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INFORME DEL REVISOR FISCAL
Señores Accionistas
Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.:
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Opinión
He auditado los estados financieros de Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A (la Concesión), los
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los estados
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que
terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas
y otra información explicativa.
En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, y adjuntos a este informe, presentan
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la
Concesión al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de
efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año
anterior “excepto por la aplicación por única vez al 31 de diciembre de 2021 de la exención
voluntaria permitida por el Decreto 1311 de 2021 “Alternativa contable para mitigar los efectos
del cambio de tarifa del impuesto de renta en el periodo gravable 2021”.
Bases para la opinión
Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la
sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros” de mi informe. Soy independiente con respecto a la Concesión, de acuerdo con el
Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board
for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la
Información aceptadas en Colombia junto con los requerimientos éticos que son relevantes para
mi auditoría de los estados financieros establecidos en Colombia y he cumplido con mis otras
responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA mencionado.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para
fundamentar mi opinión.
Otros asuntos
Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 se presentan
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha
23 de febrero de 2021, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.
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Otra información
“La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en el informe anual, pero no incluye los estados financieros y mi informe de
auditoría correspondiente, ni el informe de gestión sobre el cual me pronuncio en la sección de
Otros requerimientos legales y regulatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley 222 de 1995.
Mi opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expreso ninguna
forma de conclusión de aseguramiento sobre esta.
En relación con mi auditoría de los estados financieros, mi responsabilidad es leer la otra
información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre esa información
y los estados financieros o mi conocimiento obtenido en la auditoría, o si de algún modo, parece
que existe una incorrección material.
Si, basándome en el trabajo que he realizado, concluyo que existe un error material en esta otra
información, estoy obligada a informar este hecho. No tengo nada que informar en este
sentido”.
Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo de la
Concesión en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que
la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres
de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las
circunstancias.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable por la evaluación
de la habilidad de la Concesión para continuar como un negocio en marcha, de revelar, según
sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable de
negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar la Concesión o cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.
Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de
reportes de información financiera de la Concesión.
Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros
considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude
o error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un
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alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo
con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir
debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se
podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios,
tomadas sobre la base de estos estados financieros.
Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y
mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También:
-

Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, bien sea por
fraude o error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos y
obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión.
El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor que aquel que
surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones
intencionales, representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso del control interno.

-

Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

-

Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados
contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.

-

Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la
administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar dudas
significativas sobre la habilidad de la Concesión para continuar como negocio en marcha. Si
concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en mi informe a
la revelación que describa esta situación en los estados financieros o, si esta revelación es
inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están basadas en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, eventos o condiciones
futuras pueden causar que la Concesión deje de operar como un negocio en marcha.

-

Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y
eventos subyacentes para lograr una presentación razonable.

-

Obtengo evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la información financiera
de las entidades o actividades de negocios dentro del Grupo para expresar una opinión
sobre los estados financieros consolidados. Soy responsable por la dirección, supervisión y
realización de la auditoría del Grupo. Sigo siendo el único responsable por mi opinión de
auditoría.
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Comunico a los encargados del gobierno de la Concesión, entre otros asuntos, el alcance
planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos,
incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi
auditoría.
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021:
a)

La contabilidad de la Concesión ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica
contable.

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea de Accionistas.
c)

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
acciones se llevan y se conservan debidamente.

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la
administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.
e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Concesión no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.
Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal
contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con
la evaluación de si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a
las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que
estén en su poder, emití un informe separado de fecha 21 de febrero de 2022.

Mayra Alejandra Vergara Barrientos
Revisor Fiscal de Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
T.P. 195584 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
21 de febrero de 2022
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INFORME INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
NUMERALES 1º) Y 3º) DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
Señores Accionistas
Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.:

Descripción del Asunto Principal
Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y
1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del
Decreto 2496 de 2015, respectivamente, debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales
1º) y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por parte de la
Concesión en adelante “la Sociedad” al 31 de diciembre de 2021, en la forma de una conclusión
de seguridad razonable independiente, acerca de que los actos de los administradores han dado
cumplimiento a las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de Accionistas y que existen
adecuadas medidas de control interno, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con los
criterios indicados en el párrafo denominado Criterios de este informe:
1º) Si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes
o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y
3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder.
Responsabilidad de la administración
La administración de la Sociedad es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las
decisiones de la Asamblea de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener medidas
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de
terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno
implementado por la administración.
Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en examinar si los actos de los administradores de la Sociedad se
ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y si hay y
son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
Sociedad o de terceros que estén en su poder y reportar al respecto en la forma de una
conclusión de seguridad razonable independiente basado en la evidencia obtenida. Efectué mis
procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000
(Revisada) aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements – ISAE
3000, por sus siglas en inglés, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento - International Auditing and Assurance Standard Board – IAASB, por sus siglas
en inglés y traducida al español en 2018). Tal norma requiere que planifique y efectúe los
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procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable acerca de si los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de
Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo
requerido en el sistema de control interno implementado por la administración en todos los
aspectos materiales.
La Firma de contadores a la cual pertenezco y que me designó como revisor fiscal de la
Sociedad, aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia,
mantiene un sistema completo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales legales
y reglamentarias aplicables.
He cumplido con los requerimientos de independencia y ética del Código de Ética para
Contadores Profesionales emitido por la Junta de Normas Internacionales de Ética para
Contadores – IESBA, por sus siglas en ingles, que se basa en principios fundamentales de
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y
comportamiento profesional.
Los procedimientos seleccionados dependen de mi juicio profesional, incluyendo la evaluación
del riesgo de que los actos de los administradores no se ajusten a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea de Accionistas y que las medidas de control interno, de conservación
y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder no estén
adecuadamente diseñadas e implementadas, de acuerdo con lo requerido en el sistema de
control interno implementado por la administración.
Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia al 31 de diciembre
de 2021. Los procedimientos incluyen:



Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas
y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia
de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo
requerido en el sistema de control interno implementado por la administración.



Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Sociedad.



Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la Asamblea de
Accionistas documentadas en las actas.



Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y los estatutos y verificación de si los
actos de los administradores se ajustan a los mismos.
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Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a los
estatutos de la Sociedad durante el período cubierto y validación de su implementación.



Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, de acuerdo con
lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración, lo cual
incluye:



Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles relevantes
de los componentes de control interno sobre el reporte financiero y los elementos
establecidos por la Sociedad, tales como: entorno de control, proceso de valoración de
riesgo por la entidad, los sistemas de información, actividades de control y seguimiento
a los controles.



Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes,
manuales, de los procesos clave del negocio relacionados con las cuentas significativas
de los estados financieros.



Emisión de cartas a la gerencia con mis recomendaciones sobre las deficiencias en el
control interno consideradas no significativas que fueron identificadas durante el trabajo
de revisoría fiscal.



Seguimiento a los asuntos incluidos en las cartas de recomendación que emití con
relación a las deficiencias en el control interno consideradas no significativas.

Limitaciones inherentes
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que
existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición en futuros
períodos, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas y porque la evaluación del
control interno tiene riesgo de volverse inadecuada por cambios en las condiciones o porque el
grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las
limitaciones inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o
más personas o, inapropiado sobrepaso de los controles por parte de la administración.
Criterios
Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo
Descripción del Asunto principal comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la
Asamblea de Accionistas y, b) los componentes del control interno implementados por la
Sociedad, tales como el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de riesgos, sus
sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la
administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales están basados en lo
establecido en el sistema de control interno implementado por la administración.
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Conclusión
Mi conclusión se fundamenta en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y está sujeta
a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia obtenida
proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que expreso
a continuación:
En mi opinión, los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de
la Asamblea de Accionistas y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, en todos los
aspectos materiales, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno
implementado por la administración.

Mayra Alejandra Vergara Barrientos
Revisor Fiscal de Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
T.P. 195584 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

21 de febrero de 2022
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Certificación del Representante Legal
Medellín, 21 de febrero de 2022
A los Señores Accionistas de Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
En mi calidad de Representante Legal certifico que los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 que se
han hecho públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores materiales que impidan conocer la verdadera situación
patrimonial o las operaciones realizadas durante el correspondiente período.

Carlos Andrés Preciado Bohórquez
Representante Legal
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Certificación del Representante Legal y el Contador
Medellín, 21 de febrero de 2022
A los señores Accionistas de Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
Los suscritos Representante Legal y el Contador de Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. (en adelante la Compañía),
certificamos que los estados financieros separados de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 han sido tomados fielmente
de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes
afirmaciones contenidas en ellos:
•

Los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 existen y todas las
transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

•

Los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años terminados en 31 de diciembre de 2021 han sido
reconocidos en los estados financieros.

•

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios
económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2021.

•

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera Aceptadas en Colombia.

•

Todos los hechos económicos que afectan a la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los
estados financieros.

Carlos Andrés Preciado B.
Representante Legal

Anyelli Flórez H.
Contador
T.P 107030-T
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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 2021

31 de diciembre
de 2020

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Otros activos no financieros
Total activos corrientes

12
12
13
14
15

504.980
139.080.275
6.026.074
4.300.063
799.692
150.711.084

26.355.590
28.314.349
3.696.555
2.037.884
644.253
61.048.631

13
16
17
15

131.761.330
2.147.266
627.404.341
60.272
761.373.209

108.770.543
870.610
651.226.624
762.742
761.630.519

912.084.293

822.679.150

Activos no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Otros activos no financieros
Total activos no corrientes
Total activos

$

Pasivos
Pasivos corrientes
Bonos
Obligaciones financieras
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
Ingresos diferidos
Provisiones
Otros pasivos no financieros
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Bonos
Obligaciones financieras
Provisiones
Pasivos por impuestos diferidos, neto
Total pasivos no corrientes
Total pasivo

19
20
21
22
23
24
26

22.260.280
392.932
8.814.988
406.581
7.254.823
5.045.470
3.588.639
47.763.713

720.168
11.943.248
285.468
8.496.175
2.047.893
2.994.704
26.487.656

19
20
24
18

654.392.259
1.176.976
16.301.102
71.116.560
742.986.897

649.253.029
7.407.706
44.038.175
700.698.910

790.750.610

727.186.566
5
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Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Reservas
Resultados del ejercicio
Resultados acumulados
Total patrimonio

27
28
29

Total pasivos y patrimonio

1.892.090
4.510.891
35.391.553
79.539.149
121.333.683

1.892.090
4.510.891
(4.237.116)
93.326.719
95.492.584

$ 912.084.293

822.679.150

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

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante Legal (*)

Anyelli Flórez Hincapié
Contador Público (*)
T.P 107030-T

Mayra Vergara Barrientos
Revisor Fiscal
T.P 195584-T
Miembro de KPMG S.A.S.
Véase mi informe del 21 febrero de 2022

Estados de Cambios en el
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

6

DocuSign Envelope ID: 80B56C4A-32F2-4CA0-A8C8-3246B6FD35C8

Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
Estados de Resultados Integrales
(En miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:

2021

2020

180.871.857

91.661.340

(89.295.402)

(53.441.640)

91.576.455

38.219.700

(2.749.077)

(2.047.898)

Nota
Ingresos de servicios

30

Costos de servicios

31

Utilidad bruta

$

$

Gastos de administración

32

Otros ingresos

35

395.191

1.246.166

Otros gastos

36

(714.509)

(350.618)

88.508.060

37.067.350

Resultados de actividades de operación

$

Ingresos financieros

33

4.649.321

1.230.853

Costos financieros

34

(40.237.898)

(39.185.583)

$ 52.919.483

(887.380)

Resultado del período

(17.527.930)
$ 35.391.553

(3.349.737)
(4.237.116)

Otro resultado integral

-

-

Resultado integral total del año

$ 35.391.553

(4.237.116)

Utilidad básica por acción (pesos)

$

Utilidad (Pérdida) antes de impuestos
Gastos por impuestos a las ganancias

18

18.930

-

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

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante Legal (*)

Anyelli Flórez Hincapié
Contador Público (*)
T.P 107030-T

Mayra Vergara Barrientos
Revisor Fiscal
T.P 195584-T
Miembro de KPMG S.A.S.
Véase mi informe del 21 febrero de 2022

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 y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.
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Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
En miles de pesos colombianos
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2021

Nota

Saldo inicial al 1 de enero de 2020
Cambios en el patrimonio
Reclasificación del resultado del ejercicio
Resultados del ejercicio
Dividendos decretados
Saldos al 31 de diciembre de 2020
Cambios en el patrimonio
Reclasificación del resultado del ejercicio
Cambio de tasa del impuesto diferido
Resultados del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2021

Capital
suscrito y
pagado

Reservas

Resultado del
ejercicio

Resultados de
ejercicios anteriores

Total

$ 1.892.090

58.862.054

25.360.624

94.156.344

$180.271.112

-

26.190.248
(80.541.411)

(25.360.624)
(4.237.116)
-

(829.625)
-

(4.237.116)
(80.541.411)

27 a 29

$ 1.892.090

4.510.891

(4.237.116)

93.326.719

$95.492.584

29
29

$ 1.892.090

4.510.891

4.237.116
35.391.553
35.391.553

(4.237.116)
(9.550.454)
79.539.149

(9.550.454)
35.391.553
$121.333.683

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

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante Legal (*)

Anyelli Flórez Hincapié
Contador Público (*)

T.P 107030-T

Mayra Vergara Barrientos
Revisor Fiscal
T.P 195584-T
Miembro de KPMG S.A.S.
Véase mi informe del 21 febrero de 2022

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que
los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.
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Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
Estados De Flujo De Efectivo
(En miles de pesos colombianos)
Nota
Flujos de efectivo por actividades de operación
Resultado del ejercicio
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo
neto provisto por las actividades de operación:
Depreciación
Amortización otros activos no financieros
Amortización activo intangible
Impuesto a las ganancias
Deterioros deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar
Gastos por intereses obligaciones financieras
Gastos por intereses bonos
Gastos por intereses deuda subordinada
Ingresos por intereses préstamo a accionistas
Recuperación provisión litigios y contingencias
Pérdida en retiro de propiedad, planta y equipo
Cambios en activos y pasivos:
Deudores comerciales y otras cuentas por pagar
Otros activos no financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Provisiones
Ingreso diferido
Pasivos no financieros
Impuesto a las ganancias pagado
Efectivo neto provisto por las actividades de
operación
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Préstamo accionistas
Adquisición de propiedad, planta y equipo
Reclasificación intangible
Adquisiciones otros activos no financieros
Efectivo neto usado en las actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Adquisición de bonos
Adquisición de obligaciones financieras
Adquisición costos por préstamos
Amortización costo de transacción
Dividendos pagados
Pago de obligaciones leasing
Pago de obligaciones bonos
Pago de intereses obligaciones financieras
Pago deuda subordinada
Pago intereses deuda subordinada
Efectivo neto (usado en) provisto por las
actividades de financiación

2021

2020

35.391.553

(4.237.116)

227.892
3.016.576
23.822.284
17.527.930

115.016
855.475
12.055.276
3.349.737

5.669

31.366

34
34
34
33
35
16

18.345.841
14.626.706
44.921
(4.245.544)
33.803

30.030.113
8.004.149
(3.859.072)
(1.051.494)
-

13-21

(3.881.702)
1.715.979
4.454.566
121.113
11.890.973
(1.241.352)
593.936
(1.093.669)

77.424
(447.384)
(9.208.111)
94.116
7.505.499
7.092.211
1.718.522
(2.022.933)

121.323.672

50.102.793

13
16
17
15

(17.198.730)
(1.538.351)
(5.354.034)
(24.057.312)

(65.210.000)
(384.886)
39.821
(1.288.162)
(66.843.227)

19
19

40.000.000
1.290.061
(14.439.392)
2.152.768
(2.359.675)
(175.815)
(3.500.000)
(30.050.918)
(4.902.764)
(365.309)

280.350.912
(1.619.641)
(78.078.360)
(149.780)
(33.034.081)
(120.177.597)
(8.173.800)

(12.351.044)

39.117.653

31-32

15
17
18
13

15
21
22
24
23
26
15

19
21
20
19
20
21
21
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Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al 1 de enero
Efectivo y equivalentes de efectivo restringido al 1 de
enero
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido

12
$
$

84.915.316
26.355.590

22.377.219
3.525.500

28.314.349

28.767.220

139.585.255
504.980
139.080.275

$
$

54.669.939
26.355.590
28.314.349

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

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante Legal

Anyelli Flórez Hincapié
Contador Público
T.P 107030-T

Mayra Vergara Barrientos
Revisor Fiscal
T.P 195584-T
Miembro de KPMG S.A.S.
Véase mi informe del 21 febrero de 2022

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.
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Concesión Túnel – Aburrá Oriente S.A.
Notas a Los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020
(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 2021 y 2020 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.
Objeto:
•
•

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 con el 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 el 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.
Se recibieron aportes del concedente para la Fase II y otras actividades acordadas bilateralmente fuera del alcance del
modelo financiero.
La Concesionaria, en desarrollo del contrato de concesión, celebró el 20 de abril de 2016, Contrato de Fiducia Mercantil
No. 4-2 62814 con el Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bogotá - Fideicomiso Concesión Aburrá Oriente para atender la
administración, recaudos, pagos y garantía asociadas al proyecto para el desarrollo vial de la Concesión.
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,
1432 de 2020 y 938 de 2021. Las NCIF aplicables en 2021 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 en el segundo semestre de 2020.
Igualmente, la Compañía adoptó la alternativa que permitió el Decreto 1311 del 20 de octubre de 2021 de reconocer
contablemente con cargo a los resultados acumulados en el patrimonio y solo por el año 2021, la variación en el impuesto
de renta diferido, derivada del aumento de la tarifa del impuesto de renta, según lo establecido en la Ley de Inversión
Social 2155.
En acta de Junta Directiva No. 326 del 15 de febrero de 2022 se autoriza la emisión de los estados financieros del año
2021.
3. Negocio en Marcha
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. Luego de preparar y analizar los Estados Financieros al 31 de diciembre
de 2021, la Administración, ha llegado a la conclusión de que no existe incertidumbre en sus operaciones, no existe
intención de liquidar la Entidad y además tiene capacidad para seguir funcionando a largo plazo.
4. Bases de medición
Los Estados Financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, pasivos, patrimonio y
cuentas de resultados. Los valores razonables fueron: Costo, valor de realización o de mercado, valor presente neto y
valor razonable.
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5. 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. 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.
6. Juicios, estimaciones y suposiciones contables significativas
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
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.
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.
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
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económicos para cancelar la obligación y que se pueda hacer una estimación fiable del importe de la obligación.
Provisión mantenimientos mayores
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 periodo.
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.
7. 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.
8. Impactos del Covid-19
A inicios del año 2021 vimos una recuperación del tráfico frente a un año anterior golpeado por la crisis sanitaria del
Covid-19, a mediados del mismo presentamos de nuevo cierres preventivos impuestos por las autoridades ante el
inminente riesgo de una nueva ola de contagios y de saturación del sistema de salud, este riesgo fue disminuyendo
conforme corría el año en cuestión y la vacunación se volvía una realidad masiva. De esta forma el optimismo y la
recuperación de los últimos seis meses del año se vio reflejada en el tráfico de nuestras vías. Logramos récords de
tráfico diario en los meses de diciembre y logramos cerrar con un tráfico promedio diario anual de 28.933, el cual
representa un aumento del 85% frente al 2020 (15.578), un 19,1% frente al presupuesto de 2021 (24.283) y un 13,9%
frente al presupuesto del Acta de Modificación Bilateral 35 (25.408).
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Adicionalmente durante el año 2021, empezamos a percibir recursos provenientes del AMB 52, el cual nos permite
desestresar la caja producto de la iliquidez de los periodos de cierre y aislamiento. Estos son ingresos por compensación
de los menores ingresos de peajes recibidos por efectos de la pandemia del Covid-19 y se recibirán durante cuatro años
y hacen parte del ingreso esperado pactado contractualmente.
9. Normas emitidas no efectivas
Normas y enmiendas emitidas aplicables a partir del 1 de enero de 2023
A continuación, se relacionan las enmiendas emitidas por el IASB durante los años 2019 y 2020 que fueron adoptadas
mediante el Decreto 938 de 2021 y entrarán en vigencia a partir del 1 de enero 2023, siendo voluntaria su aplicación
anticipada siempre y cuando la norma lo permita. La Compañía no ha evaluado el posible impacto que con la aplicación
de estas enmiendas tendrán sobre sus estados financieros en el período en que se apliquen por primera vez.

Norma de información
financiera
NIIF 3 – Combinaciones de
negocios

Tema de la norma o
enmienda

Detalle

•
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.

•

Se permite su aplicación anticipada. Cualquier efecto sobre su aplicación
se realizará de forma prospectiva.

NIC 16 – Propiedad, planta

•

y Equipo

Se modifica en relación

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)”.

con productos obtenidos
antes del uso previsto

•
•

•
•
•
•

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.
Se permite su aplicación anticipada.
Cualquier efecto sobre su aplicación se realizará de forma retroactiva,
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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.
•

•
•
•

•
Mejoras Anuales a las Modificaciones a la NIIF1Adopción por primera
Normas NIIF 2018–2020
vez de las Normas
Internacionales de
Información Financiera,
NIIF 9 - Instrumentos
financieros y NIC 41 –
Agricultura.
•
•

•
•

•
•

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).
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.
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 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.
Se permite su aplicación anticipada.
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•
NIC 1 – Presentación de Se realizan modificaciones
estados financieros.
relacionadas con las
•
clasificaciones de
•
pasivos como corrientes
o no corrientes.

•
•

•
•

•

Am

de Ampliación a la ExenciónModificaciones a la NIIF 4 –
Temporal de la Aplicación
Contratos de seguro
de la NIIF 9 - Instrumentos
financieros

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”.
Se permite su aplicación anticipada. El efecto de la aplicación sobre la
información comparativa se realizará de forma retroactiva.
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).

10. Políticas contables significativas
10.1 Bases de combinación
Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. integra los estados financieros con Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bogotá S.A –
Fideicomiso Concesión Aburrá Oriente, para efectos de reflejar la realidad económica de la Concesionaria.
Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos con el Patrimonio Autónomo son eliminados en la combinación.
Los estados financieros de la Concesión y el Patrimonio Autónomo, se presentan utilizando lineamientos contables
uniformes para transacciones y otros sucesos similares. El método de combinación utilizado es el de integración global,
mediante el cual se incorporan a los estados financieros la totalidad de los activos, los pasivos, el patrimonio y los resultados
del Patrimonio Autónomo, previa eliminaciones de las operaciones y saldos recíprocos existentes a la fecha de corte de los
estados financieros combinados.
10.2 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.
10.3 Instrumentos financieros
Reconocimiento y medición inicial
Los créditos comerciales y los títulos de deuda emitidos se reconocen inicialmente cuando se originan. Todos los demás
activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando la Compañía se convierte en parte de las disposiciones
contractuales del instrumento.
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Un activo financiero (a menos que sea una cuenta por cobrar comercial sin un componente de financiamiento significativo)
o un pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más, para un elemento que no está a valor razonable con
cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Una cuenta
por cobrar comercial sin un componente de financiamiento significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.
Activos financieros
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado; valor razonable con cambios
en otro resultado integral - inversión de deuda; valor razonable con cambio en otro resultado integral - patrimonio; o valor
razonable con cambio en resultados.
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, a menos que la Compañía cambie su modelo
de negocios para administrar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros afectados se reclasifican el
primer día del primer período de reporte posterior al cambio en el modelo de negocios.
Un activo financiero se mide al costo amortizado si cumple con las dos condiciones siguientes y no está designado como a
valor razonable con cambio en resultados:
- Se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos para cobrar flujos de efectivo contractuales;
y
- Sus términos contractuales dan lugar en fechas específicas a los flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal
e intereses sobre el monto del principal pendiente.
Una inversión de deuda se mide a valor razonable con cambio en otro resultado integral si cumple las dos condiciones
siguientes y no se designa como a valor razonable con cambio en resultados:
- Se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra mediante la recopilación de flujos de efectivo
contractuales y la venta de activos financieros; y
- Sus términos contractuales dan lugar en fechas específicas a los flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal
e intereses sobre el monto del principal pendiente.
En el reconocimiento inicial de una inversión de capital que no se mantiene para negociar, la Compañía puede elegir
irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor razonable de la inversión en otro resultado integral. Esta elección
se realiza sobre una base de inversión por inversión
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o a valor razonable con cambios en otro
resultado integral como se describe anteriormente se miden a valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos
los activos financieros derivados. En el reconocimiento inicial, la Compañía puede designar irrevocablemente un activo
financiero que de otra manera cumple con los requisitos para ser medido al costo amortizado o al valor razonable con
cambios en otro resultado integral como al valor razonable con cambios en resultados si al hacerlo se elimina o reduce
significativamente un desajuste contable que de otro modo surgiría.
Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas
Activos financieros a
valor razonable con
cambios en resultados

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. Las ganancias y pérdidas
netas, incluidos los ingresos por intereses, se reconocen en resultados.
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Activos financieros
costo amortizado

a

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo. El costo amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos
por intereses, las ganancias y pérdidas por cambio de moneda extranjera y el deterioro
se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida por baja en cuentas se
reconoce en resultados.

Pasivos financieros - Clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en resultados. Un
pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para
negociación, es un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros al valor razonable
con cambios en resultados se miden al valor razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por
intereses, se reconocen en resultados. Los otros pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado usando
el método de interés efectivo. El gasto por intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera se
reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas también se reconoce en resultados
Baja en cuentas
Activos financieros
La Compañía da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del activo financiero
expiran, o transfiere los derechos para recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero son transferidos o en el que la Compañía
no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y no retiene el control del activo
financiero.
La Compañía realiza transacciones mediante las cuales transfiere activos reconocidos en su estado de situación financiera,
pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y beneficios de los activos transferidos. En estos casos, los activos
transferidos no se dan de baja.
Pasivos financieros
La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se liberan o cancelan, o expiran. La
Compañía también da de baja un pasivo financiero cuando sus términos se modifican y los flujos de efectivo del pasivo
modificado son sustancialmente diferentes, en cuyo caso un nuevo pasivo financiero basado en los términos modificados
se reconoce al valor razonable.
En la baja de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros extinguido y la contraprestación pagada (incluidos
los activos no transferidos o pasivos asumidos) se reconoce en resultados.
Compensación
Los activos y los pasivos financieros se compensan y el importe neto se presenta en el estado de situación financiera
cuando, y solo cuando, la Compañía tiene actualmente un derecho legalmente exigible para compensar los importes y
pretende liquidarlos sobre una base neta o realizar el activo y liquidar la obligación simultáneamente.
10.4 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.
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-

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.
Concepto
Programas para computador

Vida útil
1a3

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.
10.5 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.
b.
c.

Elementos físicos o tangibles.
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.
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.
b.
c.

El costo de los materiales y la mano de obra directa.
Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso
previsto.
Los costos por préstamos capitalizables.

Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas como partidas
separadas (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.
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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
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de oficina

Vida útil
80-100
10
10

Equipo de computación y comunicación
Flota y equipo de transporte

5
5

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.
10.6 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 tres años.
10.7 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
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capitalizarán durante la fase de construcción del acuerdo.
10.8 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 estimados 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.
10.9 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.
Medición y valoración - Arrendamiento Financiero
Medición Inicial
Activo
Pasivo
La Concesión como arrendataria reconoce un activo por el valor
El pasivo es reconocido por el valor presente de los pagos del
inicial del pasivo, el cual incluye: los pagos iniciales del arrendador, arrendador que no se hayan pagado en esa fecha, incluidos pagos
los incentivos recibidos, los costos directos incurridos y los costos
fijos, variables, opcionales y garantías de valor residual.
de desmantelamiento.
Medición Posterior
Activo
Pasivo
La Concesión como arrendataria mide su activo como propiedad,
Para el pasivo, se incrementa con el fin de reflejar el interés
planta y equipo, de acuerdo con la NIC 16 al modelo del costo o
devengado, deducir las cuotas que se van pagando y recalcular un
modelo de revaluación. Las propiedades de inversión las mide al
nuevo valor para reflejar cualquier revisión, modificación o revisión
modelo de valor razonable de acuerdo con la NIC 40.
de las denominadas cuotas en sustancia “fijas”.
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.

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.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad.
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.
El activo arrendado es de naturaleza tan especializada que sólo el arrendatario puede utilizarlos sin realizar
modificaciones importantes.
El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas sufridas por el arrendador asociadas con
la cancelación son asumidas por el arrendatario.
Las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado repercuten en el
arrendatario.
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.
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.
10.10 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.
10.11 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.

23

DocuSign Envelope ID: 80B56C4A-32F2-4CA0-A8C8-3246B6FD35C8

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.
10.12 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
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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;
• 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.
Teniendo en cuenta el incremento en la tarifa del impuesto de renta del 31% en el año 2021 al 35% aplicable a partir del
año 2022 dispuesto por la Ley 2155 de 2021 (Ley de Inversión Social), la Compañía realizó la remedición del impuesto
diferido en aplicación de los párrafos: 46 ,47 y 80 de la NIC 12. El efecto correspondiente se registró en la cuenta de
resultados acumulados de ejercicios anteriores del patrimonio de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1311 de 2021.
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
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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.
10.13 Impuesto de industria y comercio
En aplicación del artículo 86 de la Ley 2010 de 2019, la Concesión reconoció como gasto del ejercicio la totalidad del
impuesto de industria y comercio causado en el año, en todos los municipios donde opera el valor susceptible de imputarse
como deducible se trata como gasto deducible siempre y cuando se hayan pagado durante el año o período gravable.
10.14 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
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

Descripción
Identificar el contrato con el cliente.
Identificar las obligaciones de desempeño separadas del contrato.
Determinar el precio de la transacción.
Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato.
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
S.A. 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.
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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 53 Actas de Modificación Bilateral, en el tiempo comprendido entre el 19 de mayo de 1999 y septiembre de
2021.
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.
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.
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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.
10.15 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.
10.16 Ingresos y gastos financieros
Los ingresos y gastos financieros de la Concesión incluyen: intereses, diferencia en cambio y bancarios.
El ingreso o gasto por interés es reconocido usando el método del interés efectivo.
10.17 Acuerdos de concesión de servicios
El tratamiento contable que se aplicará al contrato de concesión corresponde al activo intangible. 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.
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.
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.
b.

Mantener la infraestructura con una capacidad especificada de servicio, o para
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.
10.18 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.
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.
10.19 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.

29

DocuSign Envelope ID: 80B56C4A-32F2-4CA0-A8C8-3246B6FD35C8

10.20 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.
10.21 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 Compañía 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.
11.

Instrumentos financieros

Las siguientes tablas muestran las técnicas de valuación usadas en la medición de valores razonables:
31 diciembre de 2021
Activos financieros medidos a costo
amortizado
Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar

Nota

13
Nota

Valor en
Libros

137.787.404
Valor en
Libros

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

-

-

137.787.404

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Pasivos financieros medidos a costo
amortizado
Bonos

19

676.652.539

-

676.652.539

-

Obligaciones financieras

20

1.569.908

-

1.569.908

-
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Nota

Valor en
Libros

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

21

8.814.988

-

-

8.814.988

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

-

-

112.467.098

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

649.973.197

-

649.973.197

-

Valor en
Libros

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

11.943.248

-

-

11.943.248

Acreedores comerciales y otras cuentas
por pagar

31 diciembre de 2020
Nota
Activos financieros medidos a costo
amortizado
Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar

13
Nota

Valor en
Libros

112.467.098
Valor en
Libros

Pasivos financieros medidos a costo
amortizado
Obligaciones financieras

20
Nota

Acreedores comerciales y otras cuentas
por pagar
21

12. Efectivo y equivalentes de efectivo
Concepto
Caja
Cuentas bancarias (*)
Cuentas bancarias en Fiduciarias
Total efectivo
Efectivo restringido (**)
Total efectivo y efectivo restringido

Diciembre 2021
$
6.000
370.510
128.470
504.980
139.080.275
$ 139.585.255

Diciembre 2020
$
5.000
26.211.564
139.026
26.355.590
28.314.349
$ 54.669.939

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 2021: Banco Popular $158.479 y Banco de Occidente $212.030.
Diciembre 2020: Banco Popular $14.158.037, Banco de Occidente $12.053.526, Fiduciaria Bogotá $129.529,
Fiduciaria Occidente $9.496.
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(**) Cuentas bancarias en Fiducias (Efectivo restringido):
Identificación
6000200165795
6000200165796
6000200165797
6000200165798
6000200165799
6000200165800
6000200165801
6000200165802
6000200165803
6000200165804
6000200165806
6000200165807
6000200165808
6000200198622
6000200281181
6000200329719
6000200333035
6000200473827
6000200505069
6000200599258
6000200619841
6000200392310
6000200692312
6000200692374
6000200692444

Concepto
Cuentas corrientes (Banco Bogotá)
Cuentas de ahorro (Banco Popular – Banco Bogotá)
Subcuenta principal
Subcuenta5-mejoramiento de santa Elena y variante las palmas
Subcuenta 7 aprovechamiento comercial y publicitario
Subcuenta 9 fondo de contingencias y soporte de liquidez
Subcuenta 4 energía fase II e iluminación doble calzada palmas
Subcuenta 6 operación y mantenimiento doble calzada palmas
Subcuenta 3 manejo ambiental de depósitos y reubicación de redes
Subcuenta 2 compra de predios y/o mejoras
Subcuenta AMB 34
Subcuenta 1 gerencia del concedente
Subcuenta 1b valorización
Subcuenta 1a supervisión externa fase II
Subcuenta 2a predios fase II
Subcuenta AMB 36 fase IV
Subcuenta 10 - servicio de deuda
Subcuenta Sobretasa AMB41
Subcuenta Tráfico Especial AMB39
Subcuenta AMB 46
Subcuenta Inversión Ambiental 1%
Subcuenta Infraestructura protección vida silvestre AMB50
Subcuenta AMB51 Actividad para la operación segura de las vías
Subcuenta Mantenimiento mayor
Subcuenta Retribución
Subcuenta principal total recaudo
Subcuenta Servicio de la deuda

Diciembre 2021
66.237
16.835.056
6.095.312
146.100
62.086
61.477
107.161
3.656
35.831
157.043
167.689
300.830
967.488
325.928
249.221
3.665.431
5.039.299
4.408
42.620
9.390.290
2.335.359
47.465
255.098
19.957.810
19.817.790
23.676.982
29.266.608
$139.080.275

Diciembre 2020
1.033
8.079.163
6.013.489
1.862.880
41.704
61.763
5.500
3.673
35.998
161.936
168.471
16.601
972.002
7.518
122.644
1.455.236
1.120.002
3.190
39.960
4.321.980
3.819.606
$28.314.349

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.
13. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Concepto
Clientes (1)
A accionistas (2)
Anticipos y avances
Cuentas por cobrar a trabajadores
Ingresos por cobrar (2)
Otras cuentas por cobrar
Ingresos de peajes (3)
Deudores varios (4)
Deterioro cuentas por cobrar (5)
Total Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
No corriente
Corriente

Diciembre 2021
82.408.730
105.059
500
3.976.855
4.191
1.876.193
49.452.911
(37.035)
$ 137.787.404
131.761.330
6.026.074

Diciembre 2020
176.799
65.210.000
402.383
2
32.056
732.166
2.381.159
43.563.899
(31.366)
$ 112.467.098
108.770.543
3.696.555

(1) En 2020 comprende cuentas por cobrar a Fiduciaria Bogotá por $176 millones, por concepto de fondo rotatorio.
(2) Obedece a cuentas por cobrar a accionistas por contrato de mutuo, por $82.408.730
Amortización del Capital: A más tardar el 23 de diciembre de 2033.
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Pago de intereses remuneratorios por contrato de mutuo: 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.
Incluye ingresos por cobrar por contrato mutuo por $3.976.363 y otros por $491
(3) Corresponde al recaudo de peaje de los últimos días del mes, los cuales se consignan al mes siguiente.
(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 2021: $ 40.133.262
Diciembre 2020: $36.272.723

Recursos valorización AMB29: Cuenta por cobrar al Departamento de Antioquia por concepto de Valorización Fase II, la
cual se actualiza con el IPC.
-

Diciembre 2021: $9.222.584
Diciembre 2020: $7.291.175

De acuerdo con el acta aclaratoria al acta de modificación bilateral 9, 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 José María Córdoba. Esta
modificación se formalizó a través del acta de modificación bilateral 40 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.
En el año 2021, incluye cuenta por cobrar a la Concedente por concepto de actas de modificación bilateral 50 y 51 por pasos
de fauna y por señalización enfocada a los actores viales por $97.065
(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 Probabilidad Default 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.
Diciembre 2021:
Deterioro cuentas por cobrar
Saldo inicial 1 enero de 2021
Movimiento gasto Deterioro
Total activos intangibles 31 diciembre 2021

$ 31.366
5.669
$ 37.035
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14. Activos por impuestos corrientes
Concepto
Anticipos por impuestos corrientes
Total

Diciembre 2021

Diciembre 2020

4.300.063
$4.300.063

2.037.884
$2.037.884

Para el año 2021, comprende a saldo a favor de impuesto de renta por $4.300.063. Este saldo se solicitará para devolución
ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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.
15. Otros activos no financieros
Concepto
Pagos anticipados (1)
Licencias
Anticipo impuesto industria y comercio
Total
No corriente
Corriente

Diciembre 2021

Diciembre 2020

465.917
20.537
373.510
$859.964

936.760
22.850
447.385
$1.406.995

60.272

762.742

799.692

644.253

Seguros y Otros (*)
Saldo al 1 de enero de 2020

$ 523.555

Adquisición (1)

1.244.074

Amortización

(830.869)

Saldo al 31 de diciembre de 2020

$ 936.760

Adquisición (1)

5.328.048

Amortización

(2.988.277)

Reclasificación (2)

(2.810.614)

Saldo a 31 de diciembre de 2021

$ 465.917

No corriente

39.735

Corriente

426.182

(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.
(2)
Reclasificación al pasivo de costos de transacción asociados a los bonos en circulación.
Licencias
Saldo al 1 de enero de 2020

$

Adquisiciones
Amortización
Saldo al 31 de diciembre de 2020

3.367
44.089
(24.606)

$

22.850

Adquisiciones

25.986

Amortización

(28.299)

Saldo a 30 de diciembre de 2021
No corriente
Corriente

$

20.537
20.537
-
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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.
16. Propiedades, planta y equipo
Concepto

Diciembre 2021

Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Bienes en leasing
Total

Terreno

250.000
22.888
22.945
163.009
1.688.424
$2.147.266

Maquinaria y
equipo

Equipo de
oficina

Equipo de
computación y
comunicación

Bienes en leasing

Diciembre 2020
250.000
8.916
25.854
31.047
554.801
$870.610

Total

Saldo al 1 de
enero de
2020
Adquisiciones

250.000

3.025

$17.395

26.235

$304.093

600.740

-

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
Adquisiciones
Retiros
Depreciación
Saldo al 31
de diciembre
de 2021

$ 250.000

$8.916

25.854

$31.047

554.801

$ 870.610

$ 250.000

16.170
(2.197)
$22.889

(2.903)
22.951

182.120
(33.803)
(16.354)
$163.010

1.340.061
(206.438)
1.688.424

1.538.351
(33.803)
(227.892)
$ 2.147.266

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.
17. Activos intangibles
Concepto
Activo intangible
Anticipos y avances
Traslados Fase IV
Amortización intangible Fase II (2)
Total activos intangibles

Diciembre 2021
$ 674.031.144
45.440
(38.153)
(46.634.090)
$ 627.404.341

Diciembre 2020
$ 674.031.144
45.440
(38.153)
(22.811.807)
$ 651.226.624

Se reconoce de acuerdo con la NIC 38, un activo intangible por la construcción de la fase II correspondiente al Túnel de
Oriente en el Sector Santa Elena y sus accesos occidental y oriental, por el valor razonable de la contraprestación recibida
o por recibir por los servicios de construcción entregados. La construcción terminó el 15 agosto de 2019 y se dio inicio a la
operación el día 16 de agosto del mismo año.
Diciembre 2021:
Amortización activo intangible
Saldo inicial 1 enero de 2021
Amortización intangible Fase II
Total activos intangibles 31 diciembre 2021

$ 22.811.806
23.822.284
$ 46.634.090
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Diciembre 2020:
Amortización activo intangible
Saldo inicial 1 enero de 2020
Amortización intangible Fase II
Total activos intangibles 31 diciembre 2020

$ 10.756.529
12.055.276
$ 22.811.806

El método utilizado para la amortización del activo intangible es bajo patrón de consumo soportado en la demanda de tráfico
que utiliza la infraestructura del proyecto.
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.
18. Impuesto a las ganancias
A continuación, se detalla la depuración del impuesto de renta y diferido
Concepto
Gasto de impuesto de renta
Total

Diciembre 2021
$

Diciembre 2020
-

$

109.323
109.323

Concepto
Utilidad contable antes de impuestos

52.919.483

(887.380)

+/- diferencias en tratamiento contable y fiscal (*)

(69.736.179)

35.060

Utilidad o pérdida fiscal antes de impuestos

(16.816.696)

(852.319)

Ingresos no gravables

240.068

-

Gastos no deducibles

(3.383.373)

-

Renta o pérdida líquida gravable

(13.673.391)

-

-

357.144

Renta presuntiva
Tasa de impuesto de renta vigente

31%

32%

Impuesto calculado

-

114.286

Ganancias ocasionales gravables 10%

-

-

Descuentos tributarios

-

4.962

-

$109.323

Provisión para Impuesto sobre la renta

$

(*) Diferencias generadas por provisión de mantenimientos mayores, provisión ambiental, tratamiento fiscal de acuerdo al
Decreto 2235 de 2017, metodología de amortización del activo intangible contable, deterioro en cuentas por cobrar, costos
de transacción entre otros menores.
De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, la Compañía está sujeta al impuesto de renta y complementarios. La tarifa
aplicable para los años 2020 y 2021 fue del 32% y 31%, 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 en el año 2020 no puede ser inferior al 0,5% de su patrimonio líquido en
el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior (renta presuntiva). Para el año 2021 se eliminó la base gravable
mínima determinada por 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
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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 2018, 2019 y 2020 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 impuesto de renta del año 2018 es en abril de 2022, la del año 2019 en junio de 2023 y la
del año 2020 en abril de 2024.
Para el año 2021, se presenta una pérdida fiscal de $13.673.391 y el impuesto de renta es calculado con base a la renta
presuntiva con tarifa 0% establecida para este año de acuerdo con la legislación colombiana. De esta partida se calcula
impuesto diferido activo y de acuerdo a las proyecciones fiscales se tiene certeza de su recuperabilidad.
El impuesto del año 2020 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.
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. 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

A continuación, se presenta la conciliación del movimiento del impuesto diferido a diciembre de 2021:
Cuenta
Activo intangible concesión
Cuentas por cobrar
Propiedades, planta y equipo
Pasivos estimados y provisiones
Pérdidas fiscales por compensar
Subtotal Activo
Obligaciones financieras
Otros pasivos
Subtotal Pasivo
Total pasivos por impuestos diferidos

Base Fiscal
$1.031.108.823
611.544.295
2.162.020
980.378
13.673.391

Base contable
$627.358.901
141.159.676
2.147.266
21.979.056
-

Diferencia
403.749.922
470.384.619
14.754
20.998.678
13.673.391

687.737.683
1.110.524.409

678.222.448
8.029.795

9.515.236
1.102.494.614

Impuesto
141.312.472
164.634.616
4.574
7.349.537
4.785.687
318.086.888
3.330.332
385.873.115
389.203.448
$71.116.560

Tasa
35%
35%
31%
35%
35%

Naturaleza
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

35%
35%

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

Base Fiscal

Activo intangible concesión

Base
contable
$651.181.18
4

$1.088.977.44
5
685.241.313

Cuentas por cobrar

1.268.099
357.144
650.300

114.929.166
10.402.105
-

661.035.989
207.309
1.162.047.030

649.973.196
959.609
8.868.502

Pasivos estimados y provisiones
Exceso de renta presuntiva
Pérdidas fiscales por compensar
Subtotal Activo
Obligaciones financieras
Pagos anticipados
Otros pasivos
Subtotal Pasivo
Total pasivos por impuestos diferidos

Diferencia

Impuesto

Tasa

Naturaleza

437.796.260

131.338.878

30%

Activo

570.312.147

171.093.644

30%

Activo

9.134.005
357.144
650.300

2.740.201
107.143
195.090

30%
30%
30%

Activo
Activo
Activo

305.474.956
3.318.837
240.736
345.953.558

30%
32%
30%

Pasivo
Pasivo
Pasivo

11.062.792
752.300
1.153.178.52
7

349.513.131
$44.038.175

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 35% del año 2022 en adelante).

En miles de pesos

Diciembre 2021

Diciembre 2020

Gasto por impuesto a las ganancias
Período corriente

-

Impuesto diferido
Total gasto por impuesto a las ganancias

109.323

17.527.930

3.240.412

17.527.930

3.349.737

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 2021 y 31 de diciembre de 2020, con base en las tasas tributarias vigentes como referentes para los años en
los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.

Cuentas por
cobrar
Activos
intangibles
Provisiones
Exceso de renta
presuntiva y
pérdidas
fiscales
Propiedad,
planta y equipo
Obligaciones
financieras
Otros activos no
financieros
Otros pasivos

Saldo al 1 de
enero de
2020
321.175.587

Reconocido
en resultados
(150.081.943)

Saldo al 31
de diciembre
de 2020
171.093.644

Reconocido
en
resultados
(31.928.614)

Reconocido
directamente en el
patrimonio
25.469.587

146.127.547

(14.788.669)

131.338.878

(10.418.535)

20.392.130

141.312.473

2.196.201

2.740.201

3.827.999

781.337

7.349.537

-

302.233

302.233

4.203.901

279.553

4.785.687

-

-

-

4.574

-

4.574

-

(3.318.837)

3.318.837

487.987

(499.482)

3.330.332

105.786

134.949

240.736

240.736

-

0

508.539.110
(40.797.762)

162.585.551
(3.240.412)

345.953.558
(44.038.175)

16.054.022
(17.527.930)

(55.973.579)
(9.550.454)

385.873.115
(71.116.560)

544.000

Saldo al 31 de diciembre
de 2021
164.634.617
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Aplicación de la exención del Decreto 1311 de 2021
El Decreto 1311 de octubre 20 de 2021 establece una alternativa para el reconocimiento y presentación del impuesto diferido
en los estados financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2021. Lo anterior, como consecuencia del cambio de
tarifa general del impuesto sobre la renta y complementario de las personas jurídicas, la cual paso del 30 % al 35 % para el
año gravable 2022 y siguientes.
Los impuestos diferidos se reconocen como ingreso o gasto en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de
una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado en otro resultado integral –ORI–, en el patrimonio. No
obstante, según esta exención, los efectos del cambio de tarifa en la medición del impuesto diferido se podrán reconocer en
la cuenta de ganancias acumuladas del estado de resultados.
Concesión Túnel Aburrá Oriente decidió aplicar esta exención en sus estados financieros con corte al 31 de diciembre de
2021.
Considerando el incremento en la tarifa en el impuesto básico de renta del 31% en el año 2021 al 35% aplicable a partir del
año 2022, dispuesto por la Ley 2155 de 2021 (Ley de Inversión Social), de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1311
de 2021, la Compañía optó por registrar la remedición del impuesto diferido en la cuenta de resultados acumulados de
ejercicios anteriores del patrimonio, cuyo efecto fue un gasto que ascendió a $9.550.454.
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 2021 y 31 de diciembre de 2020.
Ley de Inversión Social y Ley de Crecimiento Económico – (Últimas Reformas tributarias)
En septiembre del 2021 la Ley tributaria en Colombia fue modificada a través de la Ley 2155 (Ley de Inversión Social)
mediante la cual se incrementó la tarifa del impuesto a las ganancias al 35% a partir del año 2022 y siguientes.
De otra parte, la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 (Ley de crecimiento económico), fue declarada inexequible en
Sentencia de la Corte Constitucional, C-481 de 2019, situación que dio lugar a que el Gobierno Nacional presentará una
nueva 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.
Dicha Ley recoge las disposiciones de la ley 1943 de 2018 que se consideraron esenciales para la reactivación del
crecimiento económico y la competitividad en el país e introdujo algunas modificaciones las cuales resaltamos a
continuación:
• Para el año gravable 2021, la tasa de impuesto sobre la renta aplicable es del 31%. Para el año gravable de 2020 es del
32%. A partir del año 2022 y siguientes, con ocasión de la expedición de Ley 2155 de 2021 (Ley de Inversión Social) la
tarifa es del 35%.
• 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.
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• 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 35% año 2022 en adelante) y (ii) sobre el remanente se aplicará
la tarifa que corresponda al dividendo no gravado, dependiendo del beneficiario (si 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.
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19. Bonos
Bonos (1)
Intereses bonos
Menos: costos de transacción (2)
Total préstamos y obligaciones
No corriente
Corriente

(1)

Diciembre 2021
$ 696.500.000
3.501.956
(23.349.417)
$ 676.652.539
654.392.259
22.260.280

Diciembre 2020
$-

Bonos en mercado de capitales colombiano

Este hecho representa un hito en el sector infraestructura y concesiones del país, dado que es la primera
emisión de bonos en pesos en el mercado de capitales colombiano, para financiar este tipo de proyectos de
infraestructura.
El respaldo de Odinsa y su matriz Grupo Argos imprimió en la transacción un sello de confianza que motivó el apetito del
mercado.
La activa participación de inversionistas, con una demanda superior a los $1,1 billones, evidencia el
respaldo a la concesión y su gestión, así como el interés en el sector de infraestructura en Colombia.
Esta operación contó con Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta y agente
líder colocador, además de ser uno de los inversionistas ancla de la emisión.
La emisión de bonos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, realizado el 6 de septiembre de 2021, por
un monto de $700.000 millones de pesos, tuvo una demanda superior a las $1.1 billones de
pesos. Este hecho marca un hito en el sector de la infraestructura en Colombia al tratarse de la primera
emisión de bonos dirigida en el mercado de capitales local, en pesos, a través de la Bolsa de Valores de
Colombia, para financiar este tipo de proyectos de infraestructura.
La emisión, que obtuvo una calificación crediticia AA+ por parte de BRC Standard & Poor´s, contó con
Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta y agente líder colocador y, el
acompañamiento de Odinsa, como accionista mayoritario de la concesión, asuntos que imprimieron un
sello de respaldo y tranquilidad para los inversionistas durante toda la transacción.
Para esta operación, la emisión se dirigió al segundo mercado contando con la participación de
inversionistas institucionales y, con ella, culmina un proyecto de refinanciación que inició en diciembre
de 2020 en el mercado bancario. Este proceso de optimización financiera le permitirá a la concesión
mejorar su estructura de deuda alargando su plazo y disminuyendo el costo financiero del proyecto.
El exitoso proceso de emisión y colocación refleja el respaldo al que se ha convertido en uno de los
corredores viales más relevantes de Antioquia con un tránsito de más de 15 millones de vehículos en los
últimos 2 años.
Con este tipo de proyectos la Concesión optimiza sus inversiones actuales, generando recursos que
permitan hacer nuevas inversiones con alto valor social, ambiental y económico para seguir generando
una conectividad para sus usuarios, con infraestructura y prácticas sostenibles que aportan a la
competitividad de Antioquia y el país.
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Los detalles de la colocación son los siguientes:

Serie

A

B

Subserie

A8

B8

Plazo

8 años

8 años

Indexación

IBR

IPC

Fecha de emisión

6 de septiembre de 2021

6 de septiembre de 2021

Fecha de
Vencimiento

6 de septiembre de 2029

6 de septiembre de 2029

Tasa de
rentabilidad
ofrecida

IBR + 3.46 N.A.T.V.

IPC + 4.45 E.A.

Tasa de Corte

IBR + 3.10 N.A.T.V

IPC + 4.15 E.A

Periodicidad de
pago de
intereses

TV

TV

Base

360

365

Fechas de pago
de intereses

6 de diciembre, 6 de marzo, 6 de junio y 6 de
septiembre, desde la fecha de emisión y hasta la
fecha de vencimiento o redención total del capital

6 de diciembre, 6 de marzo, 6 de junio y 6 de
septiembre, desde la fecha de emisión y hasta la
fecha de vencimiento o redención total del capital

Monto
Demandado
(COP)

$779.900.000.000

$382.700.000.000

Monto Adjudicado
(COP)

$455.000.000.000

$245.000.000.000
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En diciembre 2021, se realizó un abono a capital por $3.500.000.
Fecha de pago
Capital
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 5
Trimestre 6
Trimestre 7
Trimestre 8
Trimestre 9
Trimestre 10
Trimestre 11
Trimestre 12
Trimestre 13
Trimestre 14
Trimestre 15
Trimestre 16
Trimestre 17
Trimestre 18
Trimestre 19
Trimestre 20
Trimestre 21
Trimestre 22
Trimestre 23
Trimestre 24
Trimestre 25
Trimestre 26
Trimestre 27
Trimestre 28
Trimestre 29
Trimestre 30
Trimestre 31
Trimestre 32

%
Amortización
0.50%
0.50%
0.88%
0.88%
0.88%
0.86%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
2.40%
2.40%
2.40%
2.42%
1.71%
1.71%
1.71%
1.70%
1.78%
1.78%
1.78%
1.79%
1.65%
1.65%
1.65%
1.64%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.98%
54.16%
100.00%

(2) Corresponde a costos de transacción asociados a los bonos, se reconocen bajo costo amortizado por el mismo período de
la obligación. La amortización de los costos de transacción en 2021 fue por $2.152.768.

20. Obligaciones financieras
Capital crédito largo plazo (1)
Intereses
Leasing (2)
Menos: costos de transacción (3)
Total préstamos y obligaciones
No corriente
Corriente

Diciembre 2021
1.569.908
$ 1.569.908
1.176.976
392.932

Diciembre 2020
660.000.000
580.327
455.661
(11.062.791)
$ 649.973.197
649.253.029
720.168

(1) Los créditos tienen las siguientes descripciones:
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.
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Esta operación comprendió 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 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 dieron cumplimiento a las obligaciones señaladas, las obligaciones del cierre del contrato del crédito fueron
cumplidas.
El crédito sindicado tuvo novación el 23 de diciembre de 2020.

Entidad
Banco Bogotá
Banco popular
Banco de Occidente
Bancolombia
Davivienda
Total desembolso 2020 LP
Bonos ordinarios
Costos de transacción LP
Intereses corto plazo
Total obligaciones
financieras e intereses

No Crédito
00000558365202
1802024288-2
40530039607
50224062814
07003396700204732

Diciembre 2021

Diciembre 2020

0
0
0
0
0
$0
696.500.000
(23.349.417)
3.501.956
$676.652.539

165.148.422
49.437.446
33.240.195
322.652.861
89.521.076
$660.000.000

%

Tasa de
interés
IBR + 2.20TA
IBR + 2.20TA
IBR + 2.20TA
IBR + 2.20TA
IBR + 2.20TA

25.02%
7.49%
5.04%
48.89%
13.56%

(11.062.792)
580.327
$649.517.535

(2) Los leasings tienen las siguientes descripciones:
Entidad
Leasing Banco Occidente 180-133503
Leasing Banco Occidente 180-133352
Leasing Banco Davivienda 1012453
Leasing Banco Davivienda 1012452
Leasing Banco Davivienda 1012451
Leasing Banco Davivienda 1014385
Leasing Banco Davivienda 1014359
Leasing Banco Davivienda 1014360
Leasing Banco Davivienda 1015337
Leasing Banco Bancolombia 275321
Total obligaciones financieras
leasing
No corriente
Corriente

Fecha
inicial
23/08/2019
23/08/2019
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
11/06/2021
14/07/2021
14/07/2021
22/10/2021
29/10/2021

Fecha
final
23/08/2021
23/08/2021
19/08/2025
19/08/2025
19/08/2025
11/06/2026
14/07/2026
14/07/2026
22/10/2026
29/10/2026

Diciembre 2021

Diciembre 2020

0
0
117.310
90.757
90.757
146.000
200.070
150.070
152.634
622.310
$1.569.908

20.764
83.984
137.759
106.577
106.577
$ 455.661

1.176.976
392.932

139.840
315.821

Tasa de interés
7.32% EA
7.32% EA
IBR MV + 4.5
IBR MV + 4.5
IBR MV + 4.5
IBR MV + 3.3
IBR MV 3.30
IBR MV 3.30
IBR MV 2.22
IBR N.A.MV+2.7

Corresponde a leasing financiero con opción de compra, para adquisición de camiones tipo grúa, camionetas y motocicletas
para la operación de las vías.
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Conciliación entre cambios en los pasivos y flujos de efectivo surgidos de financiación
Pasivos

Saldo Obligaciones financieras al 1 de enero de 2020

Bonos y

Obligaciones

Otros

obligaciones

por

pasivos

Total

financieras

arrendamiento

374.141.144

Cambios por flujos de efectivo de financiación
Costos de transacción relacionados con préstamos y
obligaciones
Reembolsos de préstamos

(1.619.641)
280.000.000

-

(1.619.641)

350.912

Pago de pasivos

(33.034.081)

(149.780)

Pago intereses deuda subordinada

-

-

(8.173.800)

(8.173.800)

Dividendos pagados

-

-

(78.078.360)

(78.078.360)

Total cambios por flujos de efectivo de financiación

$245.346.278

201.132

(206.429.757)

$39.117.653

Intereses causados
Saldo al 31 de diciembre de 2020

30.030.113
$649.517.535

455.661

(111.412.814)

$538.560.382

2.152.768

-

280.350.912
(120.177.597)

(153.361.458)

Cambios por flujos de efectivo de financiación
Costos de transacción relacionados con préstamos y
obligaciones
Costos de transacción nuevos
Reembolsos de préstamos

2.152.768

(14.439.392)

(14.439.392)

40.000.000

1.290.061

Pago de pasivos

(30.050.918)

(175.815)

(4.902.764)

Pago de bonos

(3.500.000)
-

(365.309)

Pago intereses deuda subordinada
Dividendos pagados
Total cambios por flujos de efectivo de financiación
Intereses causados
Saldo al 31 de diciembre de 2021

-

41.290.061
(35.129.497)
(3.500.000)
(365.309)

-

-

(2.359.675)

(2.359.675)

(5.837.543)

1.114.246

(7.627.748)

($12.351.044)

32.972.547
676.652.539

1.569.907

(119.040.562)

$526.209.340

Vencimientos Futuros
Entidad
Bonos ordinarios
Leasing Banco Davivienda 1012453
Leasing Banco Davivienda 1012452
Leasing Banco Davivienda 1012451
Leasing Banco Davivienda 1014385
Leasing Banco Davivienda 1014359
Leasing Banco Davivienda 1014360
Leasing Banco Davivienda 1015337
Leasing Bancolombia 275321
Total Obligaciones financieras y leasing
No corriente
Corriente

Fecha final
31/12/2028
19/08/2025
19/08/2025
19/08/2025
11/06/2026
14/07/2026
14/07/2026
22/10/2026
29/10/2026

Valor
696.500.000
117.310
90.757
90.757
146.000
200.070
150.070
152.634
622.310
$698.069.908
675.696.975
22.372.933
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21. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Concepto
Proveedores (1)
Costos y gastos por pagar (1)
Dividendos por pagar (2)
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
Cuentas por pagar AMB 39
Cuentas por pagar AMB 41 (3)
Cuentas por pagar Convenio IDEA
Cuentas por pagar Fondo de Contingencia
Crédito Subordinado (4)
Intereses crédito Subordinado
Total cuentas por pagar
Corriente

Diciembre 2021
$ 6.196.231
39.853
103.376
179.298
191.341
75.344
1.348.016
459.660
61.586
143.981
16.302
$ 8.814.988
$ 8.814.988

Diciembre 2020
$
$1.459.797
2.463.051
106.998
75.357
422.876
1.301.138
333.608
61.763
5.399.771
318.889
$ 11.943.248
$ 11.943.248

El cumplimiento de la programación de pagos a proveedores y contratistas se da en un período de 30 días.
(1) Proveedores y costos y gastos por pagar: El saldo de esta cuenta está compuesto principalmente por los
siguientes saldos:
Diciembre2021: Mincivil S.A $2.625 millones, Vías S.A. $1.271 millones, Constructora Túnel del Oriente S.A.S
$735 millones, Seguros Generales Suramericana S.A. $190 millones, Innovación País S.A.S $181 millones,
Soluciones Eficientes en Ingeniería Civil Sfinge S.A.S $156 Millones, Celsa S.A.S. $152 millones, Ingeniería y
Consultoría en Construcción y Urbanismo LTDA $120 millones, entre otros.
Diciembre 2020: Corporación El Progreso $356 millones, Procopal S.A. $341 millones, Inteinsa Pavimentos
S.A.S.$124 millones, F2X S.A.S $119 millones, entre otros.
(2) Dividendos por pagar: 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 millones. En el año
2021, se pagaron $2.359 millones. En el año 2020, se pagaron $78.078 millones.
(3) Cuentas por pagar AMB41: Considera $600 pesos de la tarifa de cada cobro de peaje, 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.
(4) Crédito subordinado: Celebrado con los accionistas de 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%.
22. Beneficios a empleados
Concepto
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Total beneficios a empleados

Diciembre 2021
$ 195.273
21.565
189.743
$ 406.581

Diciembre 2020
$ 156.731
18.489
110.248
$ 285.468

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
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encuentran reconocidos por la Sociedad en una base no descontada y son reconocidos como gastos a medida que el
servicio es recibido.
23. Ingresos diferidos
Concepto
Ingresos anticipados AMB36 (1)
Ingresos doble calzada las palmas AMB46 (2)
Ingresos anticipados AMB49 (3)
Ingresos anticipados AMB53 (4)
Total Ingresos diferidos
Corriente

Diciembre 2021
$ 615.245
2.129.285
4.510.293
$ 7.254.823
7.254.823

Diciembre 2020
$ 1.279.387
7.089.946
126.841
$ 8.496.175
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 AMB 46 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.
(4) Ingresos anticipados AMB 53: Se establece ruta de trabajo para las actividades de pre-construcción para las
inversiones en el mejoramiento de la vía Carmen de Viboral – Santuario, previstas como parte de la Fase IV del contrato de
concesión y para la rehabilitación gradual en la vía Santa Elena.

24. Provisiones
Concepto

Diciembre 2021

Mantenimientos Mayores (1)
Plan de inversión ambiental 1% (2)
Provisión de litigios (3))
Total
No corriente
Corriente

16.301.103
4.697.576
347.893
$ 21.346.572
16.301.102
5.045.470

Diciembre 2020
9.107.706
347.893
$ 9.455.599
7.407.706
2.047.893

(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) Se hace reconocimiento de provisión con base a la NIC 37 para las obligaciones contractuales del contrato de
Concesión, en particular las AMB 29 y 35, respecto a la Fase II construcción de la conexión vial Túnel Aburrá
Oriente, para cumplir con el decreto 1900 de 2006 que indica que todo proyecto que involucre en su ejecución
(construcción y operación) el uso de agua tomada directamente de las fuentes naturales y que esté sujeto a la
obtención de licencia ambiental debe destinar el 1% de la inversión para la recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la fuente.
(3)
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.
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(*) Diciembre 2021:
Descripción
Radicado:
Demandante:
Calidad en que actúa la
CTAO:

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
05001-23-31-000-2010Autoridad competente:
01801-01
David Bedoya Bernal y otros
Demandado:
Demandada
Estado del proceso:

Provisión
Tribunal Administrativo de Antioquia.

Departamento de Antioquia y otro
Hubo sentencia desfavorable a la
Concesión en primera instancia, se condena
a la Compañía de Seguros la Previsora,
llamada en garantía a reintegrar a favor de
la Concesión, la totalidad del valor de los
prejuicios que llegaren a pagar con ocasión
de la sentencia. Ambas partes apelaron
ante el Consejo de Estado. Actualmente se
encuentra a despacho para fallo ante esta
Corporación, desde el 8 de septiembre de
2021.
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: El 8 de septiembre 2021 entró a despacho para fallo

$110.000

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
Radicado:
Demandante:

05001-33-33-003-201500259-00
Ramón Antonio Quintero y
otros
Demandada

$147.000

Autoridad competente:

Juzgado Tercero Administrativo de Medellín

Demandado:

Departamento de Antioquia y otros

Calidad en que actúa
Estado del proceso:
A despacho para fallo en primera instancia
la CTAO:
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 los últimos meses
Radicado:
Demandante:
Calidad en que actúa
la CTAO:

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
05001-33-31-021-2010Autoridad competente:
00122-03
Iván Darío Vélez Atehortúa y
Demandado:
otros
Demandado
Estado del proceso:

$64.593
Juzgados Administrativos de Medellín
Departamento de Antioquia y otros

Este proceso terminó con sentencia
condenatoria a la Concesión, a la
Aseguradora Confianza S.A. y la Previsora
S.A.
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: La sentencia de primera instancia acogió parcialmente las pretensiones. Condenó al pago de la suma de
$193.000.000, declaró probadas las excepciones de concurrencia de culpas, excesiva cuantificación de perjuicios, ausencia de
cobertura de las pólizas. Exoneró a las llamadas en garantía: Seguros Colpatria, Confianza y la Previsora S.A. y exoneró del pago de
costas a las partes. Apelación de la parte actora.
La sentencia de 2a instancia confirmó los num. 1, 2 y 5 de la sentencia de 1ª instancia y se revocaron el 4 y el 6. No hubo condena en
costas. La condena se redujo al 50% por la concurrencia de culpas. La compañía de seguros paga el 90% de la condena.
Este proceso terminó en sentencia condenatoria a la Concesión, Aseguradora Confianza y la Previsora S.A..
Cuantía: $ 645.930.480 M/L
Probabilidad de pérdida para la CTAO: Probable
Riesgo de condena de la CTAO: Alta
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Radicado:
Demandante:
Calidad en queactúa la
CTAO:

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
05001 31 05 004
Autoridad competente:
2020 00377 00
Julián Alexis AdarveUribe
Demandado:
Codemandado
Estado
del
proceso:

Juzgado Cuarto Laboral delCircuito de
Medellín
Departamento de Antioquia yotros
Etapa inicial

Medio de control: 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

$26.300

Calificación de la pérdida: Probable
Actuaciones recientes:
La demanda fue contestada el 22 de abril de 2021.
TOTALES

$347.893

25. Activos contingentes
A continuación, revelamos las contingencias activas actuales que tiene la Concesión las cuales al 31 de diciembre de 2021
no han tenido ninguna variación significativa y/o cambio de instancia del proceso:
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.
Estado del proceso: Con la demanda de 2014 se profirió fallo desfavorable para la Concesión. Se apeló la sentencia ante el
Consejo de Estado. Actualmente se encuentra a la espera de que se conceda el recurso ante esta corporación. La demanda
de 2015 se encuentra en etapa inicial y el 24 de febrero de 2020 se admitió la reforma de la demanda. Estamos a la espera
de la demanda inicial
26. Otros pasivos no financieros
Concepto
Otros pasivos (1)
Iva por pagar
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de Ica retenido
Impuesto de industria y comercio (2)
Total otros pasivos

Diciembre 2021
$918.686
1.643.196
19.406
26.973
980.378
$3.588.639

Diciembre 2020
$ 372.327
1.007
1.335.979
11.450
5.842
1.268.099
$2.994.704

(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.
(2)
Corresponde a saldos por pagar de industria y comercio en los municipios de Medellín, Rionegro, Envigado, El
Carmen de Viboral y Santuario.
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27. Capital social
Concepto
Capital suscrito y pagado
Total capital suscrito y pagado

Diciembre 2021
$ 1.892.090
$ 1.892.090

Diciembre 2020
$ 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
Capital pagado

$1.000
$1.892.090.000

28. Reservas
Concepto

Diciembre 2021

Diciembre 2020

Obligatorias

$ 946.045

$ 946.045

Ocasionales
Total reservas

3.564.846
$4.510.891

3.564.846
$4.510.891

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 2021, se pagaron $2.359.675. En el año 2020, se pagaron $78.078.360.
En el acta de asamblea de accionista No 31. del día 17 de marzo de 2021, se ordena registrar la pérdida de $4.237.116
incrementando el rubro de Pérdidas Acumuladas que hacen parte del patrimonio contable de la Compañía.
29. Resultados acumulados
Concepto

Diciembre 2021

Diciembre 2020

Resultados de ejercicios anteriores ESFA (*)

$ 94.591.563

Resultado de ejercicios anteriores (**)

(15.052.414)

$ 94.591.563
(1.264.844)

Total resultados acumulados

$ 79.539.149

$ 93.326.719

(*) Corresponde a ganancias acumuladas generado por la aplicación por primera vez del nuevo marco técnico normativo
contable en Colombia. 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.
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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
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.
(**) Pérdidas del ejercicio de los años 2017 y 2020 por $1.264.844 y $ 4.237.116 respectivamente.
Se incluye en septiembre 2021 el valor de $9.550.454 por impuesto diferido derivado del cambio de la tarifa del impuesto
de renta, generado por la modificación del artículo 240 de E.T introducida por el artículo 7 de la Ley 2155 de 2021, el cual
permite su reconocimiento dentro del patrimonio en los resultados acumulados de ejercicios anteriores.
30. Ingresos de servicios
Principales obligaciones de desempeño:
Concepto
Ingresos de peajes (1)
Ingresos por compensación Covid-19 (2)
Ingresos doble calzada las palmas y mejoramiento (3)
Ingresos rendimientos financieros – Cuenta por cobrar Dpto. Antioquia (4)
Otros
Total ingresos servicios

Diciembre 2021

$

147.083.884
5.615.124
21.083.328
5.792.399
1.297.122
180.871.857

Diciembre 2020
77.273.394
11.506.199
2.642.288
239.459
$ 91.661.340

(1)
Comprende los ingresos por recaudos de peajes asociados a la operación y mantenimiento. Las casetas de
recaudo están ubicadas en Variante Palmas, Sajonia, Seminario y Sajonia.
(2)
Ingresos por compensación de los menores ingresos de peajes recibidos por efectos de la pandemia del Covid19 según la AMB52. Estos hacen parte del ingreso esperado pactado contractualmente.
(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.
31. Costos de servicios
Concepto
Amortización intangible Fase II (1)
Operación y mantenimiento (2)
Doble calzada las palmas y mejoramiento (3)
Mantenimientos mayores (4)
Mantenimiento mayor Sajonia – Aeropuerto (5)
Plan inversión ambiental 1% (6)
Mejoramiento vía el Carmen de Viboral – Santuario
Otros
Total costos de servicios

Diciembre 2021
23.822.284
29.657.506
18.784.546
7.804.206
2.466.531
4.697.577
809.503
1.253.249
$ 89.295.402

Diciembre 2020
12.055.276
22.884.794
11.205.347
7.092.928
203.295
$53.441.640

O
(1) La amortización del activo intangible se efectúa con base en el patrón de consumo por tráfico vehicular. Este se
amortizará hasta la obtención del ingreso esperado o terminación del contrato de concesión.
(2) Se reconocen los costos de operación y mantenimiento de las vías concesionadas de Variante Palmas, Santa Elena y
el Túnel de Oriente. Para diciembre de 2021 incluye depreciaciones de las propiedades, planta y equipo asociados a las
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actividades operativas por $219.841 y amortización de gastos pagados por anticipado $2.997.753 y licencias por $21.879.
(3) Se reconocen costos asociados a doble calzada las palmas, por operación y mantenimiento y por rehabilitación e
intervención en el pavimiento.
(4) 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.
(5) Costos asociados a repavimentación sector Glorieta Sajonia – Aeropuerto.
(6) Se hace reconocimiento de provisión con base a la NIC 37 para las obligaciones contractuales del contrato de Concesión,
en particular las AMB 29 y 35, respecto a la Fase II construcción de la conexión vial Túnel Aburrá Oriente, para cumplir con
el decreto 1900 de 2006 que indica que todo proyecto que involucre en su ejecución (construcción y operación) el uso de
agua tomada directamente de las fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de licencia ambiental debe destinar el
1% de la inversión para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la
fuente.
32. Gastos de administración
Concepto
Gastos de personal (1)
Honorarios (2)
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones (3)
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
Depreciaciones
Deterioro (4)
Amortizaciones
Diversos
Provisión (5)
Total gastos de administración

Diciembre 2021
$1.729.738
626.822
30.579
5.326
60.829
1.525
94.775
3.990
4.367
50.287
11.259
8.051
5.669
6.419
109.441
$ 2.749.077

Diciembre 2021
$ 1.175.530
415.161
6.472
5.564
64.544
4.091
135.326
6.140
2.437
10.068
461
8.598
31.366
14.001
70.345
97.794
$ 2.047.898

Diciembre de 2021:
(1)
Comprende los gastos del personal administrativo en el desarrollo del objeto social de la Concesión.
(2)
Honorarios de asesoría jurídica $303 millones, revisoría fiscal $92 millones, entre otros.
(3)
Corresponde a afiliaciones y sostenimientos de agremiaciones de ingeniería e infraestructura.
(4)
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.
Diciembre de 2020:
(1)

Comprende los gastos del personal administrativo en el desarrollo del objeto social de la Concesión.
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(2)
Honorarios de asesoría jurídica $253 millones, revisoría fiscal $84 millones, asesor tributario $33 millones, asesor
NIIF $18 millones, entre otros.
(4)
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.
(5)
Provisión realizada por litigios calificados por el asesor jurídico como pérdida probable.
33. Ingresos financieros
Concepto

Diciembre 2021

Intereses (1)
Diferencia en cambio
Otros
Total ingresos financieros

Diciembre 2020

$ 4.648.963
358
$ 4.649.321

$ 1.229.539
1.297
17
$ 1.230.853

(1)
En el año 2021: 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 $406 millones, intereses contrato mutuo
con accionistas $4.245 millones, entre otros.
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 contrato mutuo acuerdo
accionistas $28 mil.
34. Costos financieros
Concepto
Gastos bancarios
Gravamen al Movimiento Financiero (1)
Comisiones
Intereses (2)
Diferencia en cambio y otros
Total gastos financieros

Diciembre 2021
$

802
2.965.315
323.981
36.944.978
2.822
$ 40.237.898

Diciembre 2020
$

132
1.408.075
3.559
37.773.480
337
$ 39.185.583

(1) Gravamen al movimiento financiero efectuado por Banco de Occidente, Banco Popular y Fondo de Inversión Colectiva
Abierto Sumar.
(2)
En el año 2021, comprende intereses por pagar de obligaciones financieras por $33.012 millones, costos de
transacción $2.152 millones, intereses de mantenimientos mayores $ 1.089 millones e intereses de la deuda subordinada
por $44 millones. 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
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35. Otros ingresos
Concepto

Diciembre 2021

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo (1)
Recuperaciones
Indemnizaciones
Ingresos de ejercicios anteriores
Diversos (2)
Recuperación provisión litigios y beneficios a empleados (3)
Total otros ingresos

Diciembre 2020

80.348
153.107
408
133.126
28.202
$395.191

34.370
1
160.301
1.051.494
$ 1.246.166

(1) Corresponde a la utilidad en venta de equipos de cómputo y vehículo.
(2) En 2021, incluye reintegro de gravamen al movimiento financiero reembolsado por el Patrimonio Autónomo
Fiduciaria Bogotá.
(3) En 2020, Incluye recuperación de provisión de litigios y demandas por $1.054 millones a nombre del Instituto
Musical, la cual fue calificada por los Asesores Jurídicos pasando de estado probable a remota.

36. Otros gastos
Concepto
Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo (1)
Impuestos Asumidos (2)
Gastos Diversos (3)
Total otros gastos

Diciembre 2021
$
33.803
63.767
616.939
$ 714.509

Diciembre 2020
20.990
329.628
$ 350.618

(1) Pérdida en venta de equipos de cómputo.
(2) Impuestos asumidos principalmente por transacciones realizadas al exterior.
(3) En 2021 Incluye egreso no deducible del impuesto de renta del año 2020 por $486 millones.
En 2020 considera egresos no deducibles el valor de $126 millones, corresponde a reconocimiento de gastos de
impuesto de renta del año 2019; por la diferencia generada entre la provisión del impuesto y la declaración presentada.
37. 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:
Diciembre 2021
Diciembre 2020

Cuentas por cobrar
$ 86.385.093
$ 65.238.010

Cuentas por pagar
$ 263.659
$ 5.718.660

Gastos
$44.921
$8.004.149

Ingresos
$4.245.543
$28.010

Las cuentas por cobrar obedecen a préstamo a los accionistas por contrato de mutuo e intereses por cobrar por
préstamos.
Las cuentas por pagar corresponden a saldos de crédito subordinado, intereses por pagar y dividendos por pagar con
los accionistas.
Los gastos reflejan los intereses de la deuda subordinada.
Los ingresos obedecen a intereses por cobrar por contrato de mutuo.
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La remuneración del personal clave de la administración asciende a:
•
•

38.

Diciembre 2021: $ 537.273
Diciembre 2020: $ 633.570

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 2021 y 2020.
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 2021 y 2020.
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
Incremento
Disminución

Variación
DTF (puntos
básicos)
100
(80)

31 de diciembre
del 2021
(6.965.000)
5.572.000

Variación DTF
(puntos básicos)
100
(80)

31 de diciembre
del 2020
(6.604.557)
5.283.645

Riesgo de tasa de cambio
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.
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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.
Al 31 de diciembre de 2021

Valor en libros

A 1 año

5 años y más

$21.980.000

$674.520.000

-

-

Pasivos financieros no derivados
Bonos
Obligaciones financieras crédito largo plazo
Leasing

$696.500.000
1.569.907

392.931

1.176.975

39. Eventos subsecuentes
Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos
significativos que pudieran afectar la situación financiera de la Concesión.
40. Aprobación Estados Financieros
En acta de Junta Directa No. 326 del 15 de febrero de 2022, quedó plasmada la aprobación de los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2021.
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