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Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.    
Estados de Situación Financiera    
(En miles de pesos colombianos)   

          

Activos Nota 
31 de diciembre                  

de 2020 
31 de diciembre          

de 2019 
 

Activos corrientes     

     

Efectivo y equivalentes de efectivo 11   $      26.355.590 $       3.525.500  

Efectivo restringido 11 28.314.349 28.767.220  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 12 3.696.555 2.585.206  

Activos por impuestos corrientes 13 2.037.884 124.275  
Otros activos no financieros 14 644.253 325.072  

Total activos corrientes  $     61.048.631 $     35.327.273  

    
 

     
Activos no corrientes     
     
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 12 108.770.543 40.921.610  

Propiedades, planta y equipo 15 870.610 600.740  

Activos intangibles 16 651.226.624 663.321.721  

Otros activos no financieros 14 762.742 201.851  

Total activos no corrientes  $     761.630.519 $     705.045.922  

     

Total activos  $      822.679.150 $      740.373.195  

 

 

Pasivos   
  

 
Pasivos corrientes 

 
  

    

Préstamos y obligaciones 18    720.168       62.976.295 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 19 11.943.248 11.170.857 

Beneficios a los empleados 20 285.468 191.352 

Ingresos diferidos 21 8.496.175 - 

Provisiones 22 2.047.893 1.700.000 

Otros pasivos no financieros  23 2.994.704 1.276.182 

Total pasivos corrientes  $      26.487.656 $    77.314.686 

    

    

Pasivos no corrientes    

Préstamos y obligaciones  18 649.253.029 311.419.379 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 19 - 127.864.699 

Provisiones 22 7.407.706 1.301.594 

Ingresos diferidos 21 - 1.403.964 

Pasivos por impuestos diferidos, neto 17 44.038.175 40.797.762 

Total pasivos no corrientes  $     700.698.910 $   482.787.398 

    

Total pasivo  $      727.186.566 $   560.102.084 
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Patrimonio 

Capital suscrito y pagado 24 1.892.090 1.892.090 
Reservas 25 4.510.891 58.862.054 
Resultados del ejercicio (4.237.116) 25.360.624 
Resultados acumulados 26 93.326.719 94.156.344 

Total patrimonio $     95.492.584 $    180.271.112 

Total pasivos y patrimonio $    822.679.150 $    740.373.195 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros 

Carlos A. Preciado Bohórquez Anyelli Flórez Hincapié Mayra Vergara Barrientos  

Representante Legal (*) Contador Público (*) Revisor Fiscal     

T.P 107030-T T.P. 195584-T 
Miembro de KPMG S.A.S. 
Véase mi informe del 23 febrero de 2021 

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros  

 dos 
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Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. 

Estados de Resultados y Otro Resultado Integral 

(En miles de pesos colombianos) 

Años terminados el 31 de diciembre de: 2020 2019 

Nota 

Ingresos de servicios 28 $     91.661.340 $     452.489.056 

Costos de servicios 29 (53.441.640) (420.095.662) 

Utilidad bruta $     38.219.700 $    32.393.394 

Gastos de administración 30 (2.047.898) (2.721.732) 

Otros ingresos 33 1.246.166 490.511 

Otros gastos 34 (350.618) (242.427) 

Resultados de actividades de operación $  37.067.350 $    29.919.746 

Ingresos financieros 31 1.230.853 491.904 

Costos financieros 32 (39.185.583) (2.900.826) 

(Pérdida) utilidad antes de impuestos (887.380) 27.510.824 

Gastos por impuestos a las ganancias 17 (3.349.737) (2.150.199) 

Resultado del período $     (4.237.116)   $    25.360.624 

Inversiones a valor razonable con cambios en 
patrimonio 

- (20.776) 

Superávit por valorización bienes inmuebles - (713.318) 

Efecto en el impuesto a las ganancias - 262.757 

Otro resultado integral - (471.337) 

Resultado integral total del año $     (4.237.116) $      24.889.287 

Utilidad básica por acción (pesos)    $ - $   13.564,92 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros 

Carlos A. Preciado Bohórquez Anyelli Flórez Hincapié Mayra Vergara Barrientos  

Representante Legal (*) Contador Público (*) Revisor Fiscal     

T.P 107030-T T.P. 195584-T 
Miembro de KPMG S.A.S. 
Véase mi informe del 23 febrero de 2021 

Estados de Cambios en el Patri 

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros  
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Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. 
Estados de Cambios en el Patrimonio 

(En miles de pesos colombianos)

Capital 
suscrito y 

pagado 
Reservas 

Resultado del 
ejercicio 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Anticipo futura  
capitalización Otro resultado 

integral 
Total 

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 $ 1.892.090 56.972.206 1.889.848 93.443.026 31.810.151 471.337 $186.478.658 

Saldo inicial al 1 de enero de 2019   

Cambios en el patrimonio 

Reclasificación del resultado del ejercicio - - (1.889.848) 1.889.848 - - - 

Resultados del ejercicio - - 25.360.624 - - - 25.360.624 

Reservas - 1.889.848 - (1.889.848) - - - 

Superávit de capital (anticipo futuras capitalizaciones) (27) - - - - (31.810.151) - (31.810.151)

Impuesto diferido - - - - - 262.757 262.757 

Inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio - - - - - (20.776) (20.776) 

Superávit por valorizaciones bienes inmuebles - - - 713.318 - (713.318) - 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 1.892.090     58.862.054  25.360.624        94.156.344   - - $180.271.112 

Cambios en el patrimonio 

Reclasificación del resultado del ejercicio - 26.190.249 (25.360.624) (829.625) - - - 

Resultados del ejercicio - - (4.237.116) - - - (4.237.116) 

Dividendos decretados - (80.541.411) - - - - (80.541.411) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 $ 1.892.090     4.510.891 (4.237.116)        93.326.719   - - $95.492.584 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros 

Carlos A. Preciado Bohórquez Anyelli Flórez Hincapié Mayra Vergara Barrientos  

Representante Legal (*) Contador Público (*) Revisor Fiscal     

T.P 107030-T T.P. 195584-T 
Miembro de KPMG S.A.S. 
Véase mi informe del 23 febrero de 2021 

Estados de Cambios en  

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 
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Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. 
Estados de Flujo de Efectivo  
(En miles de pesos colombianos) 

2020 2019 
Flujos de efectivo por actividades de operación 
Resultado del ejercicio $        (4.237.116)        $              25.360.624 
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las 
actividades de operación: 
Depreciación  115.016 121.869 
Amortización otros activos no financieros 855.475 885.010 
Amortización activo intangible 12.055.276 10.756.529 
Impuesto a las ganancias 3.349.737 2.150.199 

Deterioros deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 31.366 - 

Gastos por intereses obligaciones financieras 30.030.113 27.480.678 

Gastos por intereses deuda subordinada 8.004.149 1.037.604 

Ingresos por intereses préstamo a accionistas (3.859.072) - 

Recuperación provisión litigios y contingencias (1.051.494) (292.900) 

Cambios en activos y pasivos: 
Deudores comerciales y otras cuentas por pagar 77.424 34.097.468 

Otros activos no financieros (447.384) 8.241 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (9.208.111) 10.593.766 
Beneficios a empleados 94.116 83.521 

Provisiones 7.505.499 1.700.423 

Ingreso diferido 7.092.211 (1.969.243) 
Pasivos no financieros 1.718.522 (802.128) 

Impuesto a las ganancias pagado (2.022.933) (2.943.681) 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación $          50.102.793 $           108.267.980 

Flujo de efectivo por actividades de inversión 

Préstamo accionistas (65.210.000) - 

Adquisición de propiedad, planta y equipo (384.886) (393.637) 

Retiro de propiedad, planta y equipo - 5.763.569 

Reclasificación intangible 39.821 - 

Adquisiciones otros activos no financieros (1.288.162) (677.454) 

Activo intangible - (342.145.705)

Efectivo neto usado en las actividades de inversión $       (66.843.227) $       (337.453.227) 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 

Nuevas obligaciones 280.350.912 108.396.265 

Amortización costo de transacción (1.619.641) (755.772) 

Dividendos pagados (78.078.360) - 

Pago de obligaciones (149.780) (67.470) 

Pago de intereses obligaciones financieras  (33.034.081) (23.468.972) 

Pago deuda subordinada (120.177.597) - 

Pago intereses deuda subordinada (8.173.800) - 

Adquisición deuda subordinada - 95.016.943 

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación $           39.117.653 $        179.120.994 
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Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 22.377.219 (50.064.253) 

Efectivo y equivalentes al 1 de enero 3.525.500 18.850.890 

Efectivo y equivalentes de efectivo restringido al 1 de enero 28.767.220 63.506.083 

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre  $             54.669.939 $             32.292.720 

Efectivo y equivalentes de efectivo 26.355.590 3.525.500 

Efectivo restringido $              28.314.349     $   28.767.220 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 32.292.721 

Carlos A. Preciado Bohórquez Anyelli Flórez Hincapié Mayra Vergara Barrientos  

Representante Legal (*) Contador Público (*) Revisor Fiscal     

T.P 107030-T T.P. 195584-T 
Miembro de KPMG S.A.S. 
Véase mi informe del 23 febrero de 2021 

Estados de Cambios en el Pat 

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros  
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Concesión Túnel – Aburrá Oriente S.A. 

Notas a Los Estados Financieros  

31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 

(en miles de pesos colombianos)  

Bases de preparación de los estados financieros 

1. Entidad que reporta

Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., es una Sociedad cuyo objeto social es la celebración y ejecución de un contrato
estatal de Concesión definido en el numeral cuarto del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los términos de la Licitación
Pública No. 1197 de 1996 de la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Obras Públicas y que consiste en la ejecución
de los diseños, la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras que hacen parte del desarrollo vial
denominado Conexión Vial Aburrá – Oriente, Túnel de Oriente y Desarrollo Vial Complementario. Adicionalmente,
puede realizar todo tipo de actividades relacionadas y afines con la promoción, construcción, operación y
mantenimiento de obras civiles para entidades estatales y particulares, y aún para la misma Sociedad, y participar en
cualquier otro tipo de negocios que la Junta Directiva encuentre conveniente hacer.

Es una Sociedad de naturaleza jurídica privada constituida el 12 de diciembre de 1997, mediante escritura pública No.
3399 otorgada en la Notaría Séptima de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín según registro
mercantil No. 21-234824-4. Su vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2050.

La Sociedad, tiene domicilio en Colombia. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluyen a
Patrimonios Autónomos Fiduciaria Bogotá.

Generalidades del contrato

Términos del acuerdo

El plazo de la Concesión es de 487 meses, a partir del 1º de enero de 1999, hasta el 31 de Julio de 2039, o hasta la
fecha en la cual el concesionario obtenga el ingreso esperado.

Construcción de la doble calzada de la vía Las Palmas en la Fase I (Los Balsos – Alto Palmas) y la Fase III (Chuscalito
– Los Balsos).

Diseño, construcción, financiación y adquisición de predios de la Fase II para la construcción del túnel por el sector 
Santa Elena y sus accesos occidental y oriental. El plazo de construcción de la Fase II terminó el 15 de agosto de 2019 
y se dio inicio a la operación del túnel de oriente el día 16 de agosto de 2019. Aportes del Concedente Fase II de 
acuerdo al AMB 29, 35,40,41 y 42. 

Mejoramiento de la vía Santa Elena en el Km 10+700. 

Mejoramiento de la vía Variante Palmas en los Km 4+300 y Km 8+700. 

Operación y mantenimiento de la vía Variante Palmas, doble calzada Sajonia Km 0 a km 14+540 – Aeropuerto y Santa 
Elena Km 2+800 a Km 26+600. 

Operación y mantenimiento del nuevo tramo de la Fase II correspondiente a la conexión vial Túnel Aburrá – Oriente 
Km 0 a Km 14+920. 

Realizar los trabajos de conservación, reparación, mantenimiento, señalización y reconstrucción necesarios y 
mantener las vías en los niveles de servicio e índice de estado. 
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Realizar en mantenimiento periódico del Proyecto Vial y ajustar el diseño del pavimento a las sobrecarpetas previstas 

en dicho mantenimiento. 

Colocar la última carpeta de refuerzo prevista en el mantenimiento periódico y en la ingeniería financiera, al final de la 

concesión. 

Fuentes de ingresos y financiación del Contrato: 
 
Recaudo por Peajes 
Se recibe el recaudo de los Peajes de Santa Elena, Variante Palmas, Seminario y Sajonia. 
 
La Concesionaria, en desarrollo del contrato de concesión, celebró contrato de fiducia mercantil para recaudos, 
administración, pagos y garantía con el Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bogotá - Fideicomiso Concesión Aburrá 
Oriente. 
 
Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, negocio 
en marcha, a menos que se indique lo contrario.  
 
La emisión de los estados financieros de Concesión Túnel Aburrá – Oriente S.A., corresponde a 31 de diciembre de 
2020 y 31 de diciembre de 2019. 
 
 

2. Marco Técnico Normativo 

 

Los estados financieros han sido preparados 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 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018, 

2270 de 2019 y 1432 de 2020. 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 y la incorporación de la 

modificación a la NIIF 16 Arrendamientos: Reducciones del Alquiler relacionadas con el Covid – 19 emitida en 2020. 

 

Los estados financieros fueron aprobados para su publicación el 18 de febrero de 2021 por el Representante Legal 
para ser presentados a la Asamblea de Accionistas para su aprobación en final, quienes pueden aprobar o improbar 
dichos estados financieros. 
 

3. Bases de medición 

 
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos 
financieros y otros activos que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas 
contables descritas abajo. 
 

4. Moneda funcional y de presentación 

 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico 
primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, 
que es la moneda funcional de la Compañía y la moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles 
de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

 

5. Juicios, estimaciones y suposiciones contables significativas  

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
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aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación 
de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los 
ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son 
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 

En la aplicación de las políticas contables de la Sociedad, la administración ha realizado los siguientes juicios que tienen 

efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 

 

a. Juicios 

 

Tratamiento contable del contrato de concesión de servicios 

 

La Concesionaria tiene un derecho a recibir efectivo a través de las fuentes de pago establecidas en el contrato para el 

reconocimiento del ingreso esperado. 

 

Los recaudos de peajes no garantizados posterior a la construcción se reconocen como parte del activo intangible. El 
activo intangible se amortizará a lo largo del periodo en que se espera que esté disponible para el uso por el operador. 
 

b. Suposiciones e incertidumbres de las estimaciones 

 

La Sociedad procede a revelar las suposiciones claves relacionadas con la ocurrencia de sucesos futuros y otras fuentes 

clave de estimaciones que a la fecha de cierre del presente periodo sobre el que se informa poseen un alto riesgo de 

ocasionar ajustes significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos durante los próximos ejercicios. 

 

La preparación de los estados financieros de la Sociedad ha requerido del uso de suposiciones y estimaciones 

considerando los parámetros y la información disponible. Sin embargo, las circunstancias y suposiciones actuales sobre 

los acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del 

control de la Sociedad. A continuación, se resumen las estimaciones y suposiciones más relevantes empleadas en la 

elaboración de los estados financieros: 

 

Deterioro Activo intangible 

 

Con base a la modelación y proyecciones de tráfico y recaudo, se permite anticipar el alcance del ingreso esperado 

contractual y consecuentemente determinar el plazo contractual varios años antes del plazo límite. Con esta información 

se determina la amortización del activo intangible, bajo la metodología del patrón de consumo el cual permite la correlación 

directa entre la explotación del activo y el plazo contractual. 

 

Litigios  

 

La sociedad reconoce provisiones con base en la probabilidad de pérdida esperada y el criterio de la administración y los 

asesores jurídicos. El reconocimiento se realiza con base a tres condiciones: Se tiene una obligación actual como resultado 

de un suceso pasado, es probable que se tenga que desprender de recursos que incorporen beneficios económicos para 

cancelar la obligación y que se pueda hacer una estimación fiable del importe de la obligación. 

 

Provisión mantenimientos mayores 
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La obligación para la Concesión, surge como consecuencia de los mantenimientos mayores para la vía Variante Palmas, 

las vías externas al túnel y el Túnel de Oriente. Se reconoce y mide de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos 

Contingentes, por la mejor estimación del desembolso requerido para cancelar la obligación actual al final del período. 

 

Impuesto de renta e Impuesto diferido 

 

Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de regulaciones fiscales complejas, a los cambios en las normas 

fiscales y al monto y la oportunidad en que se genera el resultado impositivo futuro.  

 

La Sociedad calcula provisiones, sobre la base de estimaciones razonables, para las posibles consecuencias derivadas 

de las inspecciones realizadas por parte de las autoridades fiscales. El importe de esas provisiones se basa en factores 

como la experiencia en inspecciones fiscales anteriores, y en las diferentes interpretaciones acerca de las regulaciones 

fiscales, realizadas por la Sociedad sujeta a impuesto y por la autoridad fiscal responsable.  

 

Debido a que la Sociedad considera remota la probabilidad de litigios de carácter fiscal, no se ha reconocido ninguna 

provisión relacionada con impuestos.  

 

El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas en la medida que sea probable 

que exista una ganancia impositiva disponible contra la cual puedan compensarse esas pérdidas.  

 

La determinación del importe del activo por impuesto diferido que se puede reconocer requiere de un nivel significativo de 

juicio por parte de la administración, en relación con la oportunidad y el nivel de la ganancia impositiva futura a alcanzar, y 

con las estrategias futuras de planificación fiscal a aplicar.  

 

 

6. Mediciones de valor razonable 

 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes del mercado. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable se clasifican 
en tres niveles: 
 

- Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos idénticos 
para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición.  
 

- Las entradas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son observables 
para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
 

- Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo. 
 

 

7. Impactos del Covid-19 

 

La economía colombiana se desarrolló en 2020 en un contexto internacional de incertidumbre y grandes retos económicos, 
creados por la pandemia del Covid-19, la cual obligó a la economía mundial a cerrar fronteras, cerrar establecimientos 
públicos, trabajar desde casa y restringir la libre movilidad de los habitantes. Colombia, un país donde gran parte de la 
economía pertenece al sector primario y secundario, sufrió los efectos directamente en sus indicadores económicos y en 
los niveles de desempleo y pobreza. 
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Como medidas iniciales de mitigación del impacto Covid, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, suspendieron 
el cobro de los peajes, desde finales de marzo, en nuestro caso desde el 26 de marzo, hasta el 31 de mayo, afectando 
todos los presupuestos del 2020, obligando a plantear escenarios alternativos de presupuestos. 
 
Dada que nuestra concesión presta un servicio de conexión terrestre con el aeropuerto José María Córdoba, y frente a la 
aviación en Colombia según estimaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo durante el 2020 la demanda 
por transporte aéreo en el país llego a contraerse alrededor del 72%, cifra que fue mejorando desde septiembre con la 
reactivación, lo cual ha impactado del tráfico de nuestras vías concesionadas. 
 
El desempleo a noviembre de 2020 (último dato disponible) se ubicó en13.3% lo cual significa que, en el país, la población 
desocupada en noviembre de 2020 fue 3,3 millones de personas frente a los 2,3 millones del mismo mes de 2019. Esto 
es un incremento de 941 mil desocupados y una variación anual del 40,3%. Alojamiento y servicios de comida fue a este 
corte la rama de actividad económica con la mayor reducción de ocupados en el país (-413 mil), este último dato muestra 
las consecuencias de la pandemia global en el turismo y la movilidad de los ciudadanos. 
 
En cuanto a inflación el índice de precios al consumidor IPC, a cierre de diciembre de 2020 la variación anual del IPC fue 
1,61%, es decir, 2,19 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 
3,80%, este incremento determinará los movimientos de las tarifas, y algunos costos operacionales de la concesión para 
2021. 
 
La concesión se enfrentó a una situación donde los ingresos por recaudo se vieron afectados, mediante la optimización 
de costos operativos asociados al tráfico, siempre garantizado una operación segura, y protegiendo los empleos de sus 
colaboradores. 
 
Las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y la suspensión del cobro de peajes, producto de la pandemia entre el 
26 de marzo y el 31 de mayo, representó un tráfico promedio diario incluyendo vehículos exentos del 17.8% (4.418 
vehículos) del tráfico esperado para el mismo periodo. Para un consolidado del 66.5% del tráfico esperado 
contractualmente (modelación AMB 35) y de 40% en los ingresos en lo corrido del año.  
 
 
8. Normas emitidas no efectivas 
 

Normas y enmiendas emitidas 

A continuación, se relacionan las enmiendas emitidas por el IASB durante los años 2019 y 2020; algunas de ellas entraron 
en vigencia a nivel internacional a partil del 1 de enero de 2020 y 2021 y otras entrarán en vigencia a partir del 1 de enero 
de 2022 y 2023. Estas normas aún no han sido adoptadas en Colombia. 
 

Norma de información 

financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 

Detalle 

NIIF 9 – Instrumentos 

financieros 

NIC 39 – Instrumentos 

financieros: 

reconocimiento y 

medición 

NIIF 7 – Instrumentos 

financieros: información a 

revelar. 

Reforma de la Tasa de 

interés de Referencia 

(modificaciones a las 

NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

• Se adicionan los párrafos 6.8.1 a 6.8.12 de la NIIF 9, respecto de las 

excepciones temporales a la aplicación de los requerimientos específicos 

de la contabilidad de coberturas. 

•  

• Se incorporan los párrafos 102A a 102N y 108G, a la NIC 39, respecto de 

las excepciones temporales a la aplicación de los requerimientos 

específicos de la contabilidad de coberturas. 

•  

• Se incorporan los párrafos 24H sobre incertidumbre que surge de la 

reforma de la tasa de interés de referencia, 44DE y 44DF (fecha de 

vigencia y transición). 

•  

• La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2020 y se permite su aplicación 
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Norma de información 

financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 

Detalle 

anticipada (aunque no se espera un impacto importante para las entidades 

colombianas) y sus requerimientos se aplicarán de forma retroactiva solo a 

las relaciones de cobertura que existían al comienzo del periodo sobre el 

que se informa en el que la entidad aplica por primera vez dichos 

requerimientos. 

NIIF 9 – Instrumentos 

financieros 

NIC 39 – Instrumentos 

financieros: 

reconocimiento y 

medición  

NIIF 7 – Instrumentos 

financieros: información a 

revelar. 

NIIF 4 – Contratos de 

seguro 

NIIF 16 – Arrendamientos 

Reforma de la Tasa de 
Interés de Referencia – 
Fase 2  

Se adicionan los párrafos 5.4.5 a 5.4.9 Cambios en la base para la 
determinación de los flujos de efectivo contractuales como resultado de la 
reforma de la tasa de interés de referencia (medición al costo amortizado), 
6.8.13 Finalización de la aplicación de la excepción temporal en 
contabilidad de coberturas, 6.9.1 a 6.9.13 Excepciones temporales 
adicionales que surgen de la reforma de la tasa de interés de referencia, 
7.1.10 Fecha de vigencia, y 7.2.43 a 7.2.46 Transición para la reforma de la 
tasa de interés de referencia Fase 2, de la NIIF 9.  
 
Se modifica el párrafo 102M Finalización de la aplicación de la excepción 
temporal en contabilidad de coberturas, se adicionan los párrafos 102O a 
102Z3 Excepciones temporales adicionales que surgen de la reforma de la 
tasa de interés de referencia y 108H a 108K Fecha de vigencia y transición, 
y se añaden nuevos encabezamientos, de la NIC 39.  
 
Se añaden los párrafos 24I, 24J Información a revelar adicional relacionada 
con la reforma de la tasa de interés de referencia, 44GG y 44HH Fecha de 
vigencia y transición, y se añaden nuevos encabezamientos, de la NIIF 7.  
 
Se añaden los párrafos 20R y 20S Cambios en la base para la 
determinación de los flujos de efectivo contractuales como resultado de la 
reforma de la tasa de interés de referencia, y los párrafos 50 y 51 Fecha de 
vigencia y transición, y se añaden nuevos encabezamientos, de la NIIF 4.  
 
Se modifican los párrafos 104 a 106 Excepción temporal que surge de la 
reforma de la tasa de interés de referencia, y se añaden los párrafos C20C 
y C20D Reforma de la tasa de interés de referencia fase 2, de la NIIF 16.  
 
La enmienda fue emitida en agosto de 2020 y aplica a partir de enero 1 de 
2021 y se permite su aplicación anticipada.  

NIIF 3 – Combinaciones 

de negocios. 

 

Modificaciones por 

referencia al marco 

conceptual. 

• Se realizan modificaciones a las referencias para alinearlas con el marco 

conceptual emitido por IASB en 2018 e incorporados a nuestra legislación, 

en tal sentido los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos 

en una combinación de negocios, en la fecha de transacción, 

corresponderán con aquellos que cumplan la definición de activos y pasivos 

descrita en el marco conceptual5. 

•  

• Se incorporan los párrafos 21A, 21B y 21C respecto de las excepciones al 

principio de reconocimiento para pasivos y pasivos contingentes dentro del 

alcance de la NIC 37 y la CINIIF 21. 

•  

• Se incorpora el párrafo 23A para definir un activo contingente, y aclarar que 

la adquiriente en una combinación de negocios no reconocerá un activo 

contingente en la fecha de adquisición. 
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Norma de información 

financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 

Detalle 

•  

• La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2022 y se permite su aplicación 

anticipada. Cualquier efecto sobre su aplicación se realizará de forma 

prospectiva.  

NIC 16 – Propiedades, 

planta y equipo. 

 

Se modifica en relación 

con productos obtenidos 

antes del uso previsto. 

• La modificación trata sobre los costos atribuibles directamente a la 

adquisición del activo (que hacen parte del elemento de PPYE) y se 

refieren a “los costos de comprobación de que el activo funciona 

adecuadamente (es decir, si el desempeño técnico y físico del activo es tal 

que puede usarse en la producción o el suministro de bienes o servicios, 

para arrendar a terceros o para propósitos administrativos)”. 

•  

• El párrafo 20A expresa que la producción de inventarios, mientras el 

elemento de PPYE se encuentra en las condiciones previstas por la 

gerencia, al momento de venderse, afectará el resultado del periodo, junto 

con su costo correspondiente. 

•  

• La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2022 y se permite su aplicación 

anticipada. 

•  

• Cualquier efecto sobre su aplicación se realizará de forma retroactiva, pero 

solo a los elementos de PPYE que son llevados al lugar y condiciones 

necesarias para que puedan operar de la forma prevista por la gerencia a 

partir del comienzo del primer periodo presentado en los estados 

financieros en los que la entidad aplique por primera vez las 

modificaciones. Se reconocerá el efecto acumulado de la aplicación inicial 

de las modificaciones como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias 

acumuladas (u otro componente de patrimonio según proceda) al comienzo 

del primer periodo presentado. 

NIC 37 – Provisiones, 

pasivos contingentes y 

activos contingentes. 

 

Contratos Onerosos — 

Costo del Cumplimiento 

de un Contrato. 

• Se aclara que el costo del cumplimiento de un contrato comprende los 

costos directamente relacionados con el contrato (los costos de mano de 

obra directa y materiales, y la asignación de costos relacionados 

directamente con el contrato). 

•  

• La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2022 y se permite su aplicación 

anticipada. 

•  

• El efecto de la aplicación de la enmienda no reexpresará la información 

comparativa. En su lugar, se reconocerá el efecto acumulado de la 

aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste al saldo de apertura 

de las ganancias acumuladas u otro componente del patrimonio, según 

proceda, en la fecha de aplicación inicial. 

Mejoras Anuales a las 

Normas NIIF 2018–2020 

Modificaciones a la NIIF 

1 - Adopción por primera 

vez de las Normas 

Internacionales de 

• Modificación a la NIIF 1. Subsidiaria que adopta por primera vez las NIIF. 

Se adiciona el párrafo D13A de la NIIF 1, incorporando una exención sobre 

las subsidiarias que adopten la NIIF por primera vez y tome como saldos en 

estado de situación financiera de apertura los importes en libros incluidos 
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Norma de información 

financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 

Detalle 

Información Financiera, 

NIIF 9 - Instrumentos 

financieros y NIC 41 – 

Agricultura. 

en los estados financieros de la controladora (literal a del párrafo D16 de 

NIIF 1) para que pueda medir las diferencias en cambio por conversión 

acumuladas por el importe en libros de dicha partida en los estados 

financieros consolidados de la controladora (también aplica a asociadas y 

negocios conjuntos). 

•  

• Modificación a la NIIF 9. Comisiones en la “prueba del 10%” respecto de la 

baja en cuenta de pasivos financieros. Se adiciona un texto al párrafo 

B3.3.6 y de adiciona el B3.3.6A, es especial para aclarar el reconocimiento 

de las comisiones pagadas (al resultado si se trata de una cancelación del 

pasivo, o como menor valor del pasivo si no se trata como una 

cancelación). 

•  

• Modificación a la NIC 41. Los impuestos en las mediciones a valor 

razonable. Se elimina la frase “ni flujos por impuestos” del párrafo 22 de 

NIC 41, la razón de lo anterior se debe a que “antes de Mejoras Anuales a 

las Normas NIIF 2018-2020, la NIC 41 había requerido que una entidad 

utilizase los flujos de efectivo antes de impuestos al medir el valor 

razonable, pero no requería el uso de una tasa de descuento antes de 

impuestos para descontar esos flujos de efectivo”. De esta forma se alinean 

los requerimientos de la NIC 41 con los de la NIIF 13. 

•  

• La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2022 y se permite su aplicación 

anticipada. 

NIC 1 – Presentación de 

estados financieros.  

 

Se realizan 

modificaciones 

relacionadas con las 

clasificaciones de 

pasivos como corrientes 

o no corrientes. 

• Dicha enmienda fue emitida en enero de 2020 y posteriormente modificada 

en julio de 2020. 

•  

• Modifica el requerimiento para clasificar una pasivo como corriente, al 

establecer que un pasivo se clasifica como corriente cuando “no tiene el 

derecho al final del periodo sobre el que se informa de aplazar la liquidación 

del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del 

periodo sobre el que se informa”. 

•  

• Aclara en el adicionado párrafo 72A que “el derecho de una entidad a diferir 

la liquidación de un pasivo por al menos doce meses después del periodo 

sobre el que se informa debe ser sustancial y, como ilustran los párrafos 73 

a 75, debe existir al final del periodo sobre el que se informa”. 

•  

• La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2023 y se permite su aplicación 

anticipada. El efecto de la aplicación sobre la información comparativa se 

realizará de forma retroactiva. 

Ampliación de la Exención 

Temporal de la Aplicación 

de la NIIF 9 - Instrumentos 

financieros 

 

Modificaciones a la NIIF 

4 – Contratos de seguro 

• Se modifican los párrafos 20A, 20J y 20O de la NIIF 4, para permitir la 

exención temporal que permite, pero no requiere, que la aseguradora 

aplique la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición en 

lugar de la NIIF 9 para los periodos anuales que comiencen antes del 1 de 

enero de 2023 (debido a que a partir de dicha fecha existe un nuevo 

requerimiento internacional contenido en la NIIF 17). 
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Norma de información 

financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 

Detalle 

NIIF 17 – Contratos de 

seguros 

Aplicación de la NIIF 17 y 

la modificación a la NIIF 

17 emitida en junio de 

2020.  

La NIIF 17 introduce un nuevo modelo de medición para los contratos de 

seguros.  El alcance es similar al de la NIIF 4. Sin embargo, los requisitos 

para separar los componentes no relacionados con el seguro de los contratos 

de seguro son significativamente diferentes de la NIIF 4. 

Al igual que la NIIF 4, la NIIF 17 se centra en los tipos de contratos, más que 

en los tipos de entidades. Por lo tanto, se aplica a todas las entidades, estén 

o no reguladas como entidades de seguros. 

Períodos anuales que comienzan el 1º de enero de 2023 o después de esa 

fecha.  Se permite la adopción anticipada si la NIIF 9 también se aplica en la 

fecha de adopción o anterior. 

 
 
9. Políticas contables significativas 

 
9.1 Bases de combinación 

Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. integra los estados financieros Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bogotá S.A – 
Fideicomiso Concesión Aburrá Oriente., para efectos de reflejar la realidad económica de la Concesionaria. 
 
9.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende cajas menores, cuentas bancarias 
e inversiones con liquidez, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. 
 
La Concesión separa en el estado de situación financiera el efectivo y equivalentes de efectivo con alguna restricción. 

 

9.3 Activos y pasivos financieros  

9.3.1 Activos financieros 
 

Los activos financieros se clasifican sobre la base de los dos siguientes conceptos: 

 

- Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros. 

- Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 
 

Clasificación Modelo de negocio Flujos contractuales Medición 

posterior 

Efecto 

Costo amortizado Mantener los activos 

financieros para 

obtener los flujos de 

efectivo contractuales 

En fechas especificadas hay lugar 

a flujos de efectivo que son 

únicamente pagos del principal e 

intereses sobre el importe del 

principal pendiente. 

Costo 

amortizado 

En el resultado del periodo. 

 

Opción irrevocable: no obstante, hay dos opciones de designación irrevocable en el reconocimiento inicial: 

- Un instrumento de patrimonio, siempre y cuando no se mantenga con fines de negociación, puede designarse para 

valorar a valor razonable con cambios en otro resultado integral (patrimonio). Posteriormente, en la venta del 



 

18 

 

instrumento, no se permite la reclasificación a la cuenta de resultados de los importes reconocidos en patrimonio y 

únicamente se llevan a resultados los dividendos. 

 

- Un activo financiero también puede ser designado para valorarse a Valor razonable con cambios en pérdidas y 

ganancias si de esta manera se reduce o elimina una asimetría contable (“FairValue Option”) 

 

Baja en cuentas 

 

Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando: 

 

a. Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo. 

b. Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una obligación de pagar 

a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa.  

c. Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. 

d. No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 

activo, pero se haya transferido el control del mismo. 

Deterioro de un Instrumento Financiero 
 
La Sociedad reconocerá las pérdidas crediticias esperadas, utilizando el modelo de deterioro basado en la pérdida 

esperada.  

 

El modelo de pérdida esperada considera: 

 

- Valoración buscando visibilidad futura. 

- Experiencia pasada / pérdidas históricas 

- Condiciones actuales 

- Información razonable y documentada sobre flujos de efectivo futuros 

 
Metodología para estimar el deterioro 
 
 
Frente a las cuentas por cobrar a la Gobernación de Antioquia se determina una pérdida dado el posible incumplimiento 

basado en los estándares de Basilea y se asigna la PDI del 45%, la cual corresponde a créditos frente a empresas, bancos 

y soberanos que no están garantizados por una garantía idónea.  

 
Para las otras cuentas por cobrar, su valor no es material y no se prevé probabilidad de pérdida esperada.   

9.3.2 Pasivos financieros 
 

La entidad 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.  
 
No obstante, hay una opción para designar de manera irrevocable, un pasivo financiero a valor razonable a través de 
resultados si se cumplen condiciones particulares, por ejemplo, si al hacerlo se elimina o reduce de manera significativa, 
una asimetría contable. Cuando se elige esta opción, usualmente se requiere que la Entidad reconozca directamente en 
otro resultado integral y no en ganancias o pérdidas el cambio en el valor razonable del pasivo financiero que surge de los 
cambios en el riesgo de crédito de la misma entidad. 
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Un pasivo financiero derivado que se liquide mediante la entrega de una inversión en instrumentos de patrimonio no 
cotizados se valora al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financieros y de 

imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento 

que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del 

instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. 

 

Para calcular la tasa de interés efectiva, la Concesionaria estima los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las 

condiciones contractuales del instrumento financiero. El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de interés pagados 

o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva, así como los costos de transacción y 

cualquier otra prima o descuento. 

 

Baja en cuentas 

Un pasivo financiero se da de baja en cuentas cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación 

correspondiente haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. 

 

9.4 Activos intangibles 
 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 
 
Un activo intangible se reconoce sí, y sólo sí: 
- Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la sociedad. 
- El costo del activo puede ser medido de forma fiable. 
- Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la sociedad y vendido, transferido, dado en 

explotación, arrendado o intercambiado, independientemente de que la sociedad tenga la intención de llevar a cabo 
la separación. 

- Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que esos derechos sean 
transferibles o separables de la sociedad o de otros derechos y obligaciones. 

 
Los activos intangibles se miden inicialmente por el costo incurrido en la adquisición. Posterior a su reconocimiento inicial, 
dichos activos son amortizados durante su vida útil estimada. El método de amortización es línea recta. La Sociedad estimó 
un valor residual nulo para sus activos intangibles. 
 

 
 
 
 

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo. Después del reconocimiento inicial, 
los activos intangibles se contabilizan al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por 
deterioro del valor. 

 

9.5 Propiedades, planta y equipo 
 
Reconocimiento y medición 
 
Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo, que incluye los costos por préstamos 
capitalizados, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 
 
La Propiedad, Planta y Equipo registra los activos que cumplen con las siguientes características:  
 
a. Elementos físicos o tangibles. 

Concepto Vida útil 

Programas para computador 1 a 3  
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b. Se encuentran disponibles para uso de la Sociedad, con la finalidad de generar beneficios futuros para la misma, sea 
para utilización propia o arrendamiento a terceros. 

c. Tienen una vida útil igual o superior a los 12 meses. 
 

Adicionalmente se ha definido que se reconocerá como propiedad, planta y equipo aquellos bienes que superen un costo 
de 50 UVT. 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.  El costo de activos construidos por la 
propia Sociedad incluye lo siguiente: 

 
a. El costo de los materiales y la mano de obra directa.  
b. Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso 

previsto.  
c. Los costos por préstamos capitalizables. 
  
Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas como partidas 
separados (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo.  

    
Cualquier utilidad o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo (calculada como la diferencia entre 
el valor recibido por la venta y el valor en libros del elemento) se reconoce en resultados.    

 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su costo, y posteriormente utilizando el método del 
costo, el cual reconoce importes por depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 

 
Los siguientes desembolsos se reconocerán como propiedad, planta y equipo: 
a. Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de reconocimiento. 

b. Adiciones o mantenimientos mayores. Estos desembolsos serán reconocidos como propiedad, planta y equipo si el 
efecto de ellos aumenta el valor y la vida útil del activo, o proporciona una reducción de los costos. En los casos que 
no se cumpla lo anterior, serán reconocidos como gastos. 

c. Reemplazos de propiedad, planta y equipo. El componente reemplazado se dará de baja en los libros. 

 
Los siguientes desembolsos se reconocerán como gastos en el periodo en que se incurran: 
a. Costos de mantenimiento y reparación. El mantenimiento es preventivo y su propósito es mantener el activo en 

condiciones apropiadas para el uso. Las reparaciones son correctivas y su propósito es restituir las condiciones del 
activo apropiadas para el uso. 

b. Reemplazos de propiedad, planta y equipo parciales, cuya intención es mantener el uso normal del activo hasta el 
final de su vida útil. 

Depreciación 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil 
estimada, aplicando el método de línea recta. 
 
La Sociedad adopta un valor residual de 0 (Cero) para su propiedad, planta y equipo debido a que se estima que al final 
de su vida útil el valor que se podría recuperar de ellos es significativamente bajo. En la depreciación de las propiedades, 
planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles: 

 
 
 
 

 
 
 
 

Concepto Vida útil 

Construcciones y edificaciones 80-100 

Maquinaria y Equipo 10 

Equipo de oficina 10 

Equipo de computación y comunicación 5 

Flota y equipo de transporte 5 
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual 
de un activo, se revisa la depreciación de ese activo y se procede a ajustar de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas, esta revisión se hará al menos al cierre de cada período sobre el que se informa.  
 

9.6 Otros activos no financieros 

 

Los activos financieros que se encuentran en esta categoría incluyen gastos pagados por anticipado e intangibles, se 

clasifican en activos en el corto y largo plazo y se espera que sean liquidados en un lapso de doce a treinta y seis meses.  

 

9.7  Costos por préstamos 
 

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo que 
necesariamente lleve un período de tiempo sustancial para que esté disponible para su uso esperado o su venta, se 
capitalizan como parte del costo de los activos respectivos. Todos los demás costos por préstamos se contabilizan como 
gastos en el período en que se incurren. Los costos por préstamos incluyen los intereses y otros costos en los que incurre 
la Sociedad en relación con la celebración de los acuerdos de préstamos. 

 
Un activo apto es aquel que requiere de un periodo sustancial antes de estar listo para su uso o destinarse para la venta.  
 
Costos por préstamos contratos de concesión 

 

Los costos por préstamos que sean atribuibles a estos acuerdos se reconocerán como un gasto en el periodo en que se 

incurra en ellos, a menos que el operador tenga un derecho contractual a recibir un activo intangible (un derecho para 

cobrar a los usuarios del servicio público). En este caso, los costos por préstamos que sean atribuibles a estos acuerdos 

se capitalizarán durante la fase de construcción del acuerdo.  

 

9.8 Deterioro del valor de los activos no financieros 
 

La Sociedad evalúa a la fecha de cierre, el valor recuperable si existe deterioro, el cual corresponde al mayor entre:   

 

Valor en uso 
Los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor presente mediante 

una tasa de descuento. 

Valor razonable menos los costos estimado de 

venta 
Precio de mercado menos los costos de transacción. 

 

Cuando el importe en libros de un activo exceda su importe recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce el 

valor hasta su importe recuperable, con contrapartida en resultados, salvo para las propiedades previamente revaluadas 

donde se agota el superávit. 

 

9.9  Arrendamientos 

 

Arrendatario 

 

La Concesión como arrendataria reconoce en la fecha de comienzo un activo por derecho de uso y un pasivo por 
arrendamiento. Todos los arrendamientos se catalogan como arrendamientos financieros excepto por aquellos de corto 
plazo (con una duración desde la fecha inicial igual o inferior a 12 meses) y los activos de bajo valor, los cuales serán 
clasificados como arrendamientos operativos.  
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Medición y valoración - Arrendamiento Financiero 

 

Medición Inicial 

Activo Pasivo 

La Concesión como arrendataria reconoce un activo por el valor 

inicial del pasivo, el cual incluye: los pagos iniciales del arrendador, 

los incentivos recibidos, los costos directos incurridos y los costos de 

desmantelamiento. 

El pasivo es reconocido por el valor presente de los pagos del 

arrendador que no se hayan pagado en esa fecha, incluidos pagos 

fijos, variables, opcionales y garantías de valor residual.   

Medición Posterior 

Activo Pasivo 

La Concesión como arrendataria mide su activo como propiedad, 

planta y equipo, de acuerdo con la NIC 16 al modelo del costo o 

modelo de revaluación. Las propiedades de inversión las mide al 

modelo de valor razonable de acuerdo con la NIC 40. 

Vida Útil: 

- Si se pretende efectuar la opción de compra la 

depreciación se realiza por la vida útil del activo. 

- En caso contrario, la depreciación se realiza por la menor 

entre la vida útil y el plazo del contrato. 

Para el pasivo, se incrementa con el fin de reflejar el interés 

devengado, deducir las cuotas que se van pagando y recalcular un 

nuevo valor para reflejar cualquier revisión, modificación o revisión 

de las denominadas cuotas en sustancia “fijas”. 

 

Medición y valoración - Arrendamiento Operativo 

 

La Concesión como arrendataria reconoce un gasto sobre una base lineal durante el periodo del arrendamiento. 
 

Arrendador 

 
La Concesión como arrendadora reconoce como arrendamiento financiero, aquellos contratos que cumplen 
sustancialmente con las siguientes características: 
a. Transferencia de la propiedad del activo al arrendatario al final del plazo del arrendamiento. 
b. El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la 

propiedad. 
c. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es sustancialmente similar 

a la totalidad del valor razonable del activo arrendado. 
d. El activo arrendado es de naturaleza tan especializada que sólo el arrendatario puede utilizarlos sin realizar 

modificaciones importantes. 
e. El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas sufridas por el arrendador asociadas con 

la cancelación son asumidas por el arrendatario. 
f. Las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado repercuten en el 

arrendatario. 
g. El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo secundario, con un canon que es 

sustancialmente inferior al del mercado. 
 
Si el contrato no cumple con las características para ser reconocido como arrendamiento financiero, se reconoce como 
arrendamiento operativo. 

Reconocimiento y medición inicial 
 

Si resulta que el arrendamiento es financiero, la Concesión en calidad de arrendador reconoce una cuenta por cobrar por 
el valor de la inversión neta en el arrendamiento, que corresponde al valor financiado al arrendatario más los costos directos 
iniciales. Si el arrendamiento resulta ser operativo, la Concesión reconoce un ingreso sobre una base lineal durante el 
periodo del arrendamiento y no da de baja su activo fijo. 
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Medición Posterior 
 
En calidad de arrendador cuando el arrendamiento sea financiero, la Concesión reconoce los pagos recibidos del 

arrendatario como aplicación a la cuenta por cobrar y lo correspondiente a la tasa de rendimiento constante como un 

ingreso financiero en el periodo al que corresponda. Si es operativo, contabiliza un ingreso por arrendamiento de forma 

lineal a lo largo del plazo del contrato. 

 

9.10 Beneficios a empleados 
 

Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos sobre bases no descontadas y son reconocidos como gastos 

cuando se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar, si la Compañía 

posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado 

en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 

 

Los beneficios a empleados de corto plazo son aquellos beneficios cuyo pago será totalmente atendido en el término de 
los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Estos beneficios se 
encuentran reconocidos por la Sociedad en una base no descontada y son reconocidos como gastos a medida que el 
servicio es recibido.  
 
Los beneficios por terminación son aquellos beneficios por la terminación del periodo de empleo de un empleado. Los 
beneficios se registrarán por la mejor estimación posible y se ajustan al cierre de cada periodo en que se informa. 
 

9.11  Provisiones, pasivos y activos contingentes 
 

Provisiones 

 

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un 
suceso pasado, es probable que la Sociedad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos 
para cancelar la obligación, y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. El gasto 
correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de resultados a menos que otra norma indique lo contrario. 
 
Pasivo contingente 
 
Un pasivo contingente surge cuando existe una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha 
de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o no ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de la Sociedad, o cuando existe una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, 
para la que no es probable que se vaya a requerir una salida de recursos que incorpora beneficios económicos para 
cancelar la obligación o cuyo importe no pueda medirse con suficiente fiabilidad.   
 
Las obligaciones que cumplen con los criterios de reconocimiento de pasivos se clasifican como provisiones, las que no 
cumplen se clasifican como pasivos contingentes. La clasificación de obligaciones es importante porque las provisiones 
deben reconocerse en el estado de situación financiera de la Sociedad, mientras que los pasivos contingentes no.  
 
Activo contingente 
 
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 
confirmada sólo por la ocurrencia, no ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente 
bajo el control de la Sociedad. Los activos contingentes no se reconocen en el estado de situación financiera. Sin embargo, 
en ciertas circunstancias, se revela información sobre estos en las notas. 
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9.12  Impuestos 
 

Impuesto a las ganancias  

 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido. 

 

Impuesto a las ganancias corriente 

El impuesto corriente es la cantidad a 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 Compañía hace su cálculo a partir del mayor 
valor entre la utilidad gravable o la renta presuntiva (rentabilidad mínima sobre el patrimonio líquido del año anterior que 
la ley presume para establecer el impuesto sobre las ganancias).  
 
La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, si existe un derecho legal 
frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por su importe neto, o bien, realizar 
los activos y liquidar las deudas simultáneamente. 
 
Impuesto a las ganancias diferido 
 
El impuesto diferido se reconoce utilizando el método del pasivo a partir de las diferencias entre los valores en libros de 
los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias 
temporarias). 
 
Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen 
la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias 
que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. 
 
Los activos por impuestos diferidos se miden al valor máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada 
futura, es probable que se recuperen. 
 
El valor en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta 
para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 
 
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los 
periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre 
la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado 
al final del periodo sobre el que se informa. 
 
El impuesto diferido relacionado con las partidas reconocidas en otro resultado integral (patrimonio) se reconoce como 
parte del resultado integral en correlación con la transacción subyacente. 

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles 

Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos, 
excepto que: 

• Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de 
negocios y la fecha de la transacción no afecta el resultado contable ni la base imponible fiscal; 
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• Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos sobre las que la 
Compañía tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión y no fuese probable que se produzca su reversión 
en un futuro previsible. 

Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles 

Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que: 

• Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación, excepto en aquellos casos en 
las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una combinación 
de negocios y en fecha de la transacción no afecta el resultado contable ni la base imponible fiscal; 

• Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos en la 
medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un futuro previsible y se espere generar ganancias fiscales 
futuras positivas para compensar las diferencias; 

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores no son reconocidos en el estado de 
situación financiera. La Compañía reconsidera al cierre del ejercicio, si se cumplen con las condiciones para reconocer los 
activos por impuestos diferidos que previamente no habían sido reconocidos. 

 
Las oportunidades de planificación fiscal, solo se consideran en la evaluación de la recuperación de los activos por 
impuestos diferidos, si la Compañía tiene la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar. 

Medición 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que apliquen en los ejercicios en los 
que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa aprobada o que se encuentra a punto de 
aprobarse, y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la Compañía espera 
recuperar los activos o liquidar los pasivos. 

La Compañía revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos por impuestos diferidos, con el 
objeto de reducir dicho valor, en la medida en que no es probable que vayan a existir suficientes bases imponibles positivas 
futuras para compensarlos.  

Los activos y pasivos no monetarios de la sociedad se miden en términos de su moneda funcional. Si las pérdidas o 
ganancias fiscales se calculan en una moneda distinta, las variaciones por tasa de cambio dan lugar a diferencias 
temporarias y al reconocimiento de un pasivo o de un activo por impuestos diferidos y el efecto resultante se cargará o 
abonará a los resultados del período. 

Compensación y clasificación 

La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos, si existe un derecho legal de 
compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al 
mismo sujeto pasivo, o bien, a diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos fiscales 
corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente, en cada uno de los ejercicios 
futuros en los que se espera liquidar o recuperar importes significativos de activos o pasivos por impuestos diferidos. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en el estado de situación financiera como activos o pasivos no 
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 
 

9.13 Impuesto de industria y comercio 

En aplicación del artículo 76 de la Ley 1943 de 2018, la  Concesión reconoció como gasto del ejercicio la totalidad del 
impuesto de industria y comercio causado en el año, el valor susceptible de imputarse como descuento tributario se trata 
como gasto no deducible en la determinación del impuesto sobre la renta en el año, el descuento tributario aplicado 
disminuye el valor del gasto por impuesto sobre la renta corriente del periodo; sobre los saldos susceptibles de aplicarse 
como descuento tributario para el año siguiente, se reconoció un activo por impuesto diferido. 
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9.14  Ingresos procedentes de contratos con clientes 
 

Principio fundamental 
 
Reconocer ingresos para reflejar la transferencia de bienes o servicios a clientes, a un monto que refleje la consideración 
sobre la cual la Concesionaria espera tener el derecho a cambio de esos bienes y servicios. Para cumplir con este principio 
se establece un modelo de cinco pasos: 
 
 

Fase Descripción 

Fase 1 Identificar el contrato con el cliente. 

Fase 2 Identificar las obligaciones de desempeño separadas del contrato.  

Fase 3 Determinar el precio de la transacción. 

Fase 4 Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. 

Fase 5 Contabilizar los ingresos cuando (o a medida que) la Concesionaria satisface las obligaciones de desempeño del 
contrato. 

 
Análisis del contrato de concesión  
 
Según el análisis realizado por la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A, el contrato seleccionado está dentro del alcance 
de la NIIF 15. Una vez realizada la revisión del mismo, se identificó que el contrato se encuentra dentro del alcance de la 
citada norma, ya que la contraparte cumple con la definición de cliente. 
 
Fase 1 Identificar el contrato con el cliente 
 
Se celebró contrato de Concesión el 20 de diciembre de 1997 N° 97-CO-20-1811 para el desarrollo de la Conexión Vial 
Aburrá - Oriente, entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA actuando como Concedente, y la CONCESIÓN TÚNEL 
ABURRÁ ORIENTE actuando como Concesionario. 
 
El plazo de la Concesión es de 487 meses, a partir del 1º de enero de 1999, hasta el 31 de julio de 2039, o hasta la fecha 
en la cual el concesionario obtenga el ingreso esperado. 
 
Construcción Fase II terminó el 15 de agosto de 2019 y se dio inicio a la operación del túnel de oriente el día 16 de agosto 
de 2019. 
 
Operación y Mantenimiento  
 
Operación y mantenimiento de la vía Variante Palmas, doble calzada Sajonia Km 0 a km 14+540 – Aeropuerto y Santa 
Elena Km 2+800 a Km 26+600, hasta la reversión de la Concesión. 

Operación y mantenimiento del nuevo tramo de la Fase II correspondiente a la conexión vial Túnel Aburrá – Oriente Km 0 
a Km 14+920, hasta la reversión de la Concesión. 

• Modificaciones a los contratos 
 

La Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. celebró contrato de Concesión el 20 de diciembre de 1997 N° 97-CO-20-1811, y 
se han firmado 50 Actas de Modificación Bilateral, en el tiempo comprendido entre el 19 de mayo de 1999 y el 20 de 
noviembre de 2020. 
 
Fase 2 – Identificar las obligaciones de desempeño separadas del contrato 
 

Servicios de construcción o de mejora  

La Concesionaria contabiliza los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los servicios de 
construcción o de mejora en la medida que se prestan los servicios.  
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La Concesionaria reconocerá un activo intangible en la medida que representa un derecho (una licencia) a efectuar cargos 
a los usuarios del servicio público. El derecho para efectuarlos no es un derecho incondicional a recibir efectivo porque los 
importes están condicionados al grado de uso del servicio por parte del público.  
 

Servicios de operación 

 La Concesionaria contabilizará los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los servicios de 
operación en la medida en que se prestan los servicios. 

Obligaciones contractuales para restaurar la infraestructura y darle una capacidad especificada de servicio. 

 Las obligaciones contractuales para cumplir con: 

(a) Mantener la infraestructura con una capacidad especificada de servicio, o para;  

(b) 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 se reconocen y se miden de acuerdo con la 
NIC 37 Pasivos Estimados y Provisiones, 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.  

 

Fase 3 - Determinar el precio de la transacción 
 

El precio de la transacción es el derecho que tiene La Concesionaria de cobrar a los usuarios de la infraestructura por 
intermedio del recaudo de peaje, a través de precios regulados, así como también de recibir aportes especificados 
contractualmente por parte del concedente; se considera claramente que hace referencia a recibir efectivo dependiendo 
del grado de uso del servicio por parte de los usuarios. 
 
Fase 4 - Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. 

 
Cuando un contrato incluye más de una obligación diferenciada, se debe distribuir el precio de la transacción entre las 
distintas obligaciones de forma proporcional a los precios de venta independientes correspondientes. 
 
Los ingresos del periodo se distribuyen de la siguiente forma: 
 
Tomamos los costos y gastos de operación y mantenimiento efectivamente devengados en el periodo, se les aplica el 
margen de utilidad estimado, por diferencia los otros ingresos corresponden a la construcción de la fase II del Contrato de 
Concesión.  
  
Fase 5- Contabilizar el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) la Concesionaria satisface una obligación 
de desempeño 
 
El reconocimiento de los ingresos por parte de la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., se realiza a medida que los bienes 
y servicios comprometidos son transferidos al cliente, es decir, a lo largo del tiempo.  
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9.15 Reconocimiento de gastos 
 
La Concesión reconoce sus costos y gastos, en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden 
registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente independientemente del flujo de recursos monetarios 
o financieros. 
 
Se reconocen un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no 
cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo. 
 
9.16 Ingresos y gastos financieros 
 
Los ingresos y gastos financieros de la Concesión incluyen: Ingreso y gasto por intereses, ingreso y gasto por diferencia 
en cambio, y gastos bancarios. 
 
El ingreso o gasto por interés es reconocido usando el método del interés efectivo. 
 

9.17  Acuerdos de concesión de servicios 
 

El tratamiento contable que se aplicará al contrato de concesión corresponde al activo intangible. Hasta el 31 de diciembre 

de 2019 la Administración amortizó el activo intangible por el método de línea recta, como método alternativo permitido por 

la NIC 38 Activos Intangibles. No obstante, a partir del 1 de enero de 2020 la Administración consideró que, la medición 

más fiable para la amortización del activo intangible sería el patrón de consumo soportado en la demanda de tráfico que 

utiliza la infraestructura del proyecto. Por lo anterior, se procede a modificar el método de amortización pasando de línea 

recta al patrón de consumo soportado en el estudio de la demanda de tráfico, generando un menor gasto de amortización 

para el año 2020. 

 

Servicios de construcción y mejoras 

 

La Concesionaria debe contabilizar los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los servicios de 

construcción o de mejora de acuerdo con la NIIF 15 Ingresos de Actividades procedentes de Contratos con clientes. 

 

Los ingresos de actividades ordinarias de los contratos de construcción comprenden: 

 

a. El importe inicial del ingreso de actividades ordinarias acordado en el contrato; y  

b. Las modificaciones en el trabajo contratado, así como reclamaciones o incentivos: 

i. En la medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso de actividades ordinarias; y 

ii. Sean susceptibles de medición fiable. 

 

Los costos de los contratos de construcción comprenden: 

 

a. Los costos que se relacionen directamente con el contrato específico; 

b. Los costos que se relacionen   con   la actividad   de contratación en general, y pueden   ser imputados al contrato 

especifico; y 

c. Cualquier otro costo que se puedan cargar al cliente, bajo los términos pactados en el contrato. 

 

Servicios de operación y mantenimiento 

 

Tomamos los costos y gastos de operación y mantenimiento efectivamente devengados en el periodo, se les aplica el 

margen de utilidad estimado, por diferencia los otros ingresos corresponden a la construcción de la fase II del Contrato de 

Concesión.  
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Costos por préstamos 

 

Los costos por préstamos que sean atribuibles a la actividad de contratación en general, y pueden ser imputados a 

contratos específicos, también incluyen costos por préstamos, siempre que el reembolso de estos este especificando en 

el acuerdo convenido por las partes.  

 

Los costos por préstamos que sean atribuibles a estos acuerdos se reconocerán como un gasto en el periodo en que se 

incurra en ellos, a menos que el operador tenga un derecho contractual a recibir un activo intangible (un derecho para 

cobrar a los usuarios del servicio público). En este caso, los costos por préstamos que sean atribuibles a estos acuerdos 

se capitalizarán durante la fase de construcción del acuerdo.  

 

Para el componente de activo financiero, los costos por préstamos se reconocen en los resultados. Sin embargo, durante 

la fase de construcción no hubo préstamos asociados al activo financiero, debido a que se contaba con los recursos 

aportados por la Concedente y los recaudos de peajes de la fase I y III asociados como fuente de financiación para la fase 

II. 

 

Obligaciones contractuales para restaurar la infraestructura y darle una capacidad especificada de servicio - Mantenimiento 

periódico o mayor 

 

La Concesión tiene obligaciones contractuales que debe cumplir como una condición de su licencia, para: 

a. Mantener la infraestructura con una capacidad especificada de servicio, o para  
b. Restaurar la infraestructura hasta darle una condición de servicio especificada antes de entregarla a la concedente al 

final del acuerdo de servicio. Excepto por lo que se refiere a los elementos de mejora, estas obligaciones contractuales 
para mantener o restaurar la infraestructura deberán reconocerse y medirse de acuerdo con la Norma de Pasivos 
Estimados y Provisiones. 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. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la Concesión Túnel de Aburrá Oriente ya finalizó la etapa de construcción y por 

ende, surgió la obligación contractual de realizar el mantenimiento mayor (restauración y pavimentación de la vía) durante 

el tiempo del contrato de concesión, la Concesión Túnel de Aburrá Oriente procede con el reconocimiento de la provisión 

para mantenimiento mayor. 

 

9.18  Conversión de moneda extranjera  
 

Transacciones y saldos 

 

Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas por la Sociedad a las tasas de cambio de sus 

respectivas monedas funcionales a la fecha en que esas transacciones reúnen por primera vez las condiciones para su 

reconocimiento.  

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de cierre de la 

moneda funcional vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.  

 

Todas las diferencias que surjan de la liquidación o conversión de partidas monetarias se reconocen en los resultados, a 

excepción de las que correspondan a otro resultado integral.  
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Las partidas no monetarias que se miden en términos de su costo histórico en moneda extranjera se convierten utilizando 

las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales. Las partidas no monetarias que se miden por su 

valor razonable en moneda extranjera se convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha en la que se determine ese 

valor razonable. Las utilidades o pérdidas que surjan de la conversión de partidas no monetarias medidas por su valor 

razonable se reconocen en función de los resultados del periodo o en otro resultado integral.  

 

9.19 Compensación  

Los activos y pasivos se compensan y su monto neto se presenta en el estado de situación financiera cuando existe un 

derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad 

neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

9.20 Distribución de dividendos 
 

La distribución de dividendos se reconoce como un pasivo en los estados financieros en el periodo en el cual los dividendos 

fueron aprobados por el máximo órgano social. 

 

9.21  Cambios en políticas, estimaciones y errores 
 

Cambios en políticas contables 

 

Las políticas contables son el conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos, que serán adoptados por la 

Sociedad para el manejo estandarizado y homogéneo de la información financiera de la misma. 

Un cambio en políticas contables se aplicará de forma retrospectiva o prospectiva conforme a los requerimientos por la 

aplicación de un estándar. 

 

La aplicación retrospectiva se da cuando la Sociedad necesite hacer un cambio relevante en sus políticas y afectará las 

utilidades retenidas del periodo y cualquier efecto del periodo comparativo anterior. Además, realizará las revelaciones 

que dieron origen a dicho cambio.  

 

La aplicación prospectiva se da cuando el efecto del cambio en políticas contables sea inmaterial, en este caso se aplicará 

exclusivamente a partir del periodo corriente revelando este suceso. 

 

Cambios en estimaciones contables 

Las estimaciones contables son criterios utilizados en el momento de definir la medición inicial y posterior de un elemento 

de los estados financieros. 

 

Un cambio en un estimado contable se aplicará en el periodo corriente y prospectivo. 

 

Correcciones de errores  

 

Los errores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, correspondientes a uno o más 

períodos anteriores que surgen de no emplear, o de emplear incorrectamente información que estaba disponible cuando 

los estados financieros fueron autorizados. 

 

La sociedad corregirá de formar retroactiva reexpresado la información comparativa para el periodo o periodos anteriores 

en los que se originó el error; o si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presente 

información, reexpresado los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho periodo.  



 

31 

 

10.  Instrumentos financieros 

Las siguientes tablas muestran las técnicas de valuación usadas en la medición de valores razonables  

      
31 diciembre de 2020   Valor en      
  Nota  Libros   Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3  

Activos financieros medidos a costo 
amortizado       
Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar  

12 112.467.098  -  -  112.467.098     

      
 

 Valor en     
  Nota  Libros   Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3  

Pasivos financieros medidos a costo 
amortizado      
Préstamos y obligaciones 18 649.973.197              - 649.973.197  -    

      
31 diciembre de 2019   Valor en      
  Nota  Libros   Nivel 1   Nivel 2          Nivel 3  

Activos financieros medidos a costo 
amortizado       
Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar  

12 
43.506.816  - - 43.506.816 

       
 

  Valor en      
  Nota  Libros   Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3  

Pasivos financieros medidos a costo 
amortizado      
Obligaciones financieras 18 374.395.674 - 374.395.674 - 

 

 

11. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Caja      $             5.000  $             5.000  

Cuentas bancarias (*) 26.211.564 3.386.832 

Cuentas bancarias en fiduciarias 139.026 133.668 

Total efectivo                                                                                  26.355.590  3.525.500 

Efectivo restringido (**) 28.314.349 28.767.220 

Total efectivo y efectivo restringido  $    54.669.939   $    32.292.720  

 

El saldo de efectivo y equivalentes está compuesto por caja y cuentas bancarias que comprende los dineros 

mantenidos en entidades bancarias. El valor nominal por este concepto es igual a su valor razonable y se encuentran 

depositados en entidades financieras calificadas como AAA. Las cuentas que se tienen con las diferentes entidades 

financieras no poseen ningún tipo de embargo a nombre de la Sociedad. 

 

(*) El saldo de las cuentas bancarias comprende:  

 

- Diciembre 2020: Banco Popular $14.158.037 millones, Banco de Occidente $12.053.526 millones, Fiduciaria 

Bogotá $129.529 millones, Fiduciaria Occidente $9.496. 

- Diciembre 2019: Banco Popular $197.843 millones, Banco de Occidente $3.188.988 millones, Banco de Bogotá 

$124.561 millones, Fiduciaria Occidente $9.106 
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(**) Cuentas bancarias en Fiducias (Efectivo restringido):  
 

 

El efectivo y equivalente restringido deben tener disponibilidad inmediata de acuerdo con lo establecido en el contrato con 

el concedente y en el contrato fiduciario con el fin de que pueda utilizarlos o asignarlos a la operación de la Concesión y 

estos montos pueden tener una disponibilidad según se evalué para cada propósito, como también puede tener traslados 

según lo disponga el concedente quien tiene la facultad de disponer de forma inmediata de estos. 

 

12. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Clientes (1) $             176.799 $                         - 

A accionistas (2) 65.210.000 - 

Anticipos y avances 402.383               26.950 

Cuentas por cobrar a trabajadores 2 421 

Ingresos por cobrar 32.056 6.300 

Otras cuentas por cobrar 732.165 1.948 

Ingresos de peajes (3) 2.381.158 2.549.587 

Deudores varios (4) 43.563.898 40.921.610 

Deterioro cuentas por cobrar (5) (31.366) - 

Total Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $        112.467.098 $         43.506.816 

No corriente  $        108.770.543 $         40.921.610 

Corriente $            3.696.555 $           2.585.206 

 

(1) Comprende cuentas por cobrar a Fiduciaria Bogotá por $175 millones, por concepto de fondo rotatorio. 

 

(2) Obedece a cuentas por cobrar a accionistas por contrato de crédito de mutuo acuerdo. 

Amortización del Capital: A más tardar el 23 de diciembre de 2033. 

Pago de intereses remuneratorios: A más tardar el 28 de diciembre de 2033 

Tasa de interés: IBR+3,50% del 31 de diciembre del año anterior desde la fecha de suscripción  

 

(3) Corresponde al recaudo de peaje de los últimos días del mes, los cuales se consignan al mes siguiente. 

 

identificacion Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

 Cuentas corrientes $                1.033 $                    378 

 Cuentas de ahorro 20.234.153 7.511.314 

6000200165795 Subcuenta principal           6.013.489                    9.239.896          

6000200165796 Subcuenta5-mejoramiento de Santa Elena y Variante las Palmas         1.862.879          1.752.646  

6000200165797 Subcuenta 7 aprovechamiento comercial y publicitario            41.703             26.128  

6000200165798 Sub cuenta 9 fondo de contingencias y soporte de liquidez         61.763          59.587  

6000200165799 Sub cuenta 4 energía fase II e iluminación doble calzada Palmas              5.500               6.911  

6000200165800 Sub cuenta 6 operación y mantenimiento doble calzada Palmas         3.673          584.348  

6000200165801 Sub cuenta 3 manejo ambiental de depósitos y reubic. de redes              35.997               34.730  

6000200165802 Sub cuenta 2 compra de predios y/o mejoras 161.935 156.230 

6000200165803 Subcuenta AMB 34 168.471 162.536 

6000200165804 Subcuenta 1 gerencia del concedente 16.601 389.175 

6000200165806 Subcuenta 1b valorización 972.002 937.756 

6000200165807 Subcuenta 1a supervisión externa fase II 7.518 2.595 

6000200165808 Subcuenta 2a predios fase II 122.644 118.323 

6000200281181 Subcuenta 10 - servicio de deuda 1.120.002 4.341.478 

6000200198622 Subcuenta AMB 36 fase IV 1.455.235 1.403.964 

6000200329719 Subcuenta sobretasa AMB41 3.189 3.316 

6000200333035 Subcuenta tráfico especial AMB39 39.959 23.851 

6000200473827 Subcuenta AMB 46 4.321.980 2.012.058 

6000200505069 Subcuenta inversión ambiental 1% 3.819.605 - 

Total inversiones a valor razonable con cambios en resultados $    28.314.349 $     28.767.220 
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(4) Esta partida obedece a cuentas por cobrar al Departamento de Antioquia detallado así: 

 

Aportes Fase IIIC AMB10: Cuentas por cobrar al Departamento de Antioquia por concepto de construcción de la Fase IIIC, 

la cual se recuperará a partir de la obtención del ingreso esperado establecido en el Acta de Modificación Bilateral 35. Se 

actualiza con el IPC + 9% E.A. 

 

- Diciembre 2020: $36.272.723 

- Diciembre 2019: $33.764.533 

 

Recursos valorización AMB29: Cuenta por cobrar al Departamento de Antioquia por concepto de Valorización Fase II, la 

cual se actualiza con el IPC. 

 

- Diciembre 2020: $7.291.175 

- Diciembre 2019: $7.282.880 

 

De acuerdo al acta aclaratoria al AMB29, la cuenta por cobrar por la cual el Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bogotá realizó 

préstamo al concedente, con el fin de ejecutar las fases previas al derrame de valorización, fuente prevista para los aportes 

del concedente para la Fase II (Túnel de Oriente) del contrato de concesión. Esta acta contenía como fuente de pago del 

concedente al fideicomiso los primeros valores recaudados de dicho derrame. 

 

Posteriormente el concedente, en su autonomía y administración de los riesgos a su cargo, sustituyó como fuente de los 

aportes al contrato el derrame de valorización por una financiación con el IDEA, la cual a su vez tiene como mecanismo 

de recaudo el derecho de conectividad decretado por la Aero civil para los pasajeros del aeropuerto JMC. Esta modificación 

se formalizó a través del AMB40 del contrato de concesión. Lo anterior consecuentemente afectó la fuente de pago el 

préstamo del Patrimonio Autónomo al Concedente para valorización. De esta circunstancia es consciente el concedente, 

quien conjuntamente con el concesionario está verificando la nueva fuente de pago de esta cuenta por cobrar y así 

formalizarla a través de un nuevo acuerdo contractual. Para el concesionario no existe riesgo de no recuperación de estos 

recursos. 

 

(5) Pérdidas por deterioro: Frente a las cuentas por cobrar a la Gobernación de Antioquia se determina una pérdida dado 

el posible incumplimiento basado en los estándares de Basilea y se asigna la PDI del 45%, la cual corresponde a créditos 

frente a empresas, bancos y soberanos que no están garantizados por una garantía idónea. Otra opción para determinar 

la probabilidad de incumplimiento de la Nación, es basado en el estudio anual de tasas de default realizado por las 

calificadoras de riesgo internacionales. Se realiza una aproximación matemática que permite estimar las probabilidades 

de default de las calificaciones AAA hasta BBB – mediante un suavizamiento cuadrático.  

 

13. Activos por impuestos corrientes 

 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Anticipos por impuestos corrientes $      2.037.884 $       124.275 

Total   $      2.037.884 $       124.275 

 

Para el año 2020, corresponde al neto del anticipo de impuesto de renta por $2.147.207 y provisión del impuesto de renta 

por $109.323, para un total de $2.037.884. 

 

En el año 2019, comprende el anticipo de renta por $2.943.681 neteado con la provisión del impuesto de renta por 

$2.819.406, para un total de $124.275. 
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14. Otros activos no financieros 

 
Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Pagos anticipados (1) $         936.760 $        523.556 

Licencias 22.850 3.367 

 Anticipo impuesto industria y comercio 447.384  - 

Total   $       1.406.994 $        526.923 

No corriente  $          762.742 $        201.851 

Corriente $          644.253 $        325.072 

 
 

Seguros y Otros (*) 

Saldo al 1 de enero de 2019 $              733.827 

Adquisición (*) 669.181 

Retiros (2.100) 

Amortización (877.352) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 $              523.556 

Adquisición (**) 1.244.074 

Amortización (830.869) 

Saldo a diciembre de 2020 $            936.760 

No corriente $            739.891 

Corriente $            196.869 

 

(1) Los pagos anticipados para adquisición de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil, para salvaguardar los 

acuerdos contractuales de la Concesión. Se amortizan durante el período en que se reciben los servicios o se 

devengue el gasto.  Además, corresponde a honorarios los cuales se asociarán y amortizarán en el momento en 

que se causen los costos y gastos. 

 
 

Licencias 

Saldo al 1 de enero de 2019 $                652 

Adquisiciones   10.373 

Amortización (7.658)) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019   $            3.367 

Adquisiciones   44.089 

Amortización (24.606) 

Saldo a diciembre de 2020 $          22.850           

No corriente $          22.850 

Corriente - 

 

El intangible está conformado por la adquisición de licencias para el sistema integrado de software DMS, antivirus para la 

administración unificada de amenazas (UTM) y autocad. 
 

15. Propiedades, planta y equipo 

 
Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Terrenos $         250.000 $        250.000 

Maquinaria y equipo 8.916 3.025 

Equipo de oficina 25.854 17.395 

Equipo de cómputo y comunicación 31.047 26.235 

Bienes en leasing 554.801 304.093 

Total   $        870.610 $        600.740 
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Terreno 

 
Construcciones 
y Edificaciones 

Maquinaria 
y equipo 

Equipo 
de 

oficina 

Equipo de 
computación 

y 
comunicación 

Bienes 
en 

leasing 

Flota y equipo de 
transporte 

Total 

Saldo al 1 de 
enero de 2018 

$4.706.725 $1.267.008          - $22.117 $47.481 $37.715 $11.495 $6.092.541 

Adquisiciones - 
0 

 16.864 22.677 301.933 - 393.637 

Depreciación - 
(16.575) 

 11.799 (20.905) (35.555) (11.495) (121.869) 

Retiro (4.456.725) 
(1.250.433) 

 (33.385) (23.017) - - (5.763.560) 

Saldo al 31 de 
diciembre de 
2019 

 250.000 
 - 

3.025 $17.395  26.235 $304.093          -  600.740 

Adquisiciones -  8.855 12.166 12.953 350.912 - 384.886 

Depreciación -  (2.964) (3.707) (8.141) (100.204) - (115.016) 

Saldo al 31 de 
diciembre de 
2020 

$ 250.000 
  

         - $8.916 25.854 $31.047 554.801          - $ 870.610 

 

- Terreno: Está conformado, por terreno adquirido en 2016 en el Municipio de Envigado en cercanías al peaje 

Variante Palmas. 

- Maquinaria y equipo: Corresponde a lámpara de iluminación, radar y otros menores. 

- Equipo de oficina: Obedece a equipo mobiliario ubicado principalmente en oficina central. 

- Equipo de computación y comunicación: Pertenece en su mayoría a equipos de cómputo para el desarrollo 

de actividades de sistematización en la operación del peaje Variante Palmas, Santa Elena y oficina central. 

- Flota y equipo de transporte: Está conformado por los vehículos destinados para la atención de la operación 

de las vías, tales como motocicletas y camionetas. 

- Bienes en leasing: Adquisición de tres camionetas asignada a la operación, dos motocicletas y dos camionetas 

para la DITRA. 

 

A la fecha no existen compromisos de adquisición de propiedad, planta y equipo, capitalizaciones de intereses, 

restricciones de titularidad sobre sus elementos de propiedad, planta y equipo. 

 

A la fecha no existen propiedades, planta y equipo cuya titularidad se encuentre restringida, ni activos mantenidos 

como pignorados en garantías de deudas. 
 

16. Activos intangibles 
 

Conceptos Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Activo intangible   $       674.031.144 $      674.031.144 

Anticipos y avances 45.440 47.106 

Traslados Fase IV (38.153) - 

Amortización intangible Fase II (2) (22.811.806) (10.756.529) 

Total activos intangibles $      651.226.624 $     663.321.721 

 

El activo intangible de las obras construidas de la fase I, III, y IIIC, se amortizaron hasta abril de 2017, en cumplimiento al 

Acta de Modificación Bilateral No. 6. 

Se reconoce un activo intangible, de acuerdo con la NIC 38 Activos Intangibles, por el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir por los servicios de construcción entregados.  
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Año 2020: 

Amortización activo intangible  

Saldo inicial 1 enero de 2020  $         10.756.529 

Amortización intangible Fase II  12.055.276 

Total activos intangibles 31 diciembre 2020 $         22.811.806 

 

Año 2019: 

Amortización activo intangible  

Saldo inicial 1 enero de 2019  $                         - 

Amortización intangible Fase II  10.756.529 

Total activos intangibles 31 diciembre 2020 $        10.756.529 

 

El valor razonable de la contraprestación se acumuló hasta conformar la totalidad del activo intangible. La amortización del 

activo intangible Fase II inició el día 16 de agosto de 2019. El importe del activo intangible utilizado hasta el año 2019 fue 

con base al método de amortización lineal. A partir del 1 de enero de 2020, la Administración consideró que, la medición 

más fiable para la amortización del activo intangible sería el patrón de consumo soportado en la demanda de tráfico que 

utiliza la infraestructura del proyecto. Por lo anterior, se procedió a modificar el método de amortización pasando de línea 

recta al patrón de consumo soportado en el estudio de la demanda de tráfico, generando un menor gasto de amortización 

para el año 2020. Esta se realizará a lo largo del periodo en que se espera que esté disponible para el uso por el operador. 

 

Se realiza prueba de deterioro considerando como valor recuperable, el valor en uso reflejado en el valor presente de los 

flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener del activo. El análisis realizado da como resultado un valor 

superior al saldo en libros del activo intangible por lo que no genera un deterioro. 
 

 

17. Impuesto a las ganancias 
  

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Gasto de  impuesto de renta $          109.323  $           2.819.406  

Total   $          109.323       $            2.819.406      

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Utilidad contable antes de impuestos $        (887.380) $          27.510.824 

+/- diferencias en tratamiento contable y fiscal  35.060 19.359.406 

Utilidad o pérdida fiscal antes de impuestos $        (852.319) $            8.151.418  

Ingresos no gravables - (557.056) 

Gastos no deducibles - 1.058.935 

Renta o pérdida líquida gravable  - 8.653.296 

Renta presuntiva 357.144 1.024.079 

Tasa de impuesto de renta vigente 32% 33% 

Impuesto calculado  114.286 2.855.587 

Ganancias ocasionales gravables 10% - 55.350 

Descuentos tributarios 4.962 (91.531) 

Provisión para Impuesto sobre la renta  $         109.323  $        2.819.406      

 

La tasa de impuesto de renta aplicable de acuerdo con la legislación colombiana fue del 32% para el año 2020 y 33% para 

el año 2019. El decremento en la tarifa de impuesto sobre la renta aplicable a la Concesión se debe a cambios en la 

legislación tributaria colombiana ocurridos desde antes del año 2018. 

 

El impuesto es calculado con base a renta presuntiva de $357.144 a la tarifa del 32%. El impuesto a cargo es de $109.323 

y se compensó con el saldo de anticipos de impuesto de renta, generando un saldo a favor. 
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Para el año 2019, la renta líquida gravable fue por $8.653.296 y se liquidó un impuesto de renta a la tarifa del 33%. 

De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, la Compañía está sujeta al impuesto de renta y complementarios. La tarifa 
aplicable para los años 2019 y 2020 fue del 33% y 32% respectivamente.  

Las rentas fiscales por concepto del impuesto de ganancias ocasionales se gravan a la tarifa del 10%.  

La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 1,5% en 2019 y 0,5% en 2020 de su patrimonio 
líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior (renta presuntiva). 

La ley 1819 de 2016, determinó a través del artículo 22 que para la vigencia de 2017 y siguientes, la determinación del 
impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, de 
los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad, aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición, 
de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita 
expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de 
forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009.  

 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios que se encuentran abiertas para revisión de las 

Autoridades Tributarias son las siguientes: 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de los años gravables 2017, 2018 y 2019 se encuentran abiertas para 
revisión fiscal por parte de las autoridades tributarias, no se prevén impuestos adicionales con ocasión de una inspección. 
La firmeza en la declaración del año 2017 es en junio de 2021, la del año 2018 en abril de 2022 y la del año 2020 en junio 
de 2023. 
Del proceso de revisión de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios no se espera comentarios y/o 

ajustes por parte de las Autoridades Tributarias que impliquen un mayor pago de impuestos. 

El siguiente es un detalle de las pérdidas fiscales por compensar en el impuesto sobre la renta al 31 de diciembre de 2020.   

Año de origen: 2020       $852.319         
   

Las pérdidas fiscales acumuladas hasta el año 2016, se podrán compensar con las rentas líquidas ordinarias futuras del 
impuesto sobre la renta, en cualquier tiempo, sin ningún tipo de limitación porcentual. Las pérdidas fiscales de los años 
2017, 2018, 2019 y 2020 se podrán compensar máximo con las rentas líquidas de los siguientes doce (12) años al de su 
ocurrencia.  

El siguiente es un detalle de los excesos de la renta presuntiva sobre la ordinaria, en el impuesto sobre la renta al 31 de 
diciembre de 2020 

Año de origen: 2020       $357.144 
  
Los excesos de la renta presuntiva sobre la renta ordinaria se podrán compensar con las rentas ordinarias obtenidas dentro 
de los cinco años siguientes al de su ocurrencia. 
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Se unifica el término general de firmeza de las declaraciones de renta en 3 años, para las compañías que presenten las 
siguientes situaciones la firmeza estará supeditada así: 

 

Año de declaración Término de firmeza 

2015 Declaraciones en las que se liquiden y/o compensen pérdidas 
quedarían en firme dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha 
de la presentación de la declaración 

2016 al 2018  Las declaraciones que arrojan pérdidas fiscales la firmeza es de doce 
(12) años; si se compensan pérdidas fiscales, o estuviesen sujetos al 
régimen de precios de transferencia la firmeza es de seis (6) años. 

A partir de la renta 2019 En las declaraciones que se liquiden y/o compensen pérdidas fiscales 
o que estén sujetos al régimen de precios de transferencia la firmeza 
será de cinco (5) años 

Conciliación de la tasa efectiva 

 

La tasa efectiva del impuesto sobre la renta y complementarios de la Compañía difiere de la tasa nominal aplicable de 

acuerdo con las normas vigentes. A continuación, se detalla la conciliación entre las tasas: 

 

  Diciembre 2019 

Utilidad antes del impuesto a las ganancias contable $     27.510.824 

Impuesto de renta (corriente + diferido) (2.150.199) 

Tasa efectiva de tributación -7,8% 

 

 

Debido a que para el año 2020, la liquidación del impuesto de renta es con base renta presuntiva no se tiene tasa efectiva 

de tributación. 
 

A continuación, se presenta la conciliación del impuesto diferido 2020: 
 

Cuenta 
Base Fiscal 

Base 
contable 

Diferencia Impuesto Tasa Naturaleza 

Activo intangible concesión $1.088.977.445 $651.181.184 437.796.260 $ 131.338.878  30% Activo 

Cuentas por cobrar 685.241.313   114.929.166  570.312.147 171.093.644 30% Activo 

Pasivos estimados y provisiones 1.268.099 10.402.105 9.134.005 2.740.201 30% Activo 

Exceso de renta presuntiva 357.144 - 357.144 107.143 30% Activo 
Pérdidas fiscales por compensar 650.300 - 650.300 195.090 30% Activo 

 Subtotal activo     $ 305.474.956             
  

Obligaciones financieras $  661.035.989 649.973.196 11.062.792 $     3.318.837  30% Pasivo 

Pagos anticipados 207.309 959.609 752.300 240.736 32% Pasivo 

Otros pasivos 1.162.047.030 8.868.502 1.153.178.527 345.953.558 30% Pasivo 

Subtotal pasivo    $ 349.513.131  
  

Total pasivos por impuestos diferidos    $   44.038.175 
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A continuación, se presenta la conciliación del impuesto diferido 2019: 
 

Cuenta 
Base Fiscal 

Base 
contable 

Diferencia Impuesto Tasa Naturaleza 

Activo intangible concesión $1.150.366.441 $663.274.615 487.091.826 $  146.127.547  30% Activo 

Cuentas por cobrar 1.117.082.894 46.497.603 1.070.585.291 321.175.587 30% Activo 

Provisión mantenimientos mayores 0    1.700.000 1.700.000  544.000  32% Activo 

Subtotal Activo     $  467.847.134 
  

Gastos pagados por anticipado 196.338 526.923 330.584 105.786 32% Pasivo 

Ingresos recibidos por anticipado 1.696.746.088 1.615.720 1.695.130.367  508.539.110 32% Pasivo 

Subtotal Pasivo    $ 508.644.896  
  

Total pasivos por impuesto diferido pasivo       $   40.797.762  
  

 

El impuesto diferido se ha calculado usando las tarifas de impuestos aplicables en Colombia para cada período que se 

espera revertir (31% para 2021 y 30% del año 2022 en adelante). 

 

                          

Impuestos diferidos 

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan lugar a las siguientes 
diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados en los períodos terminados el 31 de 
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, con base en las tasas tributarias vigentes como referentes para los años 
en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán. 

  
Saldo al 1 de 

enero de 2019 

Reconocido en 

resultados 

Saldo al 31 

de diciembre 

de 2019 

Reconocido 

en resultados 

Reconocido 

directamente 

en el 

patrimonio 

Reconocido 

en el otro 

resultado 

integral 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2020  
Cuentas por cobrar 205.536.541  115.639.045  321.175.587  (150.081.943)  -  -  171.093.644  
Activos intangibles 18.293.130  127.834.417  146.127.547  (14.788.669)   - -  131.338.878   
Provisiones -    544.000  544.000  2.196.201   - -  2.740.201   
Beneficios a empleados 81.738  (81.738)  -    -     - -  -     
Exceso de renta presuntiva y 

pérdidas fiscales -    -  -  302.233   - -  302.233   
Inversiones 2.077  -  -    -     - -  -     
Obligaciones financieras -    -    -  (3.318.837)   - -  3.318.837   
Propiedad, planta y equipo 260.679  -    -    -     - -  -     
Otro activos no financieros 218.492  112.705  105.786  134.949   - -  240.736   

Otros pasivos 265.159.885  (243.379.224)  508.539.110  162.585.551  -  .-  345.953.558   

Pérdidas tributarias 

trasladables -  -  -  -  -  .-                    302.233  
 

  (41.729.726)  669.206  (40.797.762)     (3.240.412)      (44.038.175)   

 

 

 

 

 En miles de pesos  2020 2019 
     

 Gasto por impuesto a las ganancias    

 Período corriente  $    109.323 2.819.406 

     

 Impuesto diferido  
 
 

3.240.412 669.206 

 Total gasto por impuesto a las ganancias  $    3.349.737 2.150.199 
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Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias 

 

Producto del análisis realizado a los tratamientos del impuesto a las ganancias de acuerdo con la CINIIF 23, no se 

identificaron incertidumbres frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias sobre los cuales se requiera reconocer 

una deuda o provisión al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019. 

Ley de Crecimiento Económico – (Reforma tributaria) 
  

En diciembre de 2018 la Ley tributaria en Colombia fue modificada a través de la Ley 1943 disminuyéndose gradualmente 

la tarifa del impuesto a las ganancias y reduciéndose de igual forma la tarifa para la liquidación de la renta presuntiva hasta 

su eliminación a partir del año 2021. 

 

Considerando que la Ley 1943 fue declarada inexequible en Sentencia de la Corte Constitucional, C481 de 2019, dio lugar 

a que el Gobierno Nacional presentará una iniciativa de reforma tributaria, la cual fue aprobada por el Congreso de la 

República y expedida mediante la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, o Ley de Crecimiento Económico, la cual recogió 

las disposiciones a favor contenidas en la Ley 1943 de 2018 y que se consideraron esenciales para el crecimiento 

económico y la competitividad en el país; igualmente introdujo algunas modificaciones de las cuales resaltamos: 

• Para el año gravable 2020, la tasa de impuesto sobre la renta aplicable es del 32%. Se mantienen las tasas de 
impuestos determinadas en la ley 1943 de 2018 para el año 2021, tarifa del 31% y a partir del año 2022, tarifa del 
30%.  

 

• La Ley de Crecimiento Económico para efectos de calcular el impuesto sobre la renta bajo el sistema de renta 
presuntiva continúa desmontando gradualmente la tarifa del 0,5% para el año 2020, y 0% a partir del año 2021 y 
siguientes. 

 

• Continua como deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados en el año 
gravable, que guarden relación de causalidad con la generación de renta (salvo el impuesto de renta); será deducible 
el 50% del gravamen a los movimientos financieros (GMF), independientemente de que tenga o no relación de 
causalidad con la actividad generadora de renta. 

 

• El 50% del impuesto de industria y comercio, podrá ser tratado como descuento tributario en el impuesto sobre la 
renta en el año gravable en que sea efectivamente pagado y en la medida que tenga relación de causalidad con su 
actividad económica. A partir del año 2022 podrá ser descontado al 100%. 

 

• Continúan como descuentos tributarios (i) El IVA pagado en la importación, formación, construcción o adquisición de 
activos fijos reales productivos incluidos los servicios necesarios para su construcción y puesta en marcha (ii) El 
impuesto de industria y comercio en los términos señalados en el inciso anterior. 

 

• En relación con el gravamen a los dividendos, se introdujeron las siguientes modificaciones:  
 

- Se incrementó al 10% la tarifa de retención en la fuente sobre los dividendos no gravados, decretados en provecho 
de sociedades y entidades extranjeras, personas naturales no residentes y establecimientos permanentes.  

 

- Se modificó la tabla aplicable a los dividendos no gravados decretados en beneficio de personas naturales 
residentes en el país y sucesiones ilíquidas de causantes residentes del país, disponiéndose una tarifa marginal 
del 10% para dividendos que superen las 300 UVT. 

 

- Se dispuso que el impuesto sobre los dividendos gravados se determinará: (i) aplicando la tarifa de renta 
correspondiente al año en que se decreten (32% año 2020; 31% año 2021; y 30% año 2022 en adelante) y (ii) 
sobre el remanente se aplicará la tarifa que corresponda al dividendo no gravado, dependiendo del beneficiario (si 
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es persona natural residente o sucesión ilíquida de causante residente se aplicará la tabla y para los demás casos 
se aplicará la tarifa del 7,5%).  

 

- Continua el régimen de retención en la fuente sobre dividendos decretados por primera vez a sociedades 
nacionales, que será trasladable hasta el beneficiario final persona natural residente o inversionista residente en 
el exterior con la tarifa del 7,5% 

 

- Los dividendos decretados con cargo a utilidades de los años 2016 y anteriores conservarán el tratamiento vigente 
para ese momento; y aquellos correspondientes a utilidades de los años 2017 y 2018 y 2019 que se decreten a 
partir del 2020 se regirán por las tarifas dispuestas en la Ley 2010 

 

• Con la Ley de Crecimiento Económico se precisa que los contribuyentes podrán optar por el mecanismo de obras 
por impuestos, como modo de extinguir la obligación tributaria, previsto en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 o 
por el mecanismo del convenio de inversión directa establecido en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario. 
 

• La Ley de Crecimiento establece que el término de firmeza para las declaraciones del impuesto sobre la renta de los 
contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales o que estén sujetos al régimen de precios de 
transferencia, será de cinco (5) años a partir de la presentación de la declaración de renta  
 

• El término de corrección para los contribuyentes que presenten correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen 
el saldo a favor, se modifica como quiera que el término que tenía el contribuyente para corregir voluntariamente sus 
declaraciones tributarias era de dos (2) años, con la Ley de Crecimiento, se modifica este término y se unifica con el 
término general de la firmeza de las declaraciones fijándolo en tres (3) años. 

 

Se extiende el beneficio de auditoría para las declaraciones del impuesto sobre la renta correspondientes a los años 

gravables 2020 y 2021 para lo cual se exige el incremento en el impuesto neto de renta respecto del año anterior para que 

la declaración quede en firme en seis meses (30%) o en doce meses (20%), tal como lo había previsto la Ley 1943 de 

2018 para las declaraciones de los años gravables 2019 y 2020. Se precisa que las disposiciones consagradas en la Ley 

1943 de 2018, respecto al beneficio de auditoría, surtirán los efectos allí dispuestos para los contribuyentes que se hayan 

acogido al beneficio de auditoría por el año gravable 2019. 
 

18. Préstamos y obligaciones 
  

Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Capital crédito largo plazo (1)   $       660.000.000   $          380.000.000 

Intereses (1) 580.327 6.823.577 

Leasing (2) 455.661 254.530 

Menos: costos de transacción (3) (11.062.792) (12.682.433) 

Total préstamos y obligaciones $        649.973.197  $          374.395.674  

No corriente 649.253.029          311.419.379          

Corriente 720.168 62.976.295 

 

(1) Los créditos tienen las siguientes descripciones: 

 

Año 2020: 

Concluida la fase de construcción y viendo unas condiciones de mercado favorables, la Concesión Túnel de Oriente S.A. 
de la mano de Banca de Inversión Bancolombia Corporación Financiera S.A. ha estructurado una refinanciación de deuda 
para maximizar la capacidad de endeudamiento del activo y generar mayor valor. Los recursos provenientes de esta 
operación serán utilizados para la novación del crédito inicial y obtener fondos para sus accionistas. 
 
Esta operación comprende dos etapas, la primera un crédito puente a doce meses por $660 mil millones, de los cuales 
$380 mil millones se utilizaron en la novación. Los bancos que participan en la refinanciación son los mismos acreedores 
del crédito inicial. La segunda etapa ascenderá a $700.000 millones y será perfeccionada el primer semestre de 2021. 
Esta etapa corresponde a una emisión en el segundo mercado de capitales en Colombia con vencimiento medio esperado 
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de 8 años, donde los inversionistas del bono serían potencialmente la mayoría de los acreedores del crédito de la primera 
etapa. Los fondos provenientes de la emisión en el mercado de capitales prepagarían el crédito puente, entre otros. 
 

La novación del crédito se pactó a una Tasa IBR+2.20 y el plazo crédito tiene vigencia de 8 años. 

 
Los Covenants están dando cumplimiento a las obligaciones señaladas, las obligaciones del cierre del contrato del crédito 
fueron cumplidas.  
 

 
Entidad 

  
No Crédito 

 
Diciembre 2020 

 
Diciembre 2019 

% 
Tasa de 
interés 

Banco Bogotá  357910762 - $      13.476.000 33,69% DTF + 3.85TA 

Banco popular 1802023856 - 6.104.000 15,26% DTF + 3.85TA 

Banco de Occidente 405-0025448-5 - 4.104.000 10,26% DTF + 3.85TA 

Bancolombia 5980062868 - 5.264.000 13,16% DTF + 3.85TA 

Davivienda 07003396700133550 - 11.052.000 27,63% DTF + 3.85TA 

 Total primer 
desembolso julio 2017 

- $     40.000.000 
 

  

Banco Bogotá 358909601 - $     14.149.800 33,69% DTF + 3.85TA 

Banco popular 1802023899 - 11.604.600 15,26% DTF + 3.85TA 

Banco de Occidente 405-0025703-9 - 6.409.200 10,26% DTF + 3.85TA 

Bancolombia 5980063836 - 4.309.200 13,16% DTF + 3.85TA 

Davivienda 07003396700139144 - 5.527.200 27,63% DTF + 3.85TA 

Total Segundo Desembolso 
octubre 2017 

Total segundo 
desembolso octubre 
2017 

- $    42.000.000 
 

  

Banco Bogotá                     03 - $     16.845.000 16.845.000 DTF + 3.85TA 

Banco popular                    03 - 7.630.000 7.630.000 DTF + 3.85TA 

Banco de Occidente                                                    03                                               - 5.130.000 5.130.000 DTF + 3.85TA 

Bancolombia                                                                             5980065211                                       - 6.580.000 6.580.000 DTF + 3.85TA 

Davivienda                                                                                             6777495                                                - 13.815.000 13.815.000 DTF + 3.85TA 

Total Tercer Desembolso 
abril 2018 

Total tercer desembolso 
abril 2018 

- $     50.000.000 
 

 

Banco Bogotá                                                                         05                                                       - $     23.583.000 23.583.000 DTF + 3.85TA 

Banco popular                                                                       05                                                     - 10.682.000 10.682.000 DTF + 3.85TA 

Banco de Occidente                                                   05                                             - 7.182.000 7.182.000 DTF + 3.85TA 

Bancolombia                                                                              5980066250                                         - 9.212.000 9.212.000 DTF + 3.85TA 

Davivienda                                                                                        1101366                                                 - 19.341.000 19.341.000 DTF + 3.85TA 

Total Cuarto Desembolso 
agosto 2018 

Total cuarto desembolso 
agosto 2018 

- $     70.000.000 
 

 

Banco Bogotá                                                                       05                                                    - $     23.488.668 23.583.000 DTF + 3.85TA 

Banco popular                    05                                                     - 10.682.000 10.682.000 DTF + 3.85TA 

Banco de Occidente           05                                             - 7.182.000 10,26% DTF + 3.85TA 

Bancolombia                      5980066250                                         - 9.212.000 13,16% DTF + 3.85TA 

Davivienda                                               1101366                                                 - 19.341.000 27,63% DTF + 3.85TA 

Total Quinto Desembolso 
diciembre 2018  

Total quinto desembolso 
diciembre 2018  

- $    70.000.000 100,00%  

Banco Bogotá                                                                     06                                                      - $    17.518.800 33,69% DTF + 3.85TA 

Banco popular                   06                                                     - 7.935.200 15,26% DTF + 3.85TA 

Banco de Occidente          06                                             - 5.335.200 10,26% DTF + 3.85TA 

Bancolombia                                        5980066723                                       - 6.843.200 13,16% DTF + 3.85TA 

Davivienda                                                                                         995135                                                   - 14.367.600 27,63% DTF + 3.85TA 

Total Sexto Desembolso 
abril 2019 

Total sexto desembolso 
abril 2019 

- $    52.000.000 100,00%  

Total capital crédito 
sindicado 

Total capital crédito 
sindicado 

- $  324.000.000   

Banco Bogotá  00000558365202 165.148.422 $                    0 25.02% IBR + 2.20TA 

Banco popular 1802024288-2 49.437.446 0 7.49% IBR + 2.20TA 

Banco de Occidente 40530039607 33.240.195 0 5.04% IBR + 2.20TA 

Bancolombia 50224062814 322.652.861 0 48.89% IBR + 2.20TA 

Davivienda 07003396700204732 89.521.076 0 13.56% IBR + 2.20TA 
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Total desembolso 2020  660.000.000 -   

Crédito corto plazo  - $   56.000.000   

Costos de transacción  (11.062.792) (12.682.433)   

Intereses 2019  580.327 6.823.577   

Total obligaciones 
financieras e intereses  

 $    649.517.535 $    374.141.144   

 

El crédito sindicado tiene como fecha inicial el 6 de julio de 2017 y el plazo para el pago del Crédito Sindicado es de 12 
años contados a partir de la fecha del desembolso inicial.  
 
Dentro del plazo se incluye un período de gracia para el pago de capital de cuarenta y ocho meses a partir del desembolso 
inicial.  
 
El crédito tuvo novación el 23 de diciembre de 2020. 

 
(2) Los leasings tienen las siguientes descripciones: 

 
 

Entidad 

 
 

Fecha inicial 
 

Fecha final 
Diciembre 2020 Diciembre 2019 Tasa de interés 

Leasing Banco Occidente 180-133503 23/08/2019 23/08/2021 $      20.764 $         50.456 7.32% EA 

Leasing Banco Occidente 180-133352 23/08/2019 23/08/2021 83.984 204.074 7.32% EA 

Leasing Banco Davivienda 1012453 19/08/2020 19/08/2025 137.758 - IBR MV + 4.5 MV 

Leasing Banco Davivienda 1012452 19/08/2020 19/08/2025 106.577 - IBR MV + 4.5 MV 

Leasing Banco Davivienda 1012451 19/08/2020 19/08/2025 106.577 - IBR MV + 4.5 MV 

Total obligaciones financieras leasing   $     455.661 $       254.530  

No corriente 139.841 101.812  

Corriente 315.821 152.718  

 

Corresponde a leasing para adquisición de tres camionetas para el mantenimiento, dos motocicletas y dos camionetas 

para la DITRA. 

 

(3) Los costos de transacción asociados a las obligaciones financieras se reconocen bajo costo amortizado, 
por el mismo período de la obligación. 
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Vencimientos futuros 

 

 
Entidad 

 
Fecha final 

 
Valor 

Banco Bogotá  31/12/2028 $     165.148.422 

Banco Popular 31/12/2028 49.437.446 

Banco de Occidente 31/12/2028 33.240.194 

Bancolombia 31/12/2028 322.652.860 

Davivienda 31/12/2028 89.521.075 

Leasing Banco Occidente 180-133503 23/08/2021 20.764 

Leasing Banco Occidente 180-133352 23/08/2021 83.984 

Leasing Banco Davivienda 1012453 (*) 19/08/2025 137.758 

Leasing Banco Davivienda 1012452 (*) 19/08/2025 106.577 

Leasing Banco Davivienda 1012451 (*) 19/08/2025 106.577 

Total obligaciones financieras y leasing  $     660.455.661 

Corriente  139.841 

No corriente  $     660.315.821 

 
(*) Los leasing incluyen una porción corto plazo por valor de $ 35.093 

Conciliación entre cambios en los pasivos y flujos de efectivo surgidos de financiación 
  Pasivos    

          

  
Otros Obligaciones Otros Total 

  
préstamos y por pasivos  

  
Obligaciones arrendamiento   

      

Saldo Obligaciones financieras al 1 de enero de 2019  
$ 262.790.879 20.067 - $262.810.946 

Cambios por flujos de efectivo de financiación  
       

Costos de transacción relacionados con préstamos y 
obligaciones 

 
 (755.772) -    -     

Prestamos  
108.094.332  301.933  -     

Pago de pasivos  
 (23.468.972)  (67.470) -     

Adquisición deuda subordinada  
-    -    95.016.943    

Total cambios por flujos de efectivo de financiación a 
diciembre 31 de 2019 

 
$   83.869.588 234.463 95.016.943 $179.120.994 

Intereses causados  
27.480.678  -    -      

Saldo Obligaciones financieras al 1 de enero de 2020  
$  374.141.144 254.530 95.016.943 $469.412.617 

          
Cambios por flujos de efectivo de financiación  

    
Costos de transacción relacionados con préstamos y 
obligaciones 

 
(1.619.641) - -   

Reembolsos de préstamos  
280.000.000 350.912 -   

Pago de pasivos   
(33.034.081) (149.780) (120.177.597)   

Intereses obligaciones financieras  
- - -   

Pago intereses deuda subordinada  
- - (8.173.800)   

Dividendos pagados  
- - (78.078.360)   

Total cambios por flujos de efectivo de financiación  
$  245.346.278 201.132 (206.429.757) $  39.117.653 

Intereses causados  
30.030.113  -    -      

Saldo al 31 de diciembre de 2020  
$  649.517.535 455.661 (111.412.814) $538.560.382 
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19. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
  

Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Costos y gastos por pagar (1)     $1.459.797                                                 $ 3.690.697            

Dividendos por pagar 2.463.051 - 

Retenciones y aportes de nómina 106.998                                           73.317  

Acreedores varios  75.357                95.502                

Cuentas por pagar Doble Calzada Palmas y mejoramiento  - 584.197 

Cuentas por pagar AMB 39  422.876 49.533 

Cuentas por pagar AMB 41 (2) 1.301.138 770.205 

Cuentas por pagar AMB 46 diferencial  - 4.936.685 

Cuentas por pagar convenio IDEA  333.608 911.134 

Cuentas por pagar fondo de contingencia  61.763 59.587 

Crédito subordinado (3) 5.399.771 126.827.094 

Intereses crédito subordinado 318.889 1.037.605 

Total cuentas por pagar  $ 11.943.248  $ 139.035.556 

No corriente - 127.864.699 

Corriente 11.943.248          11.170.857 

 

 

El cumplimiento de la programación de pagos a proveedores y contratistas se da en un período de 30 a 45 días. 

 

(1) Costos y gastos por pagar: El saldo de esta cuenta está compuesto principalmente por: 

 

Diciembre 2020: Corp El Progreso $356 millones, Procopal S.A. $341 millones, Inteinsa Pavimentos S.A.S.$124 

millones, Flytech S.A.S $119 millones, entre otros. 

 

Diciembre 2019: Mincivil S.A $2.363 millones, Corporación para Niños Especiales $533 millones, Eléctricas de 

Medellín S.A.S $260 millones, F2X S.A.S $168 millones, Radio Enlace S.A.S $47 millones, Materiales y 

Transportes Campuzano S. de H. $59 millones, Sismedica Sociedad por Acciones Simplificada $40 millones, 

Ulloa y Diez Profesionales Asociados & CÍA LTDA $30 millones, Seracis Ltda $24 millones, entre otros menores 

a veinte millones. 

 

(2) Cuentas por pagar AMB41: Considera $600 provenientes del recaudo adicional en los peajes Santa Elena y 

Variante Palmas en cada categoría, establecido por encima del incremento contractual IPC, cuya destinación es 

exclusiva según indicaciones del Concedente. 

 

(3) Crédito subordinado: Celebrado con Constructora Túnel del Oriente S.A.S. Condiciones: Plazo de vencimiento 
31 de diciembre 2035, amortización a la fecha de plazo de vencimiento, tasa de interés de plazo DTF más 3%. 
 

20. Beneficios a empleados 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Cesantías consolidadas $      156.731                  $            113.223                  

Intereses sobre cesantías  18.489   11.102  

Vacaciones consolidadas 110.248  67.027  

Total beneficios a empleados         $       285.468                 $            191.352         

 

Los beneficios a empleados de corto plazo son aquellos beneficios cuyo pago será totalmente atendido en el término de 
los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Estos beneficios se 
encuentran reconocidos por la Sociedad en una base no descontada y son reconocidos como gastos a medida que el 
servicio es recibido.  
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Están determinados en función del personal administrativo: cesantías consolidadas $47.790, intereses sobre cesantías 
$5.548, vacaciones consolidadas $47.668 millones. En función del personal operativo: cesantías consolidadas $108.941 
millones, intereses sobre cesantías $12.941 millones y vacaciones consolidadas $62.580 millones.  
 
 

21. Ingresos diferidos 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Ingresos anticipados AMB36 (1) $            1.279.387 $         1.403.964 

Ingresos doble calzada las palmas AMB46 (2) 7.089.946 - 

Ingresos anticipados AMB49 (3) 126.841 - 

Total Ingresos diferidos $            8.496.175 $          1.403.964 

No corriente - 1.403.964 

Corriente 8.496.175 - 

 

(1) Ingresos anticipados AMB 36: Obedece a recursos establecidos para la ejecución de las inversiones en la fase IV. 

En el AMB 46 se autorizó utilizar los recursos en la intervención de la Vía Carmen de Viboral – Santuario, incluyendo los 

estudios, diseños y la interventoría. 

 

(2) Ingresos anticipados AMB46 Diferencial: El diferencial generado entre la tarifa prevista en el modelo financiero del 
AMB29 y AMB35 y la tarifa definida para las estaciones de peajes del Túnel de Oriente para el año 2019, se utilizará para 
la recuperación de la intervención realizada en las actividades y sitios referidos en los antecedentes del AMB, ubicados en 
la Doble Calzada las Palmas, la cual está definida por ejercicio financiero marginal. La cuenta por pagar se alimenta según 
lo informado en el acta de tráfico mensual y se disminuye cada vez que se utilicen los recursos.  
 

(3) Ingresos anticipados AMB 49: Ingresos anticipados para la ejecución de estudios y diseños de mantenimiento 

especializado en la Vía Santa Elena. Este incluye estudios y diseños de talud y muros, recuperación descole y cuadrilla 

de mantenimiento para limpieza de canales y drenes. 

 

22. Provisiones 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Mantenimientos mayores (1)  $           9.107.706 $         1.700.000 

Provisión de litigios (2) (*)   347.893   1.301.594  

Total  $           9.455.599   $         3.001.594  

No corriente 7.407.706 1.301.594 

Corriente  2.047.893   1.700.000  

 

(1) La provisión de los mantenimientos mayores surge como consecuencia del uso de la carretera, estimada para los 

próximos seis años. Dicha obligación se reconoce y se valora, según la mejor estimación del desembolso requerido para 

cancelar la obligación actual al cierre del ejercicio.  

 

(2) El detalle de provisión por litigios corresponde a los procesos jurídicos catalogados como probables (probabilidad de 

pérdida superior al 50%), de los cuales se provisionó un 10% de la petición, dado que el 90% está cubierto por pólizas de 

responsabilidad civil. Se disminuye en el año 2020, considerando el análisis del área jurídica. 

 

 

 

 

 
(*) Diciembre 2020: 
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Descripción  Provisión  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Radicado: 05001-23-31-000-2010-
01801-01 

Autoridad competente: Tribunal Administrativo de Antioquia.  

Demandante: David Bedoya Bernal y otros Demandado: Departamento de Antioquia y otro 

Calidad en que actúa la 
CTAO:  

Demandada Estado del proceso: En apelación de Sentencia ante el Consejo 
de Estado. - A 
despacho para fallo. 

Acción: Reparación Directa. Pretensión: Reparar los perjuicios ocasionados por el accidente sufrido por un ciclista como consecuencia 
de un derrumbe ocurrido en la doble Calzada de Las Palmas. 

Cuantía: $1.470.000.000 M/L 
Probabilidad de pérdida para la CTAO: Probable  
Riesgo de condena de la CTAO: Alto 

Cambios último trimestre: Sin cambios en el trámite del proceso.    

$147.000 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Radicado: 05001-33-33-003-2015-

00259-00 

Autoridad competente: Juzgados Administrativos de Medellín 

Demandante: Ramón Antonio Quintero y 

otros 

Demandado: Departamento de Antioquia y otros 

Calidad en que actúa 

la CTAO:  

Demandada Estado del proceso: A despacho para fallo en primera instancia 
desde el 14 de marzo de 2019. 

Acción: Reparación Directa. Pretensión: Que se declare la responsabilidad de los demandados por la muerte del señor Juan Bautista 

Quintero Flórez, Las lesiones sufridas le causaron la muerte. Se reclama el pago de los perjuicios causados. 

Cuantía: $ 1.100.000.000 M/L  

Calificación de la contingencia: PROBABLE 

Cambios a la fecha: Sin cambios en el trámite del proceso. 
 

$110.000 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Radicado: 05001-33-31-021-2010-
00122-03 

Autoridad competente: Juzgados Administrativos de Medellín 

Demandante: Iván Darío Vélez Atehortúa y 
otros 

Demandado: Departamento de Antioquia y otros 

Calidad en que actúa la 
CTAO:  

Demandado Estado del proceso: Se encuentra en apelación de Sentencia ante 
el Tribunal Administrativo de Antioquia – Con 
proyecto de sentencia.  

Acción: Reparación Directa. Pretensiones: Se busca el reconocimiento de los perjuicios sufridos por los parientes de un motociclista 
fallecido, argumentando que el accidente ocurrió por falta de señalización en la vía doble Calzada Las Palmas 

Cuantía: $ 645.930.480 M/L 
Probabilidad de pérdida para la CTAO: Probable  
Riesgo de condena de la CTAO: Alta 

Cambios a la fecha: El 25 de octubre de 2019 se registró proyecto de sentencia. Aún no se ha registrado el fallo.  

Cuantía: $ 645.930.480 M/L 
Probabilidad de pérdida para la CTAO: Probable  
Riesgo de condena de la CTAO: Alta 

$64.593 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Radicado: 05001 31 05 004 2020 
00377 00 

Autoridad competente: Juzgado 4 Laboral del Circuito de Medellín 

Demandante: Julián Alexis Adarve Uribe Demandado: Departamento de Antioquia y otros 

Calidad en que actúa la 
CTAO:  

Codemandada Estado del proceso: Etapa inicial. 

Referencia: Laboral Ordinario 

Pretensión: Se pretende que el juez declare sin efectos la evaluación emitida por la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez respecto a la calificación asignada al señor JULIÁN ALEXIS ADARVE URIBE, 
correspondiente al 33.96% de pérdida de capacidad laboral. En consecuencia, que se reconozca y pague 
lo correspondiente a la pensión de invalidez a la que tenga derecho el demandante.  

Cuantía: $263.340.900 suma de las prensiones de carácter moral. 

Nota: Respecto a las pretensiones declarativas de condena, no puede atraerse una cuantía, pues esto depende de la valoración que 

$26.300 
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se hagan de las pruebas durante el trámite del proceso, por esta 
razón la cuantía podría variar en informes posteriores. 

Calificación de la contingencia: Probable. 

Cambios último mes: Reparto y radicación 

TOTALES $347.893 

 

Diciembre de 2019: 

 

Descripción  Provisión  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Radicado: 05001-23-31-000-2010-
01801-01 

Autoridad competente: Tribunal Administrativo de Antioquia.  

Demandante: David Bedoya Bernal y otros Demandado: Departamento de Antioquia y otro 

Calidad en que actúa la 
CTAO:  

Demandada Estado del proceso: En apelación de Sentencia ante el Consejo 
de Estado.  

Acción: Reparación Directa. Pretensión: Reparar los perjuicios ocasionados por el accidente sufrido por un ciclista como consecuencia 
de un derrumbe ocurrido en la doble Calzada de Las Palmas.  

Cuantía: $1.470.000.000 M/L 
Probabilidad de pérdida para la CTAO: Probable  
Riesgo de condena de la CTAO: Alto 

Cambios a la fecha: Sin cambios en el trámite del proceso.    

$147.000 

Cuantía: $ 645.930.480 M/L 

Probabilidad de pérdida para la CTAO: Probable  

Riesgo de condena de la CTAO: Alta 

Cambios a la fecha: El 25 de octubre de 2019 se registró proyecto de sentencia. Aún no se ha registrado el fallo.  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Radicado: 05001-33-31-021-2010-
00122-03 

Autoridad competente: Juzgados Administrativos de Medellín 

Demandante: Iván Darío Vélez Atehortúa y 
otros 

Demandado: Departamento de Antioquia y otros 

Calidad en que actúa la 
CTAO:  

Demandado Estado del proceso: Se encuentra en apelación de Sentencia ante 
el Tribunal Administrativo de Antioquia – Con 
proyecto de sentencia.  

Acción: Reparación Directa. Pretensiones: Se busca el reconocimiento de los perjuicios sufridos por los parientes de un motociclista 
fallecido, argumentando que el accidente ocurrió por falta de señalización en la vía doble Calzada Las Palmas 

$64.594 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Radicado: 05001-33-33-003-2015-

00259-00 

Autoridad competente: Juzgados Administrativos de Medellín 

Demandante: Ramón Antonio Quintero y 

otros 

Demandado: Departamento de Antioquia y otros 

Calidad en que actúa 

la CTAO:  

Demandada Estado del proceso: Se encuentra en apelación de Sentencia ante 

el Tribunal Administrativo de Antioquia – A 

despacho para fallo de segunda instancia. 

Acción: Reparación Directa. Pretensión: Que se declare la responsabilidad de los demandados por la muerte del señor Juan Bautista 

Quintero Flórez, Las lesiones sufridas le causaron la muerte. Se reclama el pago de los perjuicios causados. 

Cuantía: $ 1.100.000.000 M/L  

Probabilidad de pérdida para la CTAO: Probable 

Riesgo de condena de la CTAO: Alta  

Cambios a la fecha: Sin cambios en el trámite del proceso. 
 

$110.000 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Radicado: 05001-40-03-002-2019-
00322-00 

Autoridad competente: Juzgados Civiles Municipales de Medellín   

Demandante: Gloria Palacio Ramírez  Demandado: Concesión Túnel Aburrá Oriente 

Calidad en que actúa la 
CTAO:  

Ejecutada Estado del proceso: Se encuentra suspendido hasta que se 
resuelva la segunda instancia del proceso 
002-2014-01494-00 de los Juzgados Civiles 
Municipales 

$0 
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Acción: Ejecutivo conexo. Pretensión: El pago de la condena en el proceso radicado 05001-40-03-002-2014-01494-00 

Cuantía: $ 103.870.018 M/L más los intereses moratorios sobre dicha suma, causados desde el 22 de marzo de 2019, liquidados a la 
tasa máxima legal, estos es el 0.5 % mensual. 

Probabilidad de pérdida para la CTAO: Probable 
Riesgo de condena de la CTAO: Alto 

Cambios a la fecha: Se ordenó continuar adelante con la ejecución de la obligación, sin embargo, se interpuso recurso de reposición 
en contra de este auto. Si bien el camino que debe seguir el proceso ejecutivo es el que se dispuso en este auto, no hay lugar a que se 
condene en agencias en derecho, ni que se considere la entrega de dineros a los ejecutantes. (Adjunto para su conocimiento copia del 
auto y del recurso.) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Radicado: 05001-23-33-000-2013-

00334-00 

Autoridad competente: Tribunal Administrativo de Antioquia 

Demandante: Instituto Musical Diego 

Echavarría 

Demandado: Departamento de Antioquia y otro 

Calidad en que actúa 

la CTAO:  

Demandada  Estado del proceso: Etapa probatoria 

Acción: Reparación Directa. Pretensiones: Que se indemnicen por los daños sufridos por el terreno en el cual está construido el colegio 

Instituto Musical Diego Echavarría, los cuales ocurrieron con posterioridad a la construcción de la Fase III del proyecto, correspondiente 

a la ampliación de la Doble Calzada de Las Palmas en el tramo Chuscalito - Balsos.  

Cuantía: $9.800.000.000 M/L a valores de 2019, discriminados así: 

Daño emergente:   

$9.756.957.000 por desvalorización de los predios;  

$208.418.500 a título de cánones de arrendamiento cancelados; 

$26.751.656 a título de servicios públicos cancelados. 

$82.629.278 a título de gastos de traslado, acondicionamiento, adecuaciones, mantenimientos locativos, cuidado y vigilancia de la sede 

alterna. 

$88.798.560 a título de conceptos técnicos y profesionales cancelados. 

Probabilidad de pérdida para la CTAO: Probable, pero en caso de materializarse, la condena sería inferior, alrededor de un 90% 

menos. 

Riesgo de condena de la CTAO: Alto 

Cambios a la fecha: Sin cambios en el trámite del proceso.  

$980.000 

TOTALES $1.301.594 

 

Hechos ocurridos: 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo profirió Liquidación de Revisión por la Contribución Parafiscal para la 

promoción del Turismo correspondiente a los años 2014 y 2015, basado en la Ley 1101 de 2006 y el Decreto 1074 de 

2015; contemplando que, por tratarse de concesionarios de carreteras, la liquidación de la contribución se hará con base 

en el transporte de pasajeros, liquidándose trimestralmente por un valor correspondiente al 2.5 por mil de los ingresos 

operacionales. Dado que la Concesión no percibe ingresos por dicho concepto y puesto que el ente nos requiere indicando 

que somos sujetos pasivos se decidió interponer demanda, pretendiendo que se declare nulidad y restablecimiento del 

derecho a las resoluciones proferidas y mencionadas en la descripción anterior. 
 

23. Otros pasivos no financieros 
  

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Otros pasivos (1)     $              372.327      $              211.757  

Iva por pagar 1.007 11.872 

Retención en la fuente 1.335.979 1.013.182 

Impuesto a las ventas retenido 11.450 11.939 

Impuesto de Ica retenido 5.842 27.432 

Impuesto de industria y comercio 1.268.099 - 

Total otros pasivos   $             2.994.704 $           1.276.182 

 

(1) Esta partida obedece a retenidos en garantía de subcontratos de las obras ejecutadas de fase II, III, IIIC y operación y 

mantenimiento, los cuales se encuentran en proceso de liquidación del contrato. 
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24.  Capital social 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Capital suscrito y pagado     $          1.892.090     $             1.892.090 

Total capital suscrito y pagado $          1.892.090 $             1.892.090 

 

A continuación, se presenta el detalle de las acciones de la sociedad (valor en pesos):  

 

Capital autorizado $       202.000.000.000 

Número de acciones suscritas y pagadas 1.892.090 

Valor nominal de las acciones $                         1.000 

Capital pagado $           1.892.090.000 

 

25. Reservas 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Obligatorias       $              946.045       $              1.309.367  

Ocasionales              3.564.846               57.552.687  

Total reservas  $            4.510.891   $            58.862.054  

 
La Concesionaria está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales, hasta que el saldo 
de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la 
Concesionaria, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General 
de Accionistas las apropiaciones efectuadas en exceso del 50% antes mencionado. 

 

Las reservas ocasionales corresponden a aquellas apropiaciones de utilidades que se realizan por autorización de la 

asamblea de accionistas y que tienen como objeto tener una reserva para capital de trabajo y reserva a disposición del 

máximo órgano. La destinación de estas reservas sólo podrá variarse por aprobación de los asociados. 

 

En acta de asamblea general de accionistas No. 28 del día 8 de marzo de 2020, se aprueba reclasificar las reservas de 

readquisición de acciones, a capital de trabajo y a disposición del máximo órgano a reservas para el fortalecimiento 

patrimonial social. 

 

En acta extraordinaria de asamblea de accionistas No. 30 del día 1 de diciembre de 2020, se ordena la recaracterización 

de la porción no gravada de las reservas ocasionales para fortalecimiento patrimonial, con el fin de ser liquidadas y 

distribuidas a los accionistas por valor de $80.541.411. En el año 2020, se pagaron $78.078.360.  

 

26.  Resultados acumulados 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Resultados de ejercicios anteriores ESFA (*) $              94.591.563 $               95.421.188 

Resultado de ejercicios anteriores año 2017 (1.264.844) (1.264.844) 

Total resultados acumulados $              93.326.719 $               94.156.344 

 

(*) Corresponde a ganancias acumuladas generado por la aplicación por primera vez del nuevo marco de principios, no 

será susceptible de ser distribuido, mientras no se haga efectiva la entrada de los fondos correspondientes, dado que 

surge de la actividad normal del período sino de ajustes producto del cambio de bases de reconocimiento y medición que 

sólo ocurre por aplicar el nuevo marco de principios. 

 

Se trata de la cancelación de la cuenta de ingresos diferidos que se comporta como un pasivo. Los ingresos diferidos se 

realizan en el momento en que se reciban efectivamente lo cual ocurrió en el mes de abril de 2017 cuando se cumplió el 
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ingreso esperado de las obras diferentes al túnel. En consecuencia, dichas ganancias acumuladas correspondientes a los 

ingresos diferidos de las obras construidas de fase I, III y IIIC han sido ya realizados y por consiguiente pueden ser 

distribuidos como dividendos, para lo cual se debe cumplir con las formalidades del caso, de conformidad con el art. 289 

del ET y las doctrinas emanadas de la Superintendencia de Sociedades. 

 

27. Anticipo para futura capitalización 

 

El anticipo para futura capitalización por $31.810.151 fue entregado por la Constructora Túnel del Oriente S.A. para futura 

capitalización. En noviembre de 2019, este valor se unificó con los saldos por cobrar a la Constructora y se conformó el 

contrato de crédito subordinado. 
 

28. Ingresos de servicios 
 

Principales obligaciones de desempeño: 

 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Ingresos de construcción Fase II (1) $                        - $            378.590.855 

Ingresos de peajes (2)  77.273.394  64.640.197 

Ingresos Doble Calzada las Palmas y mejoramiento (3)  11.506.198  4.908.578 

Ingresos rendimientos financieros – Cuenta por cobrar departamento Antioquia (4)  2.642.288  4.039.894 

Otros 239.458  309.532 

Total ingresos servicios  $        91.661.340 $             452.489.056 

 

(1) Ingresos de construcción asociados a la ejecución fase II del túnel de oriente, cuya terminación fue el día 15 de 
agosto de 2019. 
 

(2) Comprende los ingresos de peajes asociados a la operación y mantenimiento de los peajes Variante Palmas, 
Sajonia, Seminario y Sajonia. 
 

(3) Ingresos correspondientes a la intervención para la rehabilitación en puntos identificados de la Doble Calzada 
las Palmas. 
 

(4) Intereses reconocidos por cobrar a la Gobernación de Antioquia, por concepto de las AMB 10 y acta aclaratoria 
del AMB 29. 
 

 
29. Costos de servicios 
 

Concepto Diciembre 2020       Diciembre 2019 

Costos de construcción Fase II (1)        $                      -                     $       378.590.853 

Amortización intangible Fase II (2) 12.055.276 10.756.530 

Operación y mantenimiento (3) 22.884.794 13.126.350 

Intereses obligaciones financieras (4) - 11.371.262 

Doble calzada las palmas y mejoramiento (5) 11.205.347 4.126.547 

Mantenimientos mayores (6)  7.092.928 1.700.000 

Otros  203.295 424.120 

Total costos de servicios $     53.441.640 $      420.095.662  

O 

(1)  Costos de construcción asociados en la ejecución de la fase II del túnel de oriente y cuya terminación fue el día 15 

de agosto de 2019. 

 

(2)  La amortización del activo intangible se efectúa con base en el patrón de consumo por tráfico vehicular, hasta la 

obtención del ingreso esperado o terminación del contrato de concesión. Hasta el año 2019, se utilizó la metodología 

de línea recta. 
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(3)  Se reconocen los costos de operación y mantenimiento de las vías concesionadas de Variante Palmas, Santa Elena 

y el Túnel de Oriente. Incluye depreciaciones de las propiedades, planta y equipo asociados a las actividades 

operativas por $77.595 y amortización de gastos pagados por anticipado y licencias por $841.474. 

 

(4)  Los intereses de las obligaciones financieras se reconocen en resultados desde el 16 de agosto de 2019. Para el 

año 2020, los intereses por este concepto se presentan en intereses financieros. 

 

(5) Se reconocen costos asociados a doble calzada las palmas, por rehabilitación e intervención en el pavimiento de los 

puntos identificados. 

 

(6) Con base a la NIC 37, se hace reconocimiento de provisión para mantenimiento mayor del recapeo del Tramo Sajonia 

Aeropuerto, el que se ejecutará en el año 2021. Se provisiona mantenimiento mayor para la pavimentación de la 

Variante Palmas con proyección de ejecución en el año 2023, mantenimiento en las vías externas al túnel con 

ejecución en 2026 y mantenimiento al pavimento y equipos electromecánicos del túnel con ejecución en el año 2024. 
 

30. Gastos de administración  

  

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Gastos de personal (1)             $        1.175.530 $            1.572.834 

Honorarios (2) 415.161                         400.437  

Impuestos (3)  6.472   259.617  

Arrendamientos  5.564                     4.829  

Contribuciones y afiliaciones 64.544                   72.841  

Seguros  4.091                            8.118  

Servicios (4) 135.326  144.284  

Gastos legales  6.140  20.380                             

Mantenimiento y reparaciones  2.437   2.980  

Adecuación e instalación 10.068  29.872  

Gastos de viaje                        461  1.670 

Depreciaciones   8.598                           37.421                           

Deterioro (5) 31.366 - 

Amortizaciones  14.001                            7.006                           

Diversos  70.345  159.443  

Provisión (6) 97.794 - 

Total gastos de administración  $         2.047.898                   $          2.721.732 

Para 2020: 

 
(1) Comprende los gastos del personal administrativo en el desarrollo del objeto social de la Concesión. 

(2) Honorarios de asesoría jurídica $253 millones, revisoría fiscal $84 millones, asesor tributario $33 millones, 

asesor NIIF $18 millones, entre otros.  

(3) Obedece principalmente a gastos de impuestos de industria y comercio. 

(4) En el año 2020, procesamiento electrónico de datos $102 millones, servicio de transporte $11 millones, entre                                          

otros. 

(5) Frente a las cuentas por cobrar a la Gobernación de Antioquia se determina una pérdida dado el posible 
incumplimiento basado en los estándares de Basilea y se asigna la PDI del 45%, la cual corresponde a créditos 
frente a empresas, bancos y soberanos que no están garantizados por una garantía idónea. Otra opción para 
determinar la probabilidad de incumplimiento de la Nación, es basado en el estudio anual de tasas de default 
realizado por las calificadoras de riesgo internacionales. Se realiza una aproximación matemática que permite 
estimar las probabilidades de default de las calificaciones AAA hasta BBB – mediante un suavizamiento 
cuadrático.  

(6) Provisión realizada por litigios calificados por el asesor jurídico como pérdida probable. 
 

Para 2019:  
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(1) Comprende los gastos del personal administrativo en el desarrollo del objeto social de la Concesión. 

(2) Honorarios de asesoría jurídica $119 millones, revisoría fiscal $32 millones, asesor tributario $17 millones, entre 

otros. 

(3) Obedece principalmente a gastos de impuestos de industria y comercio: Envigado $38 millones, Rionegro $32 

millones, Medellín $16 millones. 

(4) La partida más representativa corresponde a transporte de la Gerencia y servicios públicos.  

 

31. Ingresos financieros 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre  2019 

Intereses (1) $        3.871.827  $          491.904  

Diferencia en cambio  1.297 - 

Otros 17 - 

Total ingresos financieros $         1.230.853                    $           491.904                   

 

(1) En el año 2020: Corresponde a los rendimientos reconocidos en cuentas de ahorros, inversiones en los Fondo 

de Inversión Colectiva Abierto Sumar, Fiduciaria de Occidente y Banco Popular por $1.201 millones, intereses 

cuentas por cobrar Gobernación de Antioquia según AMB10 y Acta aclaratoria AMB29 por$2.642 millones, 

intereses contrato mutuo acuerdo accionistas $28.010. 

 

En el año 2019, obedece a rendimientos reconocidos en cuentas de ahorros, inversiones en los Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto Sumar, Fiduciaria de Occidente y Banco Popular por $462 millones. 
 

32. Gastos financieros 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Gastos bancarios $                     132            $                   87  

Gravamen al Movimiento Financiero (1)   1.408.074 753.213 

Comisiones  3.559 4.582  

Intereses (2) 37.773.480 2.142.930  

Diferencia en cambio  329  14 

Otro 7 - 

Total gastos financieros  $         39.185.583  $      2.900.826  

 

(1) Gravamen al movimiento financiero a nombre de Banco de Occidente, Banco Popular y a nombre del Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto Sumar. 

 

(2) Para el año 2020, considera intereses por pagar de obligaciones financieras por $27.810 millones, costos de transacción 

$1.619 millones, intereses de mantenimientos mayores $ 314 millones e intereses de la deuda subordinada por $8.004 

millones. Para el año 2019, contempla intereses por pagar de obligaciones financieras por $1.049 millones e intereses por 

beneficios a empleados por $15 millones.  

 

 

 

 

33. Otros ingresos 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre  2019 

Recuperaciones (1) $            34.370                         $                4.457 
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Ingresos de ejercicios anteriores  1 3.557 

Diversos (2) 160.301  189.597  

Recuperación provisión litigios y beneficios a empleados (3) 1.051.494  292.900 

Total otros ingresos  $        1.246.166   $            490.511  

 

(1)  Obedece reintegro de otros costos y gastos. Incluye recuperación de provisión de litigios y demandas por $1.051 

millones a nombre del Instituto Musical, la cual pasa de estado probable a remoto de acuerdo a la calificación del 

asesor jurídico.  

 

(2) Incluye subvenciones del Gobierno por $151 millones, soportadas en el beneficio establecido en el Decreto 677 de 

2020 por el cual se modifica el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020 y se disponen medidas sobre el 

Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

declarado por el Decreto 637 de 2020. La Sociedad, cumplió las condiciones para solicitar el beneficio y reconoció 

en resultados de forma sistemática en los períodos en los que reconoció como gasto los costos relacionados con 

la compensación. 

(3) Para el año 2020 obedece a recuperación de provisión por litigios y contingencias. Este corresponde puntualmente 

al caso de la demanda del Instituto Musical Diego Echavarría. dado que en la instancia que se encuentra no hemos 

sido condenados. 
 

34. Otros gastos 
 

Concepto Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Impuestos Asumidos (1) $             20.990         $                   857 

Gastos Diversos (2) 329.628 241.570 

Total otros gastos $           350.618                          $            242.427 

 

(1) Impuestos asumidos y autorizados en el año 2020 por $20 millones, en el año 2019 por 857 mil pesos. 

 

(2)     Litigios por $103 millones por condena del proceso Gloria Palacio Ramírez, egreso no deducible por diferencia 

en provisión de impuesto de renta contra la declaración efectivamente presentada. 

 

35. Partes relacionadas 

 

De acuerdo con la NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas, una parte relacionada es una persona o entidad 

que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros en las cuales se podría ejercer control o control 

conjunto sobre la entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la entidad que informa; o ser considerado 

miembro del personal clave de la Gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa. 

 

Las transacciones con partes relacionadas son: 
 

 Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Gastos Ingresos 

Diciembre 2020 $      65.238.010 $               5.718.660 $        8.004.149 $        28.010 

Diciembre 2019                  $                       - $           127.864.698 $           404.808  $                 -  

 

• Las cuentas por cobrar en 2020, obedecen a préstamo a los accionistas por contrato de mutuo acuerdo por 

$65.210.000 e intereses por cobrar por préstamos por $28.010. 

 

• Las cuentas por pagar en 2020 corresponden a saldos de crédito subordinado por $5.399.771 e intereses por pagar 

por $318.889. En 2019, el saldo de crédito subordinado es por $126.827.094 e intereses por pagar por $1.037.604. 

• Los gastos reflejan los intereses de la deuda subordinada en 2020 por $8.004.149 y en 2019 por $404.808. 

• Los ingresos en 2020, obedecen a intereses por cobrar por préstamo de mutuo acuerdo por $28.010. 
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La remuneración del personal clave de la administración asciende a: 

 

• Diciembre 2020: $ 633.570 

• Diciembre 2019: $832.111 

 

36. Gestión financiera de riesgos 

 

Los instrumentos financieros de la sociedad están compuestos principalmente de efectivo, deudores, otras cuentas por 

cobrar y otras cuentas por pagar. 

 

La sociedad está expuesta a los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez. 

 

Riesgo de mercado 

 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero 

pueda fluctuar por variaciones en los precios de mercado. El riesgo de mercado comprende tres tipos de riesgos: riesgo 

de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio y otros riesgos de precio, como el riesgo de precio de las acciones. Los 

instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen préstamos y créditos. 

 

El análisis de sensibilidad corresponde a la situación al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

Este análisis de sensibilidad se ha preparado considerando que se mantiene constante el importe de la deuda neta, la 

relación entre los tipos de interés fijos y variables para las deudas financieras. 

 

Al realizar los análisis de sensibilidad se han utilizado las siguientes hipótesis: 

 

a) La sensibilidad del estado de situación financiera se refiere a los instrumentos financieros de deuda disponibles para 

la venta. 

b) La sensibilidad de la partida relevante del estado de resultados es el efecto de los cambios asumidos en los 

respectivos riesgos de mercado. Esto se basa en los activos financieros y los pasivos financieros existentes al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019. 

 

Riesgo de tasa de interés 

 

El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero 

puedan fluctuar como consecuencia de las variaciones en los tipos de interés de mercado. La exposición de la sociedad a 

dicho riesgo se refiere básicamente a las obligaciones de la sociedad con tipos de interés variables. 

 

Efecto en 
resultados 

Variación 
DTF (puntos 

básicos) 

31 de diciembre 
del 2020 

Variación DTF 
(puntos básicos) 

31 de diciembre 
del 2019 

 Incremento       100  $    (6.604.557)  100  $      (3.802.545)  

 Disminución  (80)  $       5.283.645 (80)  $        3.042.036 

 

Riesgo de tasa de cambio 
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El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero 

puedan fluctuar como consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio. La sociedad no está expuesta a este riesgo 

financiero porque no realiza transacciones en moneda extranjera. 

 

Otros riesgos de precio 

 

La Concesionaria no está expuesta a otros riesgos relacionados con variación de precios en materias primas ni de acciones 

cotizadas en bolsa. 

 

Riesgo de crédito  

 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una de las contrapartes no cumpla con las obligaciones derivadas de un instrumento 

financiero o contrato de compra y esto se traduzca en una pérdida financiera. La sociedad estaría expuesta al riesgo de 

crédito en sus actividades operativas (fundamentalmente para los deudores comerciales) y en sus actividades de 

financiación, en tal caso que obtenga préstamos bancarios. Con relación a las obligaciones financieras el riesgo es nulo 

debido a que nuestros acreedores son entidades financieras de la más alta calificación a nivel nacional. En cuanto a 

nuestros proveedores existe un riesgo de incumplimiento frente a anticipos el cual por los montos manejados no es 

representativo. Para la selección de proveedores se realiza un análisis de solidez financiera que nos permite minimizar el 

riesgo. 

 

Deudores comerciales 

 

La empresa no presenta riesgo de crédito puesto que la concesión recibe los recursos fruto del cobro de peajes y por 

aportes del concedente. 

 

Riesgo de Liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la sociedad no logre pagar sus obligaciones financieras al acercarse la fecha de 

vencimiento de la misma. El objetivo de la sociedad de manejar la liquidez es asegurar, tanto como sea posible, que 

siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones en situaciones normales y de coyuntura, sin incurrir 

en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la sociedad. 

 

 

37. Eventos subsecuentes 

 

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos 

significativos que pudieran afectar la situación financiera de la Concesión. 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020   Valor en libros A 1 año    5 años y más 

Pasivos financieros no derivados     

Obligaciones financieras crédito largo plazo    $ 660.000.000             -   $   660.000.000 

Leasing             455.661 139.841     315.821 


