
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1. Constitución y Objeto Social

Domicilio

El domicilio principal de la Sociedad es la ciudad de Bogota D. C.

Duración

El tiempo de duración de la Sociedad es hasta el 19 de Junio del 2.065

NOTA 2. Políticas y practicas contables

a) Bases de Preparación y Presentación :

CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES SAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concesionaria Alternativas Viales S.A.S., debidamente constituida por documento privado de 

Para la conformación de la contabilidad y elaboración de los Estados Financieros de la

Sociedad, aplican las prácticas contables determinadas en el Código del comercio, Decretos

2649 y 289, y normas pertinentes de las Superintendencia de Puertos y Transportes

Los siguientes procedimientos contables utilizados por la sociedad se describen con el objeto de

facilitar el entendimiento de los datos presentados en los Estados Financieros.



Patrimonio Autónomo

b) Periodo Contable

c) Criterios de Materialidad o Importancia Relativa

d) Uso de Estimaciones

e) Entes Relacionados

La información que se revela en los Estados Financieros, corresponde al periodo comprendido

entre el 1º de enero al 31 de Diciembre.

El Contrato de Concesión, en la sección punto 3.14, relacionada con las generalidades del

Patrimonio Autónomo, obliga al Concesionario a constituir un Patrimonio Autónomo con una

Sociedad Fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia

para la administración de los recursos del proyecto y para efectuar los pagos que se requieran

para el desarrollo del Contrato de Concesión.

El Valor del Contrato es de Un Billón Trescientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y

Tres Millones Quinientos Noventa Mil Quinientos Cuatro ($1.334.383.590.504) Pesos

expresados en pesos de referencia del contrato (Diciembre de 2013.)

Los hechos económicos se reconocen y presentan de acuerdo con su importancia relativa. En la

preparación de los Estados Financieros, la materialidad se determino con relación al total de los

Activos y Pasivos corrientes, al total de los Activos y Pasivos, al Capital de Trabajo, al

Patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En terminos generales se

considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de

los anteriormente citados

El VPIP corresponde al el valor presente neto del ingreso de Peajes en pesos del mes de

referencia del Contrato de Concesión (Diciembre de 2013). El valor ha sido establecido

Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Millones Novecientos Cuarenta

y Ocho Mil Setecientos Trece ($858.652.948.713) pesos constantes de Diciembre de 2013.

La preparación de los Estados Financieros, de conformidad con los principios generalmente

aceptados, requiere que la administración de la compañía registre estimados y provisiones que

afectan los valores de los Activos y Pasivos reportados y revele Activos y Pasivos contingentes a

la fecha de los Estados Financieros, Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados.

Las transacciones entre la Sociedad Concesionaria y los Socios de la compañía relacionadas

con Aportes de Equity se presentan como Pasivos a Largo Plazo.



f) Intangibles

g) Impuestos Gravámenes y Tasas

Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE

h) Reconocimiento de Ingresos y Gastos

NOTA 4.  DISPONIBLE DICIEMBRE
1000

Esta representado de la siguiente forma:

CAJA

Caja General $ 5.017.376

Caja Menor $ 0

TOTAL CAJA $ 5.017.376

BANCOS

Nacionales

Banco Davivienda $ 263.399.445

TOTAL BANCOS $ 263.399.445

TOTAL DISPONIBLE $ 268.416.821

Los Intangibles corresponden a los Aportes de Equity hechos al Patrimonio Autónomo P.A.

Ibagué-Honda-Cambao-Manizales administrado por la Sociedad Fiduciaria.

De acuerdo con el decreto 2784 de 2.012 la compañía pertenece a Grupo 1 de preparadores de

información financiera. Pues para el mes de Noviembre la compañía superaba el monto de

30.000 S.M.M.L.V como lo indica el decreto, adicional a lo anterior Tres (3) de los Cuatro (4)

socios con mayor participación también pertenecen a Grupo 1                                                                        

NOTA 3. Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Los Ingresos y Gastos se reconocen en el Estado de Resultados por el sistema de causación,

los ingresos que se registran en el SPV actualmente corresponden a la utilidad del Patrimonio

Autónomo, los ingresos por la etapa de construcción se reconocerán al momento de terminar las

Unidades Funcionales con sus actas de entregas 

El 31 de Diciembre de 2.015 finalizo el periodo de transición. La emisión de los primeros Estados

Financieros bajo normas internacionales de información financiera será en el año 2.016

El gasto por Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE se

determina con base a la renta fiscal, la cual corresponderá al mayor valor que resulte entre entre

la renta liquida gravable y la renta presuntiva, este cálculo se realiza tomando como base el

resultado de los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo.



NOTA 5. DEUDORES DICIEMBRE

Esta representado de la siguiente forma:

Anticipos y Avances (1) $ 10.881.846

Anticipo de Impuestos y Contribuciones (2) $ 3.587.461

Deudores Varios (3) $ 13.037.166.755

Personal 100.230.095

Honorarios 0

Impuestos 1.565.438

Arrendamientos 0

Afiliación o cuotas de administración 0

Seguros 0

Servicios 26.100

Legales 124.500

Mantenimiento y reparaciones 6.507.513

Adecuación e Instalación 0

De viaje 1.499.600

Diversos 2.488.590

Bancarios 96.224.052

Otros 12.828.500.867

TOTAL DEUDORES $ 13.051.636.062

El Disponible esta conformado por la Caja que corresponde a las cajas menores y los Bancos

que reflejan el 98% de esta cuenta. 

Actualmente se tiene dos cuentas con el Banco Davivienda una cuenta de ahorros que presenta

un saldo de $199.954.206, y la cuenta corriente con un saldo de $63.245.238 esta ultima es

utilizada para el pago de los gastos administrativos y es receptora del reembolso del fondo

rotatorio

(3) Los Deudores Varios estan representados principalmente así: $12.600 Millones que

corresponden al traslado del crédito adquirido con el Banco Davivienda cuyo deudor es el SPV

por valor de $12.600 Millones al Patrimonio Autonomo, $96 Millones correspondientes a la

causacion de los intereses de esta obligación de los meses de Noviembre y Diciembre, $226

Millones por los intereses que se reconocen mensualmente de la deuda Subordinada que se

tiene con los accionistas, $115 Millones correspondientes a los costos y gastos por trasladar al

Patrimonio Autónomo, de acuerdo con el contrato de Mandato suscrito el 18 de Agosto.

(2) los Anticipos de Impuestos corresponden a Retenciones en la Fuente practicadas al

Patrimonio Autónomo (P.A), y la Autorretencion del CREE del mes de Diciembre por los ingresos

generados en la misma.

(1) Los Anticipos y Avances se componen por anticipos a proveedores para operación y

mantenimiento de la Vía



NOTA 6. INTANGIBLES DICIEMBRE

El saldo de la cuenta corresponde a:

Derecho Fiduciario (1) $ 20.011.058.109

Utilidad P.A (2) $ 27.012.221

TOTAL INTANGIBLES $ 20.038.070.330

NOTA 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS DICIEMBRE

Pagares $ 12.600.000.000

Intereses Pagares 96.177.870

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 12.696.177.870

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR DICIEMBRE

Los saldos de Cuentas por Pagar al corte comprendían:

Costos y Gastos por Pagar (1) $ 5.184.162

Deudas con Accionistas $ 0

Retención en la Fuente y Cree (2) $ 17.224.177

Retención de Iva $ 3.047.190

Retención de Industria y Comercio $ 3.248.316

Acreedores varios (3) $ 57.683.532

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 86.387.377

(1) Los Costos y Gastos por pagar en un 80% corresponden a Reembolsos de caja por las

personas que administran las mismas

(2) Corresponde a la Retención en la Fuente y del Cree por pagar, del cual el rubro Retención

por salarios es el mas representativo de esta cuenta con el 59%, los demás conceptos

corresponden a Honorarios, Arrendamientos, Servicios, Compras y la Retención del Cree.

El saldo de obligaciones Financieras esta representado por el credito de Davivienda por valor de

Doce mil seiscientos millones de pesos ($12.600) mas los intereses causados por valor de ($96)

a un plazo de 120 días con amortización de intereses y capital al vencimiento a una tasa de

interés del DTF+2.80% (4.76% +2.8% = 7.93% EA). 

(1) Corresponde a los aportes de Equity realizados por la Concesionaria y que se han trasladado

al Patrimonio Autónomo

(2) Corresponde a la Utilidad que arrojo el Patrimonio Autónomo y que fue traslada al SPV

Dentro de las obligaciones del contrato de Mandato estos costos y gastos deberán ser

legalizados en los primero 10 días hábiles del mes siguiente, adjuntando los soportes

respectivos



NOTA 9. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS DICIEMBRE

Resultado del ejercicio $ 30.142.682

Más : Gastos no deducibles

Pago aportes seguridad social y parafiscales 0

Industria y Comercio 0

Impuesto de Vehículos 0

GMF $ 12.346.932

Gastos Extraordinarias 0

Gastos Diversos 0

Menos:

Diferencia en Cambio ( Superávit capital)

Ingresos Método de participación

Renta liquida $ 42.489.614

Impuesto de Renta $ 10.622.403

Impuesto del CREE $ 3.824.065

Subtotal $ 14.446.469

IVA 0

De Industria y Comercio 0

TOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS $ 14.446.469

Al 31 de Diciembre no hay diferencias entre el Patrimonio Fiscal y el Contable

NOTA 10. OBLIGACIONES LABORALES DICIEMBRE

El detalle de Beneficios a Empleados es el siguiente :

Salarios por pagar $ 0

Liquidaciones por Pagar $ 0

Retenciones y aportes de nómina $ 28.800.049

Fondos de Pensiones y cesantías $ 23.797.500

Cesantías $ 27.363.209

Intereses sobre Cesantías $ 1.074.144

Prima $ 0

Vacaciones $ 26.945.778

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES $ 107.980.680

(3) En esta cuenta se registra el saldo que queda por legalizar del fondo rotatorio con el

Patrimonio Autónomo

La siguiente es la conciliación entre la utilidad (perdida) contable y la renta gravable estimada

para el cierre del periodo:



NOTA 11. INGRESOS RECIBIDOS DICIEMBRE

El saldo de los pasivos diferidos es el siguiente:

Rendimientos Financieros $ 59.505

Rendimientos P.A $ 0

Impuesto Diferido $ 0

TOTAL PASIVOS DIFERIDOS $ 59.505

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Intereses Deuda Socios (1) $ 226.317.611

ICEIN Ingenieros Constructores S.A.S $ 61.443.172

MOTA Engil Engenharia e Construcao S.A. S.C. $ 58.959.142

GAICO Ingenieros Constructores S.A. $ 44.761.451

ALCA Ingeniería S.A.S $ 47.574.269

Fortress S.A.S $ 7.475.743

Construcción y Desarrollo Ingeniería S.A.S $ 6.103.834

Deudas con Accionistas (2) $ 19.811.057.487

ICEIN Ingenieros Constructores S.A.S $ 5.047.652.677

MOTA Engil Engenharia e Construcao S.A. S.C. $ 5.047.652.677

GAICO Ingenieros Constructores S.A. $ 4.107.927.522

ALCA Ingeniería S.A.S $ 4.240.028.249

Fortress S.A.S $ 807.624.428

Construcción y Desarrollo Ingeniería S.A.S $ 560.171.935

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 20.037.375.098

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL DICIEMBRE

Capital Autorizado $ 10.000.000.000

Capital por Suscribir $ -9.600.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 400.000.000

El capital autorizado esta conformado por 10.000.000 acciones con valor nominal de $1.000,

pesos cada una, el capital suscrito son 400.000 acciones y el capital pagado 200.000 acciones

(1) Esta cuenta registra el valor de los intereses del Aporte Equity de los socios reconocidos

como deuda subordinada, los cuales son calculados mensualmente con la DTF vigente.

(2) Corresponde a la Deuda Subordinada que se tiene con cada uno de los socios como se

muestra en el cuadro anterior.



Utilidad del Ejercicio $ 15.696.214

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 15.696.214

NOTA 13. INGRESOS

Ingresos Patrimonio Autonomo $ 30.142.682

TOTAL INGRESOS $ 30.142.682

Los Ingresos del SPV corresponde al traslado de Ingresos ($57) Millones y gastos ($27) Millones

del Patrimonio Autónomo 

La Utilidad corresponde al traslado de Ingresos y gastos del Patrimonio Autónomo menos las

provisiones de Renta y CREE de la Compañía


