de concesión. 

(6) Subcuenta Interventoría y Coordinación: Los fondeos de esta cuenta se realizarán por la Concesión, 
conforme a los aportes establecidos en la sección 4.7(d) de la parte especial del Contrato de Concesión. 

Los recursos disponibles en esta subcuenta se destinarán a la atención de los pagos al Interventor y al 
Equipo de Coordinación y Seguimiento del Contrato de Concesión, lo anterior con previa autorización de 
la ANI. 

(7) Subcuenta MASC: Los fondeos de esta cuenta se realizarán por la Concesión, conforme a los aportes 
establecidos en la sección 4.7(f) de la parte especial del Contrato de Concesión. 
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Los recursos de esta subcuenta están destinos a atender prioritariamente las actividades relacionadas 
con la amigable composición del Contrato de Concesión en los términos previstos en la sección 15.1 de 
esta la parte general del Contrato de Concesión. 

(8) Subcuenta Soporte Contractual: Los recursos de esta cuenta serán destinados a atender los costos y 
gastos necesarios entre ellos, técnicos y auditores para atender el seguimiento técnico, trámite, apoyo 
para la gestión y control relacionados con la obtención de licencias ambientales y trámites de consultas 
previas y permisos que se requieran para la debida ejecución del PROYECTO, así como cualquier otro 
para lograr el seguimiento a los temas aquí mencionados 

(9) Subcuenta Excedentes ANI: Corresponde a los traslados de rendimientos financieros y sobrantes de 
peaje con corte al periodo informado. 

En caso de liquidación los recursos disponibles en esta subcuenta pertenecerán a la ANI, y en caso de que 
hubiera riesgos a pagar a cargo de la ANI, éstos serán utilizados para tal fin. 

7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar: 

 2021 
  
Cuenta por cobrar recaudo de peajes (1) $ 2.122.257 
Cuenta por cobrar retribución (2)  7.895.053 
  
Total, cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $ 10.017.310 
  
(1) El saldo por cobrar de recaudo de peajes corresponde a los días 29 al 31 de diciembre consignados a la 

cuenta de recaudo en el mes de enero de 2022 por el operador Regency Services de Colombia SAS. 

(2) Corresponden al reconocimiento del ingreso por retribución de los meses noviembre y diciembre de 2021, 
atribuibles a la Unidad Funcional 0, (20,57%) conforme a los porcentajes de distribución de las Unidades 
funcionales establecidas en la sección 4.1 de la parte especial del contrato de concesión: 

Ingresos por Retribución mes Noviembre $ 3.768.461 
Ingresos por Retribución mes Diciembre  4.126.592 
  
Total, ingresos por retribución $ 7.895.053 

8. IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 

El siguiente es un detalle de activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2021: 

Retenciones a favor $ 167 
Autorretención  157.849 
  
Total, activos por impuestos corrientes $ 158.016 
 

Activos y Pasivos por impuestos diferidos - Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos 
de NCIF y las bases de los activos y pasivos para efectos fiscales, dan lugar a diferencias temporarias que generan 
impuestos diferidos calculados y registrados a 31 de diciembre de 2021: 
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La tarifa aplicada en el cálculo del impuesto diferido es del 35%, conforme el artículo 7 de la Ley 2155 de 2021 que 
modificó el artículo 240 de Estatuto Tributario, estableciendo la tarifa general del impuesto sobre la renta de las 
personas jurídicas en el 35% a partir del año 2022. 

El siguiente es el detalle de las diferencias temporarias deducibles e imponibles que generan el impuesto diferido: 

 

Saldo al 01 de 
junio 

(fecha de 
constitución) 

Movimiento del 
periodo 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2021 

Impuestos diferidos activos    
Cuenta por cobrar - Fiscal  $ - $ (3.113.668) $ 3.113.668 
Activo intangible – Fiscal  -  (3.113.668)  3.113.668 
    
Total, activo por impuesto diferido $ - $ (6.227.336) $ 6.227.336 

    
Impuestos diferidos pasivos    
Activo intangible de Concesión $ - $ 3.113.668 $ 3.113.668 
Ingreso Diferido - Fiscal  -  3.113.668  3.113.668 
    
Total, pasivo por impuesto diferido $ - $ 6.227.336 $ 6.227.336 
    
Impuesto diferido - Neto $ - $ - $ - 
    
No se calcula impuesto diferido sobre la pérdida fiscal del periodo ya que según lo establece la NIC 12, solo debe 
constituirse impuesto diferido activo sobre las pérdidas fiscales cuando se tenga certeza de su recuperabilidad en 
el tiempo y acorde a la norma fiscal, el artículo 147 del Estatuto Tributario dispone un plazo máximo para 
compensar las pérdidas de 12 años, esto analizado con el modelo financiero de la Concesión, se evidencia que no 
habrán rentas liquidas si no hasta el año 2034, es decir, 13 años después, por consiguiente, no hay certeza de su 
compensación y no se constituye impuesto diferido. 

Conciliación de la pérdida contable y la renta liquida 

 2021 
  
Resultados antes de impuestos $ (14.712.111) 
Más: Gastos no deducibles  
   Gravamen a las transacciones financieras 93.875 
   Contribución Super- transporte 33.356 
   Costos y gastos de construcción capitalizables 5.826.321 
Menos: Ingresos no gravados  
Ingreso por acuerdos de concesión   (5.826.321) 
  
Total, pérdida líquida gravable $ (14.584.880) 
  
Renta gravable de impuesto de renta $ - 
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9.  EQUIPO 

El siguiente es un resumen del equipo de la Concesión: 

Saldo 01 de junio (fecha de constitución) - 
Adiciones Costo $                    278.217  
Depreciación del periodo                     (13.352) 
  
Total, equipo al 31 de diciembre de 2021 $                    264.865  

 

10. ACTIVO INTANGIBLE DE CONCESIÓN  

A continuación, el detalle del Activo intangible de concesión: 

Costo 
Activo intangible de 

concesión 
  

Saldo 01 de junio (fecha de constitución)  
Adiciones por servicios de construcción (1) $ 5.826.321 
Adiciones por Intereses capitalizados (2)  3.069.871 
  
Total, activo intangible de concesión al 31 de diciembre de 2021 $ 8.896.192  
  
(1) Las adiciones por servicios de construcción obedecen a los costos incurridos para la ejecución de esta 

actividad: 

Estudios y diseños $              4.917.025  
Servicios de construcción                  559.238  
Costos de personal                   350.058  
  
Total, costos CAPEX $ 5.826.321 
  

(2) Corresponde a los intereses de deuda subordinada capitalizados en el periodo, calculados sobre los 
desembolsos realizados a una tasa IPC más 13% calculándose éste con el IPC E.A. 

11. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

El siguiente es el detalle de los otros activos no financieros: 

 2021 
  
Pólizas de seguros (1) $ 21.308.444 
Licencias de software  23.800 
  
Total, otros activos no financieros, corrientes 21.332.244 
  
Amortización de pólizas de seguros (3.136.367) 
Amortización Licencias de software  (1.983) 
  
Total, Amortizaciones   (3.138.350) 
  
Total, otros activos no financieros $ 18.193.894 
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(1) La Concesionaria se encuentra actualmente en la fase de preconstrucción contenida en la etapa preoperativa 
y por tanto ha constituido las pólizas requeridas para dicha fase, como son: (i) Póliza de Cumplimiento # 
400034021 emitida por Nacional de Seguros S.A., (ii) Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual # 
400034022 emitida por Nacional de Seguros S.A., (iii) Póliza Todo Riesgo - Obras Civiles # 12158 emitida por 
AXA Colpatria Seguros S.A. en coaseguro con Confianza Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. y Chubb de 
Colombia Compañía de Seguros S.A.  

12. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar: 

 2021  
   
Proveedores  $ 9.574.992   
Costos y gastos por pagar                             22.126   
   
Subtotal, cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar                     9.597.118   
   
Anticipo a proveedores                          (71.930)  
   
Total, cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar $ 9.525.188  
   

13. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales, 
vacaciones y cesantías que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del periodo. Dichos beneficios se 
acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados.  

A continuación, el detalle de beneficios a empleados con corte a diciembre de 2021:  

Bonificaciones por cumplimiento (1)  $ 271.758 
Vacaciones 44.448 
Cesantías 31.745 
Intereses a las cesantías  892 
  
Total, beneficios a empleados $ 348.843 

(1) Obedece al reconocimiento de las bonificaciones correspondientes al programa de remuneración variable del 
año 2021.  

14. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

Retenciones por pagar (1) $ 943.951 
Contribuciones e impuestos por pagar (2)  429.050 
  
Total, otros pasivos no financieros, corrientes 1.373.001 
  
Retención en garantía (3)  1.009.220 
  
Total, otros pasivos no financieros, no corrientes  1.009.220 
  
Total, otros pasivos no financieros $ 2.382.221 
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(1) Corresponde a las siguientes retenciones de impuestos por pagar: 

Retención en la fuente $ 731.024 
Retención de ICA 137.754 
Retención de IVA  75.173 
  
Total, retenciones por pagar $ 943,951 
  

(2) Corresponde a los siguientes impuestos y contribuciones por pagar: 

Impuesto Industria y Comercio $ 182.107 
Contribución FONTUR 164.592 
Contribución FONSECON 48.995 
Contribución Superintendencia de Transporte  33.356 
  
Total, contribuciones e impuestos por pagar $ 429.050 
  

(3) Este rubro comprende las retenciones en garantía descontadas en la facturación de las actas de obra del EPC, 
los cuales serán pagados una vez se entregue por parte del contratista el acta de finalización de la obra. 

15. PRÉSTAMOS CON VINCULADOS  

La Concesión tiene un contrato de deuda subordinada conforme a la siguiente relación: 

 2021  
Capital Intereses Total 

    
Rodovías Colombia $ 31.950.450 $ 1.953.562 $ 33.904.012 
MC Victorias Tempranas  13.693.050  877.949  14.570.999 
    
Total $ 45.643.500 $ 2.831.511 $ 48.475.011 
    
El movimiento por intereses es el siguiente: 

Intereses capitalizados al activo intangible de concesión $             3.069.871  
Retención de impuestos                 238.360  
  
Total, intereses de deuda subordinada $             2.831.511  
  
En diciembre de 2021, se suscribió el contrato de crédito subordinado, el cual estipula que el tipo de interés 
aplicable será del IPC más 13% calculándose éste con el IPC E.A., de los últimos doce meses publicada por el DANE, 
vigente al inicio de cada periodo. La tasa total se calcula así: ((1+IPC E.A.) * (1+Spread E.A.)) – 1.  El Contrato de 
deuda estará vigente desde la fecha de su firma y permanecerá vigente mientras subsistan saldos a cargo del 
Deudor y a favor de los Prestamistas por concepto del Crédito Subordinado, los pagos sólo serán exigibles en la 
medida en que el Deudor haya cumplido debida y oportunamente con los pagos debidos bajo los Créditos Senior y 
siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en los Créditos Senior para realizar pagos a los 
Prestamistas. 

16. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

A continuación, el detalle de otros Pasivos Financieros que obedece a ingresos recibidos para terceros por los 
siguientes conceptos:  
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Recaudo de peaje (1) $ 105.983.713 
Recaudo FOSEVI (2) 1.840.254 
Rendimientos Subcuentas ANI  546.118 
  
Total, otros pasivos financieros $ 108.370.085 
  
(1) Corresponde al excedente de recaudo de peajes no atribuible a la concesión, el cual se encuentra en las 

subcuentas: Contingencias, Recaudo de peajes, Deposito Especial y Recaudo de peajes UF0, los cuales que se 
registran a nombre de la ANI y los saldos recibidos se registran como efectivo con destinación específica. 

(2) Obedece al recaudo de la contribución por concepto de Seguridad Vial (FOSEVI) a una tarifa de doscientos 
pesos ($200) por categoría (sin incluir ejes), la cual se encuentra estipulada en el parágrafo del artículo 
primero de la resolución 23 del 07 de enero de 2011, a la fecha se encuentra en revisión con la ANI el 
trasladado de estos recursos.  

17. PATRIMONIO  

Capital social  - Se muestra a continuación la composición accionaria de La Concesión:  

Número de acciones autorizadas $ 10.000.000 
Número de acciones por suscribir  (8.478.460) 
  
Total, número de acciones suscritas y pagadas $ 1.521.540 
  
El valor nominal de cada acción obedece a mil pesos ($1.000).  

Capital suscrito y pagado $ 1.521.540 
  
Total, capital social $ 1.521.540 
  
A continuación, el detalle de acciones emitidas a cada accionista: 

Se muestra a continuación la prima en colocación de acciones la cual es producto de la capitalización reconocida 
en el mes de diciembre de 2021, donde mediante acta de asamblea de accionistas con fecha del 16 de diciembre 
de 2021, se aprobó el reglamento de emisión de acciones.  

Prima en colocación de acciones $ 13.692.960 
  
Total, prima y colocación de acciones $ 13.692.960 
  
Detalle por accionista:   

 

Participación 
accionaria 

N° de 
acciones Capital Social 

Prima en 
colocación de 

acciones 
     
 Victorias Tempranas SAS  30% 456.462 $ 456.462 $ 4.107.888 
 Rodovías Colombia SAS   70%  1.065.078  1.065.078  9.585.702 
     
Total  100%  1.521.540 $ 1.521.540 $ 13.692.960 
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18. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Los ingresos de actividades ordinarias se detallan a continuación: 

 

Por el periodo 
comprendido entre el 
1 de junio y el 31 de 
diciembre de 2021 

  
Ingreso por recaudo de peajes (1) $ 19.598.152 
Ingreso por acuerdos de concesión (2)  5.826.321 
  
Total, ingreso de actividades ordinarias $ 25.424.473 
  
(1) Corresponden al reconocimiento del ingreso por retribución conforme a las actas suscritas de los meses de 

septiembre y octubre radicadas y aprobadas por la ANI, en adición se encuentra reconocido el recaudo de 
noviembre y diciembre de 2021, atribuibles a la Unidad Funcional 0 conforme al 20.57% correspondiente al 
porcentaje de retribución establecida en la sección 4.1 de la parte especial del contrato de concesión. 

(2) Obedece al reconocimiento de los ingresos conforme al modelo de concesión, teniendo en cuenta la ejecución 
de construcción por cada unidad funcional, y corresponde a los costos incurridos por dicha actividad, cabe 
mencionar que en ninguna de las unidades funcionales se considerará un margen de rentabilidad para el 
reconocimiento de los ingresos en la etapa de construcción, estos serán reconocidos sobre la base de los costos 
invertidos en la construcción, debido a que en relación con los ingresos futuros de la concesión por el activo 
construido que espera entregarse al Estado, la Concesionaria no espera un margen de beneficios a favor, 
teniendo en cuenta que la construcción de la infraestructura estará a cargo de un tercero independiente 
(Consorcio Constructor – EPC). 

19. COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos de operación se detallan a continuación: 

Costos de operación y mantenimiento (1) $ 28.775.906 
Costos de construcción (2)  5.826.321 
  
Total, costos de operación $ 34.602.227 
  
(1) Corresponden al reconocimiento de los costos de operación y mantenimiento de los cuales $14.850.116, 

obedecen a la intervención prioritaria en cumplimiento a lo establecido en el contrato de concesión, 
ejecutadas por el EPC y aprobadas por las partes mediante actas de obra.  

(2) Obedece a los costos asociados a la etapa de construcción. 

20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Los gastos de administración se desglosan en los siguientes conceptos:  
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Por el periodo 
comprendido entre el 

1 de julio y el 31 de 
diciembre de 2021 

  
Comisiones (1) $ 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 
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 administrativos $ 5.665,667 
  
(1) Corresponde principalmente al reconocimiento de la comisión de éxito a favor del estructurador, en 

cumplimiento a lo establecido en el contrato de concesión por valor de $2.800.000.   

21. RESULTADO FINANCIERO NETO 

El resultado financiero se compone por los ingresos y costos financieros: 

Ingreso por rendimientos financieros $                 132.937  
Gasto por comisiones bancarias                         701 
  
Total, otros egresos $                 132.236  

22. TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 

Las partes relacionadas de la Concesión son las siguientes: 

• Accionistas: En diciembre de 2021, se suscribió el contrato de crédito subordinado con los accionistas 
conforme a la participación accionaria por $45.643.500 más intereses. Ver Nota 15. 

• Personal clave de la Gerencia: incluye al Gerente General, Gerente financiero y administrativo, director de 
operación y mantenimiento y director Jurídico de La Concesionaria que son las personas que participan en la 
planeación, dirección y control de la Concesión. A continuación, el detalle de los salarios reconocidos en el 
periodo: 

 

Por el periodo 
comprendido entre el 1 

de julio y el 31 de 
diciembre de 2021 

  

Sueldos Gerencias y directores $                    572,333 
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23. CONTINGENCIAS LEGALES  

Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2021, no presenta provisiones sobre contingencias legales toda 
vez que no hay procesos jurídicos en contra de la concesión.  

24. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera 
significativa la situación financiera de la compañía reflejada en los estados financieros con corte al 31 de diciembre 
de 2021. 

25. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 17 de marzo de 
2022. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar 
o improbar estos Estados Financieros. 

 

 

 


