Concesionaria Vial del Oriente S.A.S

Estados financieros a 31 de Diciembre de 2015

1.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

CONCECIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. es una sociedad legalmente constituida según escritura pública No.
02586887 DEL 25 DE JUNIO DE 2015 El domicilio principal es la ciudad de Bogotá, Colombia en la carrera 13 No.
26- 45, y cuya duración se espera termine el 31 de diciembre de 2052.
El objeto social exclusivo de la sociedad concesionaria es: (i) la suscripción, ejecución, desarrollo, terminación,
liquidación y reversión del contrato de asociación bajo el esquema de Asociación Publico Privada (APP), adjudicado
con ocasión a la licitación pública N° VJ-VE-IP-LP-015-2013 abierta por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI,
cuyo objeto consiste en la financiación, elaboración de estudios y diseños, construcción, rehabilitación,
mejoramiento, operación y mantenimiento, gestión predial, gestión social y ambiental y reversión del corredor
Villavicencio - Yopal, de acuerdo con el apéndice técnico 1 y demás apéndices del contrato el objeto de la sociedad
será ejecutado por cuenta y riesgo de la sociedad concesionaria y cumplido en los términos y condiciones
establecidos en el pliego de condiciones de la licitación pública y aquellos establecidos en el contrato de concesión;
(ii) adicionalmente podrá realizar cualquier actividad conexa o complementaria con la anterior.
El objeto de la sociedad, contempla la ejecución de las obligaciones a cargo del concesionario, indicadas en el
contrato de concesión tal y como se establece a continuación:
(a) La concesión incluye la ejecución completa y en los plazos previstos de (i) las obligaciones señaladas en la
sección 4.2 de la parte general del contrato de concesión que deberán ejecutarse durante la fase de preconstrucción; (ii) las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, cumpliendo plenamente con lo
previsto en las especificaciones técnicas y los demás documentos que hacen parte del contrato de concesión,
(iii) las obras de mantenimiento, cumpliendo plenamente con lo previsto en las especificaciones técnicas y los
demás documentos que hacen parte de ese contrato de concesión; (iv) las obligaciones de operación conforme
a las especificaciones técnicas y los demás documentos que hacen parte del contrato de concesión; y (v) las
demás obligaciones previstas en el contrato de concesión, incluyendo pero sin limitarse a las obligaciones
ambientales y de gestión social, así como la gestión y adquisición predial.
(b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley aplicable, el concesionario podrá usar para fines comerciales o
publicitarios los activos concesionados así como los bienes inmuebles (por adhesión o accesión) o muebles
que formen parte del proyecto que hayan sido construidos por el concesionario o que hayan sido entregados
por la ANI en concesión, en desarrollo del contrato de concesión, en los términos y condiciones expresamente
previstos en el contrato de concesión, en particular en los apéndice técnicos del contrato de concesión y en la
ley aplicable.
(c) El alcance físico del proyecto, aparece indicado en el apéndice técnico 1 del contrato de concesión, incluido la
licitación pública N° VJ-VE-IP-LP-015-2013.
(d) Para el cumplimiento de los actos que constituyen este objeto, la sociedad concesionaria podrá celebrar o
ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos los actos, contratos
y operaciones sobre bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para los fines que ella
persigue que se relacionan directamente con el objeto social ya determinado, como por ejemplo, adquirir,
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enajenar, dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles, pignorarlos o hipotecarlos según el
caso, dar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar, descontar y negociar, dar en prenda o en garantía toda clase de
títulos valores, o efectos de comercio o civiles, organizar y asesorar empresas de cualquier naturaleza; obtener
y explotar concesiones y privilegios económicamente útiles a la actividad social.
Como requisito para el perfeccionamiento del contrato de concesión que da origen al objeto social de la sociedad
se obliga a la celebración de un acuerdo de fiducia mercantil con una fiduciaria para constituir un patrimonio
autónomo. Tal patrimonio autónomo será en términos del contrato “el centro de imputación contable de la
concesión, es decir todos los hechos económicos del proyecto son contabilizados en dicho patrimonio”.
Por lo anterior el día 25 de agosto de 2015 Concesionaria Vial del Oriente celebro con Fiduciaria Corficolombiana
un contrato de fiducia mercantil el cual dio origen al FIDEICOMISO COVIORIENTE un encargo administrado por la
Fiduciaria Corficolombiana.
Por lo anterior los estados financieros de Covioriente S.A.S. son el resultado de la integración de la Concesionaria
Vial del Oriente S.A.S. y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Covioriente.
Además, es de resaltar que la matriz controlante de Covioriente es Corficolombiana quien ejerce su situación de
control a través de Estudios y Proyectos del Sol SAS.

2.
2.1.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.
Marco técnico Normativo.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), las cuales 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 Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés), y con sujeción a lo dispuesto
en la IAS 34 para preparación de estados financieros de periodos intermedios.
Las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas
efectuadas durante el año 2012 por el IASB.
Estos son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las NCIF, las cuales están incorporadas en
el Decreto 2784 de 2012 y modificadas parcialmente con el Decreto 3023 de 2013, para preparadores de la
información financiera que conforman el Grupo 1; para la conversión al nuevo marco técnico normativo, se ha
aplicado la NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera.
2.2.

Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a excepción de los activos
instrumentos financieros representados en inversiones que están medidos a valor razonable.
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2.3.

Moneda Funcional y conversión de moneda extranjera.

La moneda funcional de presentación es el peso colombiano. Para su determinación, la empresa analizó tanto los
factores primarios y secundarios, incluida la moneda de los ingresos, los costos de operación y las fuentes de
financiación de la deuda. Toda la información en presentada en miles de pesos (excepto cuando se mencione lo
contrario) y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
Consecuentemente, todos los saldos y transacciones denominados en monedas diferentes al peso colombiano, se
consideran conversión a moneda extranjera.
2.4.

Juicios, estimaciones contables y suposiciones significativas.

La preparación de los estados financieros de Covioriente requiere que la gerencia deba realizar juicios,
estimaciones contables y suposiciones significativas que afectan los importes de ingresos, gastos, activos y pasivos
informados y la revelación de pasivos contingentes, al cierre del período sobre el que se informa.
En este sentido, la incertidumbre sobre tales suposiciones y estimaciones puede dar lugar a resultados que
requieran en períodos futuros un ajuste significativo al importe en libros del activo o del pasivo afectado.
Estimaciones contables y suposiciones significativas.
A continuación, se describen las suposiciones clave sobre el futuro y otras fuentes clave de estimaciones de
incertidumbres a la fecha sobre la que se informa, que tienen un riesgo significativo de ocasionar ajustes de relativa
importancia sobre el importe en libros de los activos y pasivos durante el siguiente ejercicio.
Deterioro de los activos no financieros
Existe deterioro cuando el valor contable de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede su importe
recuperable, el cual es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. El cálculo
del valor razonable menos el costo de venta se basa en la información disponible para operaciones de venta
vinculantes de activos similares llevadas a cabo en condiciones de igualdad o en precios de mercado observables
menos los costos necesarios para dar de baja el activo. El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de
descuento de flujos de efectivo. Los flujos de efectivo se obtienen del presupuesto para los próximos cinco años y
no incluyen las actividades de reestructuración a las que Covioriente aún no se ha comprometido, ni inversiones
futuras significativas que aumentarán el rendimiento del activo de la unidad generadora de efectivo que se está
analizando. El importe recuperable es muy sensible a la tasa de descuento utilizada en el modelo de descuento de
flujos de efectivo, a las entradas de flujos futuros esperados y a la tasa de crecimiento utilizada en la extrapolación.
Impuestos
Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de las complejas normativas fiscales, a los cambios en las
leyes fiscales y respecto al importe y el plazo de los resultados fiscales futuros. Dada la amplia gama de relaciones
empresariales y la naturaleza a largo plazo y complejidad de los acuerdos contractuales existentes, las diferencias
que surjan entre los resultados reales y las hipótesis realizadas, o los cambios futuros en tales hipótesis, podrían
requerir ajustes futuros a los ingresos y gastos por impuestos ya registrados. Covioriente establece provisiones,
con base en estimaciones razonables, por las posibles consecuencias de las inspecciones de las autoridades fiscales.
El importe de tales provisiones se basa en varios factores, como la experiencia de inspecciones fiscales anteriores
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y las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal realizadas por Covioriente y la autoridad fiscal
correspondiente.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las pérdidas fiscales pendientes de compensar en la
medida en que sea probable que vaya a haber un beneficio fiscal contra el que puedan utilizarse tales pérdidas. La
determinación del importe de los activos por impuestos diferidos que se pueden registrar requiere la realización
de importantes juicios por parte de la Dirección, con base en el plazo probable y al nivel de los beneficios fiscales
futuros, junto con las estrategias de planificación fiscal futuras.
2.5.

Periodo contable.

De acuerdo a los estatutos sociales Covioriente tiene dos cierres contables al año; el primero del 1° de enero al 30
de junio y el segundo del 1° de julio al 31 de diciembre de cada año
2.6.

Bases de consolidación

La concesionaria Covioriente para presentación de sus estados financieros integra la información del Patrimonio
autónomo Fideicomiso Covioriente administrado por Fiduciaria Corficolombiana, integrando línea a línea sus
movimientos contables eliminando si es el caso partidas reciprocas al integrar sus partidas contables y las
ganancias no realizadas del Fideicomiso.
3.

Resumen de políticas contables.

En la elaboración de los estados financieros se han aplicado las siguientes políticas contables para Covioriente y su
patrimonio autónomo:
3.1.

Clasificación corriente y no corriente

Covioriente presenta sus activos y pasivos en el estado de situación financiera basado sobre una clasificación
corriente y no corriente. Un activo es corriente cuando:





Se espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación;
Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se
informa; o
El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del
ejercicio sobre el que se informa.

Todos los demás activos se clasifican como activos no corrientes. Un pasivo es corriente cuando:




Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;
Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación;
El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se
informa; o
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No se tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce
meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Las condiciones de un pasivo que puedan
dar lugar, a elección de la otra parte, a su liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio,
no afectan a su clasificación.

Todos los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.
Activos y pasivos por impuestos diferidos son clasificados como activos y pasivos no corrientes respectivamente.
3.2.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes corresponden a activos a corto plazo, el cual comprende el efectivo, saldos en bancos,
inversiones a corto plazo con un alto grado de liquidez y fácilmente convertibles en una cantidad determinada de
efectivo. Se consideran en esta clasificación, a las inversiones que pueden ser convertidas en efectivo en menos
de 3 meses, desde su fecha de adquisición de acuerdo a la NIC 7.
3.3.

Instrumentos Financieros

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen a los activos mantenidos para
negociar y los activos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial como al valor razonable con
cambios en resultados.
Los activos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se adquieren con el propósito de venderlos
o recomprarlos en un futuro cercano. Esta categoría incluye los instrumentos financieros derivados si los hubiera,
tomados por la Compañía que no se designan como instrumentos de cobertura en relaciones de cobertura eficaces
según lo define la NIIF 9.
Cuando Covioriente no pueden negociar estos activos financieros debido a la existencia de mercados inactivos y,
por ende, debe cambiar significativamente su intención de negociarlos en un futuro cercano, puede optar por
reclasificar estos activos financieros, pero sólo en circunstancias excepcionales.
Criterios para la clasificación activos o pasivos Financieros a valor razonable a través de resultados: Activos o
pasivos financieros valorizados a mercado a través de resultados son activos o pasivos financieros que cumplen
con uno de los siguientes criterios:


Activos clasificados como instrumentos de “trading” de acuerdo con las siguientes condiciones:
o
o

o
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En el reconocimiento inicial ha sido designado por la entidad como activo o pasivo valorizado al valor justo
del mercado a través de resultados.

Una compañía puede utilizar esta designación solamente permitida por la NIIF 9 o cuando al hacerlo se obtenga
información más relevante si cumple una o más de las siguientes condiciones:
o
o

o

La valorización elimina o reduce de una forma substancial la medición o reconocimiento inconsistente
(“mismatch”) que surgiría de una medición de activos o pasivos basado en una base diferente.
Un grupo de activos financieros, pasivos financieros o ambos están administrados y su retorno está
evaluado con base en el valor justo de mercado, de acuerdo con una gestión de riesgo documentado
o estrategia de inversiones y la información sobre Covioriente y su patrimonio autónomo esta
proporcionada en esta misma base.
El activo o pasivo incluye uno o más derivados implícitos, a menos que el derivado implícito no
modifique de una forma substancial los flujos de caja o si la separación del derivado implícito seria
prohibida.

Deterioro del valor de los activos financieros
Al final de cada período sobre el que se informa, Covioriente evalúa si existe alguna evidencia objetiva de que un
activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o
un grupo de activos financieros se considera deteriorado en su valor solamente si existe evidencia objetiva de
deterioro del valor como consecuencia de uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo (un “evento que causa la pérdida”), y ese evento que haya causado la pérdida
tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero, que se pueda estimar de
manera fiable.
La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores se
encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de capital o intereses,
la probabilidad de que entren en quiebra u otra forma de reorganización financiera, y cuando datos observables
indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, tales como cambios
adversos en el estado de los pagos en mora o en las condiciones económicas que se correlacionan con los
incumplimientos.
Cuentas por cobrar
Se miden a costo amortizado de acuerdo con la NIIF 9. Para cuentas por cobrar a corto plazo (menos de un año)
no se realizan a justes a su valor razonable en el reconocimiento inicial.
Algunas de las cuentas por cobrar tienen costo financiero que por lo general se clasifican como activos financieros
no derivados., estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de
interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier
descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés
efectiva. El devengo a la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultado.
Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultado como costos financieros.

Página 12

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S

Estados financieros a 31 de Diciembre de 2015

Sin embargo, para efectos de presentación estas cuentas por cobrar se clasifican en los rubros de cuentas por
cobrar a entidades relacionadas u otras cuentas por cobrar comerciales.
3.4.

Propiedades, planta y equipo

Propiedad en uso propio
Corresponden a los montos en equipos, que se usan para uso exclusivo de Covioriente y que se registran
contablemente en Covioriente o en su patrimonio autónomo.
El equipo se valora al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro. El costo de los activos
se deprecia de forma lineal con base en la vida útil estimada, la cual es la siguiente:
Grupo de activos

Vida útil

Equipo, muebles y enseres de oficina

10 años

Equipo de computación
Vehículos

Maquinaria y equipo

5 años

5 – 10 años

10 años o de acuerdo con lo establecido técnicamente

Los gastos de mantenimiento y reparaciones se cargan directamente a cuentas de resultado; y las imputaciones
en mejoras importantes son capitalizadas y depreciadas posteriormente.
La vida útil y el método de depreciación son revisados en forma periódica al menos anualmente por la Gerencia
sobre la base de los beneficios económicos previstos para los componentes de construcciones, maquinaria,
mobiliario y equipos.
Enajenaciones
La diferencia entre el producto de la venta y el valor neto en libros del activo se reconoce en los resultados, bajo
el rubro de otros ingresos.
3.5.

Pasivo Financiero.

Reconocimiento y medición inicial
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable menos, en el caso de los préstamos
y cuentas por pagar, los costos de transacción directamente atribuibles.
Los pasivos financieros de Covioriente incluye cuentas por pagar comerciales, préstamos y otras cuentas por pagar,
contratos de garantía financiera e instrumentos financieros derivados.
Medición posterior
La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, de la siguiente manera:
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Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los pasivos financieros mantenidos
para negociar y los pasivos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial como al valor
razonable con cambios en resultados.
Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se contraen con el propósito de negociarlos
en un futuro cercano. Esta categoría incluye los instrumentos financieros derivados tomados por las sociedades,
que no se designan como instrumentos de cobertura en relaciones de cobertura según la define la NIC 39. Los
derivados implícitos separados también se clasifican como mantenidos para negociar, salvo que se designen como
instrumentos de cobertura eficaces.
Valor razonable de los instrumentos financieros
A cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, el valor razonable de los instrumentos financieros que
se negocian en mercados activos se determina por referencia a los precios cotizados en el mercado o a los precios
cotizados por los agentes del mercado (precio de compra para las posiciones largas y precio de venta para las
posiciones cortas), sin deducir los costos de transacción.
Para los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo, el valor razonable se determina
utilizando técnicas de valoración adecuadas. Tales técnicas pueden incluir el uso de transacciones de mercado
recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua,
referencias al valor razonable de otros instrumentos financieros que sean esencialmente similares, el análisis de
flujos de efectivo descontados u otros modelos de valoración.
Baja en cuentas
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido
pagada o cancelada, o haya expirado.
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera
sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo
pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado del resultado.
3.6.

Impuestos

Impuesto a las ganancias corriente
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto a las ganancias del período corriente se miden por los importes
que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la normativa fiscal utilizadas para
computar dichos importes son aquellas que estén aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre
próximo a completarse a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.
El impuesto a las ganancias corriente relacionado con partidas que se reconocen directamente en el patrimonio se
reconoce en éste, y no en el estado del resultado. Periódicamente, la gerencia evalúa las posiciones tomadas en
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las declaraciones de impuestos con respecto de las situaciones en las que las normas impositivas aplicables se
encuentran sujetas a interpretación, y constituye provisiones cuando fuera apropiado.
Impuesto a las ganancias diferido
El impuesto a las ganancias diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las diferencias temporarias
entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus respectivos importes en libros a la fecha de cierre del
período sobre el que se informa.
Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo:


Cuando el pasivo por impuesto diferido surja del reconocimiento inicial de un crédito mercantil en una
combinación de negocios, o de un activo o un pasivo en una transacción que no constituya una combinación
de negocios y que, al momento de la transacción, no afectó ni la ganancia contable ni la ganancia o pérdida
impositiva;

Los activos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles y por la
compensación futura de créditos fiscales y pérdidas impositivas no utilizadas, en la medida en que sea probable la
disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las cuales imputar esos créditos fiscales o pérdidas
impositivas no utilizadas, salvo:


Cuando el activo por impuesto diferido relacionado con la diferencia temporaria surja del reconocimiento
inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no constituya una combinación de negocios y que, al
momento de la transacción, no afectó ni la ganancia contable ni la ganancia o pérdida impositiva.

El importe en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de cierre del período sobre el que
se informa y se reduce en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia impositiva para
permitir que se utilice la totalidad o una parte de dichos activos. Los activos por impuesto diferido no reconocidos
se reevalúan en cada fecha de cierre del período sobre el que se informa y se reconocen en la medida en que se
torne probable que las ganancias impositivas futuras permitan recuperar dichos activos.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas impositivas que se espera sean de aplicación en el
período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, con base a las tasas impositivas y normas fiscales que
fueron aprobadas a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, o cuyo procedimiento de aprobación se
encuentre próximo a completarse para tal fecha.
3.7.

Beneficios de empleados

Covioriente tiene planes de contribuciones definidas.
Para los planes de contribución definida, Covioriente y su patrimonio autónomo pagan contribuciones a
administradoras de planes de pensiones públicas o privadas sobre unas bases obligatorias, contractuales o
voluntarias. No se tienen obligaciones de pago adicionales una vez que las contribuciones han sido pagadas. Los
aportes son reconocidos como gastos de personal cuando está previsto. Las contribuciones pagadas por
adelantado son reconocidas como un activo en la medida en que un reembolso en efectivo o una reducción en los
pagos futuros se encuentren disponibles.

Página 15

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S

Estados financieros a 31 de Diciembre de 2015

3.8.

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un
suceso pasado, donde es probable que la entidad 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.
En los casos en que se espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, por ejemplo, en virtud de un
contrato de seguro, el reembolso se reconoce como un activo separado, pero únicamente en los casos en que tal
reembolso sea virtualmente cierto.
El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado del resultado, neto de todo reembolso.
3.9.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación se reconocen, considerando el grado de
terminación de la prestación final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser
estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:





El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción;
El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con
fiabilidad; y
Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser
medidos con fiabilidad.

Covioriente calcula el grado de realización de un servicio prestado a través de:



Proporción de los servicios ejecutados sobre el total de servicios comprometidos a realizar.
Proporción que representan los costos incurridos y ejecutados sobre el total de costos estimados. Para ello,
en los costos incurridos hasta la fecha sólo se incluirán los costos que se derivan de los servicios prestados
hasta esa misma fecha; y respecto a los costos totales estimados de la transacción sólo se incluirán los costos
por servicios que han sido o serán prestados.

Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se registran usando el método de la tasa de interés efectivo para todos los instrumentos
financieros valorados a su costo amortizado. La tasa de interés efectivo es la tasa que descuenta exactamente los
pagos o cobros en efectivo estimados durante la vida esperada del instrumento financiero, o un periodo más corto,
cuando corresponda, al valor neto en libros del activo o pasivo financiero. Los ingresos por intereses se registran
como ingresos financieros en la cuenta de resultados.
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3.10.

Contratos de concesion

Para Covioriente su modelo de concesión requiere que se creen dos activos financieros uno que corresponde a los
pagos por Administración, operación y mantenimiento de la concesión (AOM) y el otro por construcción de las
obras adicionales en las que se invertirá (EPC) estos activos financieros se miden con base en lo dispuesto por la
CINIIF 12 acuerdos de concesión de servicios.
Al estimar el valor del activo financiero de inversión se utilizará el método de interés efectivo para igualar el valor
de los aportes del estado a través de vigencias futuras y los flujos de inversión. Se determinará con esto la
proporción de remuneración obtenida de las vigencias futuras y la proporción obtenida por cobro a los usuarios
de la infraestructura.
El concesionario no tendrá un margen de construcción y para el reconocimiento del ingreso asociado a esta
actividad se tomará como base la certificación de los costos a través de la inspección de trabajos ejecutados, el
cual será certificado por el ingeniero externo contratado para tal fin.
El resto de los ingresos reconocidos por peaje que no remuneran la inversión será considerado un activo financiero
de concesión por Administración, Operación y Mantenimiento el cual se medirá basado en los supuestos de tráfico
y se ajustaran por las revisiones de flujo de usuarios pactadas en el contrato.
3.11.

Cambio Normativo

Cambios normativos contables emitidos por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria
y Turismo
El 14 de diciembre de 2015, se expidió el Decreto 2420: “Decreto Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones”
(modificado por el Decreto 2496 de diciembre de 2015), el cual incluye las normas que han sido emitidas por el
IASB y adoptadas en Colombia, cuya vigencia será efectiva a partir del 1 de enero de 2016. El impacto de estas
normas está en proceso de evaluación por parte de la administración de la Corficolombiana.
Norma de Información
Financiera
NIIF 9 – Instrumentos
financieros
(noviembre de 2013)

Tema de la enmienda

Detalle

Se modifican los párrafos 4.2
y
4.4. del capítulo 4
(clasificación) y se adiciona el
capítulo 6 - contabilidad de
coberturas. Se modifican los
apéndices A y B. Emitido en
noviembre de 2013.

Se adiciona un capítulo relacionado con la contabilidad de
coberturas.
Se modifica el capítulo 4 de clasificación de instrumentos
financieros. Así mismo, se modifican las NIIF 7 y NIC 39.

NIC 19 - Beneficios a
empleados
(noviembre de 2013)

Planes de Beneficio
Definidos: aclaran la forma de
contabilización de los
beneficios de los empleados o
terceras partes que se
encuentren vinculadas a los
servicios o planes de
beneficios definidos.

Cuando las retribuciones se encuentran vinculadas al
servicio, deben ser atribuidas a los períodos de servicio
como un beneficio negativo. Se aclara que si el monto de
las retribuciones es independiente del número de años de
servicio, una entidad las puede reconocer como una
disminución en el costo del servicio en el período en el
cual se prestó el servicio.
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NIC 36 – Deterioro en el valor
de los activos
(mayo de 2013)

Modificaciones en las
revelaciones valor
recuperable de los activos no
financieros.

Las modificaciones requieren la revelación de información
sobre el valor recuperable de los activos deteriorados.
Introduce el requerimiento de revelar la tasa de descuento
utilizada en la determinación del deterioro en la que el
valor recuperable es determinado
usando el valor presente.

NIC 39 – Instrumentos
financieros
(junio de 2013)

Modificaciones en la novación
y continuación de las
operaciones de cobertura.

La enmienda indica que no sería necesario dejar de aplicar
la contabilidad de coberturas a los derivados novados que
cumplan los criterios detallados en la enmienda.

CINIIF 21 – Gravámenes
(mayo de 2013)

Interpretación de la NIC 37

Aporta una guía sobre los casos en los que se debe
reconocer un pasivo por gravámenes de acuerdo con lo
indicado en la NIC37. La CINIIF puede aplicarse a
cualquier situación que genera una obligación presente de
pagar impuestos o gravámenes del Estado.

Mejoras anuales Ciclo 2010
– 2012
(diciembre de 2013)

Estas enmiendas reflejan
temas discutidos por el IASB,
que fueron posteriormente
incluidas como
modificaciones a las NIIF

 NIIF 2 - Pagos basados en acciones: definición de
"condiciones de adquisición de derechos.
 NIIF 3 - Combinaciones de negocios: contabilización de
las contraprestaciones contingentes en una combinación
de negocios.
 NIIF 8 - Segmentos de operación: agregación de
segmentos operativos y conciliación del total de los
activos de los segmentos reportables a los activos de la
entidad.
 NIC 16 - Propiedades, planta y equipo / NIC 38 - Activos
intangibles: método de revalorización - método
proporcional de re expresión de la depreciación
acumulada.
 NIC 24 - Información a revelar partes relacionadas:
personal directivo clave.
 NIC 38 - Activos intangibles módulo de la revaluación.

Mejoras anuales Ciclo 2011
– 2013
(diciembre de 2013)

La naturaleza de mejoras
anuales es aclarar o corregir,
y
no proponen nuevos
principios o
cambios en los ya existentes.

 NIIF 3 - Combinaciones de negocio: alcance
excepciones para las empresas mixtas y ámbito de
aplicación del párrafo 52 (a excepción de cartera);
 NIIF 13 - Medición valor razonable, compensación de
activos y pasivos financieros en relación con riesgo de
mercado o riesgo de crédito de la contraparte.
 NIC 40 - Propiedades de inversión: aclaración de la
interrelación de la NIIF 3 Combinaciones de negocios y
la NIC 40 Propiedades de Inversión al clasificar la
propiedad como propiedad de
inversión o las propiedades de inversión.
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Otras normas emitidas
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, se relacionan a continuación las normas
emitidas aplicables a partir de 2017 (excepto la NIIF 15, aplicable a partir del 1 de enero de 2018). El impacto de
estas normas está en proceso de evaluación por parte de la administración de (la Compañía, la Sucursal, el Grupo).
Norma de Información
Financiera
NIC 1 – Presentación de
estados financieros

Tema de la enmienda

Detalle

Iniciativa de revelación.
En relación con la presentación
de estados financieros la
enmienda aclara requerimientos
de revelación.

Algunos asuntos relevantes indicados en las
enmiendas son los siguientes:
 Requerimientos de materialidad NIC 1.
 Indica las líneas específicas en el estado de
resultados, de resultados integrales y de cambios en la
situación financiera que pueden ser desagregadas.
 Flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan
las notas a los estados financieros.

 La entidad no necesita revelar información específica
requerida por una NIIF si la información resultante no
es material.
La aplicación de las enmiendas no tiene que ser
revelada.
NIIF 9 - Instrumentos
financieros

Instrumentos financieros (en su
versión revisada de 2014).

El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes
fases:
 Fase 1: Clasificación y medición de los activos y
pasivos financieros.
 Fase 2: Metodología de deterioro.
 Fase 3: Contabilidad de Cobertura.
En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la
contabilización de instrumentos financieros y se emitió
la NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos financieros (en
su versión revisada de 2014), que reemplazará a la
NIC 39 - Instrumentos financieros: reconocimiento y
medición luego de que expire la fecha de vigencia de la
anterior.

NIIF 11 – Operaciones
conjuntas

Contabilización para
adquisiciones de interés en
operaciones conjuntas.

Proporciona indicaciones sobre la contabilización de la
adquisición de un interés en una operación conjunta en
la que las actividades constituyan un negocio, según la
definición de la NIIF 3 - Combinaciones de negocios.
Las entidades deben aplicar las modificaciones de
forma prospectiva a las adquisiciones de intereses en
las operaciones conjuntas (en el que las actividades de
las operaciones conjuntas constituyen un negocio
según se definen en la
NIIF 3).
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NIIF 10 - Estados financieros
consolidados
NIIF 12 - Información a
revelar sobre participaciones
en otras entidades
NIC 28 - Entidades de
inversión

Aplicación de la excepción de
consolidación.

Se aclara que la excepción de la preparación de
estados financieros consolidados aplica para una
entidad controladora que es una subsidiaria de una
entidad de inversión, cuando la entidad de inversión
mide todas sus subsidiarias a valor razonable de
conformidad con la NIIF 10.
Se permite la aplicación del método de participación a
un inversionista en una asociada o negocio conjunto si
este es subsidiaria de una entidad de inversión que
mide todas sus subsidiarias a valor razonable.

NIIF 10 - Estados financieros
consolidados
NIC 28 - Entidades de
inversión

Venta o la aportación de bienes
entre un inversionista y su
asociada o negocio conjunto.

Tratan lo relacionado con la NIIF 10 y la NIC 28 en el
tratamiento de las pérdidas de control de una
subsidiaria que es vendida o contribuida a una
asociada o negocio conjunto.
Se aclara que la ganancia o pérdida resultante de la
venta o contribución de activos representa un negocio,
como está definido en la NIIF 3, entre el inversor y su
asociada o negocio conjunto y es reconocido en su
totalidad.

NIIF 14 – Cuentas
regulatorias diferidas

Cuentas de diferimiento de
actividades reguladas.

Es una norma opcional que permite a una entidad,
cuando adopte por primera vez las NIIF y cuyas
actividades estén sujetas a regulación de tarifas, seguir
aplicando la mayor parte de sus políticas contables
anteriores para las cuentas diferidas reguladas.

NIIF 15 - Ingresos
procedentes de los contratos
con los clientes

Ingresos procedentes de los
contratos con los clientes.

Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los
ingresos procedentes de contratos con clientes.
Reemplazará las siguientes normas e interpretaciones
de ingreso después de la fecha en que entre en
vigencia:
 NIC 18 - Ingreso;
 NIC 11 - Contratos de construcción;
 CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes;
 CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de
inmuebles;
 CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes
de los clientes y
 SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen
servicios de publicidad.

NIC 16 - Propiedades, planta
y equipo

Aclaración de los métodos
aceptables de depreciación.

Les prohíben a las entidades utilizar un método de
depreciación basado en el ingreso para partidas de
propiedad, planta y equipo.

NIC 16 - Propiedades, planta
y equipo
NIC 41 - Agricultura

Plantas productoras.

Se define el concepto de planta productora, además,
requieren que los activos biológicos que cumplan
con esta definición para ser contabilizados como
propiedad, planta y equipo, de acuerdo con la NIC
16, en lugar de la NIC 41. Con respecto a las
modificaciones, las plantas productoras pueden
medirse utilizando el modelo de costo o el modelo de
revaluación establecido en la NIC 16.
Los productos que crecen en las plantas productoras
continúan siendo contabilizados de conformidad con la
NIC 41.
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NIC 27 - Estados financieros
separados

Método de participación en los
estados financieros separados.

Se permite el uso del método de participación para
contabilizar las inversiones en subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas en sus estados financieros
separados.
Las modificaciones aclaran que cuando una entidad
tenedora deja de ser una entidad de inversión, o se
convierte en una entidad de inversión, se debe
contabilizar el cambio a partir de la fecha en que se
produce el cambio.

NIC 38 – Activos intangibles

Aclaración de los métodos
aceptables de amortización.

Establece condiciones relacionadas con la
amortización de activos intangibles sobre:
a) cuando el activo intangible se encuentra
expresado como una medida de ingreso.
b) cuando se puede demostrar que el ingreso y el
consumo de los beneficios económicos de los activos
intangibles se encuentran estrechamente relacionados.

Mejoras anuales Ciclo 2012 –
2014

Estas enmiendas reflejan temas
discutidos por el IASB, que fueron
posteriormente incluidas como
modificaciones a las NIIF.

 NIIF 5 - Activos no corrientes mantenidos para la
venta y operaciones discontinuadas. cambios en los
métodos de disposición de los activos.
 NIIF 7 - Instrumentos financieros: información a
revelar (con modificaciones resultantes de
modificaciones a la NIIF 1)
- Modificaciones relacionadas con contratos de
prestación de servicios.
- Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 en
revelaciones de compensaciones en estados
financieros intermedios condensados.
 NIC 19 - Beneficios a empleados. Tasa de
descuento: asuntos de mercado regional.
 NIC 34 - Información financiera intermedia:
revelación de información incluida en algún otro lugar
en el informe financiero intermedio.

Nuevos pronunciamientos contables emitidos por el Internacional Accounting Standards Board – IASB a nivel
Internacional:
Durante el año 2015 el Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad IASB no emitió nuevos
pronunciamientos sobre enmiendas relacionadas con normas ya emitidas o nuevas emisiones de normas.

3.

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES RAZONABLES

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la medición de los valores razonables
tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros.
La Compañía cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de los valores razonables.
Esto incluye un equipo de medición que tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones
significativas del valor razonable, incluyendo los valores razonables de Nivel 3, y que reporta directamente al
Gerente de Finanzas.
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Jerarquía del valor razonable
La tabla a continuación analiza los activos y pasivos recurrentes registrados al valor razonable. Los distintos niveles
se definen como sigue.
•
Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la
entidad puede tener acceso a la fecha de medición.
•
Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el
activo o pasivo, ya sea directa (es decir. precios) o indirectamente (es decir. derivados de los precios).
•
Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no
observables).
Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos
de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo
nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición
total.
La Compañía reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período
sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.
Los instrumentos medidos a valor razonable corresponden a las inversiones, las cuales se han clasificado como
nivel 2.

4.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A los efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de efectivo al 31 de diciembre se
comprenden de la siguiente manera:
31-Dic-15
Saldos en bancos

24.004.140
24.004.140

Los saldos en bancos corresponden principalmente a las cuentas del patrimonio autónomo en Banco de occidente
por $12.139.091 y Av Villas por $11.460.473 que generan intereses cuando cumple los topes de mantenimiento
de capital en las cuentas.
El saldo en bancos se tiene un valor de 8.945.768 no restringido y 15.058.613 para uso restringido lo que al 31 de
diciembre de 2015 corresponde a 62,57% de depósitos no disponibles.

Efectivo NO restringido
Efectivo restringido (1)
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(1) De este efectivo restringido $11.569.219 corresponde recaudo peajes que son recursos con los que se
remunerara el contrato de concesión en cuanto se entregue la primera unidad funcional, el otro efectivo
corresponde al fondeo de cuentas pactado contractualmente las principales son Subcuenta Interventoría
y Supervisión por valor de $2.859 y subcuenta soporte contractual por valor de $188.

5.

ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIO EN RESULTADOS.

Los activos financieros con cambios en resultados corresponden a carteras colectivas en la entidad Fiduciaria
Corficolombiana la cual se mide según el valor de cada unidad del título que lo compone:
31-Dic-15
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Con cambios en resultados designados en el reconocimiento inicial
C.C. RENTAPLUS FIDUCORFICOLOMBIANA
Total activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado

916.823
916.823

Cartera colectiva destinada a realizar inversiones en títulos de deuda diferentes de TES con un horizonte máximo
de inversión en títulos hasta de cinco (5) años. La sociedad administradora invierte los recursos del fondo en activos
de renta inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal
de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del fondo. Adicionalmente, se podrán
mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros.

6.

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Las cuentas por cobrar corresponden principalmente a cuentas pendientes de cobro a terceros por giros para pago
de servicios públicos, arriendo.
31-dic-15
Anticipos a proveedores
Anticipos a contratistas
Anticipos a trabajadores
Pagos por certificar mandato

1.306.636
32.106
103.652
1.710
1.444.104

(1) Las cuentas por cobrar corresponden a giros para comienzos de trabajos o para gastos operativos que
deben ser legalizados o de lo contrario devueltos sino se cumple la utilización de los mismos. Estas
cuentas no generan intereses y no tienen a la fecha algún indicio de deterioro.
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7.

ACTIVO FINANCIERO DE CONCESION AOM (ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO).

En desarrollo de su objeto el 23 de Julio de 2015, se suscribió el contrato de concesión bajo el sistema APP N° 0102015 entre Agencia Nacional de Infraestructura y Concesionaria Vial del Oriente S.A.S.
El objeto del contrato es: “La financiación, elaboración de estudios y diseños, Construcción, Rehabilitación,
Mejoramiento, Operación y Mantenimiento, Gestión Predial, Gestión Social y Ambiental y Reversión del corredor
Villavicencio - Yopal, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato”
La infraestructura que será entregada al Concesionario tiene una longitud total estimada origen - destino de
doscientos sesenta y dos coma dos kilómetros (262.2 Km) y en su recorrido atraviesan los departamentos de Meta,
Cundinamarca y Casanare. El propósito fundamental del corredor en el que se inscribe el Proyecto es desarrollar
y potenciar un eje viario que conecte la capital del Departamento del Meta, Villavicencio, con la capital del
Departamento de Casanare, Yopal y mejorar la movilidad del mismo.
El Proyecto inicia en la capital del Departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio, dirigiéndose en dirección
Nor - Oriental conectando en el sector de Aguaclara con el corredor de la Transversal del Sisga, que comunica al
Departamento de Boyacá con el Departamento de Casanare y finaliza a la altura del Municipio de Yopal, Capital
del Departamento de Casanare.
El proyecto comprende rehabilitación y ampliación de las calzadas existentes además de la construcción de nueva
carretera, mientras dura la construcción (que se espera sea 5 años) se deberá mantener la carretera actual
habilitada en los términos del apéndice técnico 1.
El plazo esperado del contrato son 276 meses con un valor de contrato de $2.939.320.796.324 pesos, la vigilancia
y control del Contrato de Concesión es realizada por la Interventoría contratada por la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) a través del consorcio interventores 4G -2.
El contrato tuvo acta de inicio el 8 de septiembre de 2015 fecha en la que se ha recibido el peaje de caseta Puente
Amarillo y durante el 2015 se recibió el peaje de caseta Veracruz y a diciembre el peaje San Pedro.
El proyecto se pagará a través de dos fuentes la primera corresponde a la inversión de la nación a través de la ANI
en forma de Vigencias futuras asignadas al proyecto, en segundo lugar, está el recaudo de peajes el cual rige a
partir de la fecha de entrega de infraestructura y del cual se garantiza un flujo mínimo de recaudo con revisiones
periódicas para del trafico garantizado y el real.
En esta categoría se clasifica las cuentas por cobrar a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por los conceptos
de administración y mantenimiento al 31 de diciembre el saldo es:
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31-dic-15
NO Corriente

Descripción
Activos Financieros Concesionado
Concesionaria vial del Oriente SAS

4.404.871
4.404.871

Total

El movimiento de los activos financieros de concesión fue el siguiente para el año 2015:
31-dic-15
NO Corriente

Descripción
Adiciones

4.401.042

Ajustes por intereses

3.829
4.404.871

Saldo neto al 31 de diciembre de 2015

Para calcular los intereses del activo financiero se determinó que el margen de AOM (Administración operación y
mantenimiento) con una TIR de 0,11478792222415%:
Meses del 2015

Ingreso / valor a cobrar

Ingreso interés

Activo financiero

3.139

0

3.139

Septiembre

307.625

4

310.769

Octubre

657.056

407

968.232

Noviembre

492.996

1.324

1.462.551

2.940.226

2.094

4.404.871

4.401.042

3.829

Agosto

Diciembre

8.

OBRAS DE CONCESION EN CURSO.

En esta categoría se clasifican los activos correspondientes a la inversión en estudios, diseños y obras de
adecuación que serán entregadas como un valor de anticipo a los contratistas del contrato de construcción de las
obras concesionadas (EPC) y que serán certificados por un ingeniero independiente para determinar el avance de
la obra:
Los movimientos del periodo son:
Obras de
mantenimiento
mayor
Costo
A Julio de 2015
Capitalizado en el semestre
A Diciembre de 2015
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7.635.737
7.635.737

Señalización

402.341
402.341

Estudios y
Diseños
5.218.833
5.218.833

Total

13.256.911
13.256.911
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En resumen, los costos de concesión son los siguientes:
31-dic-15
No Corriente

Descripción
31 de Diciembre de 2015
COSTOS ACUMULADOS CONSTRUCCIONES EN CURSO
COSTOS ACUMULADOS INCURRIDOS EN LA CONCESIÓN REGISTRADOS EN RESULTADOS

13.256.911
4.401.043
4.401.043

CUENTAS POR COBRAR AL CONCEDENTE NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

9.

EQUIPO

El equipo de Covioriente son flota y equipo de transporte para el área de operaciones principalmente, maquinaria
para remoción de tierras, muebles y accesorios para las oficinas y los centros de operaciones y computadores todos
usados en el desarrollo de las actividades de la concesión, al 31 de diciembre sus saldos son los siguientes:
Maquinaria
Costo:
Al 01 de julio de 2015
Adquisiciones
Al 31 de diciembre de 2015

285.124
285.124

Depreciación acumulada
Al 01 de julio de 2015

Equipo de
comunicación
y computación

Muebles y
enseres

Vehículos

Total

1.204.776
1.204.776

17.407
17.407

163.350
163.350

1.670.657
1.670.657

-

-

-

-

Depreciación

2.376

51.636

4.824

6.556

65.392

Al 31 de diciembre de 2015

2.376

51.636

4.824

6.556

65.392

-

-

-

-

-

282.748

1.153.140

12.583

156.794

1.605.265

Valor Neto en libros
Al 01 de julio de 2015
Al 31 de diciembre de 2015

10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
Impuesto sobre la renta –Covioriente está sujeta al impuesto sobre la renta y complementarios, incluido el
impuesto para la equidad CREE y la sobretasa de CREE de conformidad con la Ley 1739 de 2014, a una tasa nominal
impositiva del 43% en 2018, 42% en 2017, 40% en 2016 y 34% en el 2015.
Las provisiones para el impuesto sobre la renta que se detallan en esta nota, fueron determinadas por el sistema
de renta líquida.
La sobretasa al Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE: Es un tributo creado mediante la Ley 1739 de
diciembre 23 del 2014 (Reforma Tributaria), cuya vigencia será de 4 años, comprendidos entre el 2015 y el 2018,
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y se calculará sobre la misma base gravable determinada para él CREE. El artículo 22 establece la tarifa y la base
gravable de la sobretasa al CREE.
La base gravable es la considerada para el CREE, contemplada en los artículos 22 y siguientes de la Ley 1607 de
2012.
Las tarifas aplicables son: 5% para 2015, 6% para 2016, 8% para 2017 y 9% para 2018 y se aplican sobre la base
indicada en el párrafo anterior, disminuida en $800 millones. Para el 2015 la compañía no tuvo base para aplicar
sobretasa del CREE.
Se detalla a continuación los componentes del gasto por impuesto a las ganancias:
31-Dic-15

Gasto por impuesto corriente y ajustes por impuesto corrientes en periodos
anteriores

70.743

Cargo por impuesto de renta corriente
Cargo por impuesto de CREE corriente
Ajuste en concepto de impuesto sobre los ingresos corrientes del año anterior
Total Gasto por impuesto corriente y ajustes por impuesto corrientes en
periodos anteriores
Partidas que generan Impuestos diferidos activos
Provisiones pasivas no deducibles

96.210

95.916

31-Dic-15
279.730
34,00%
95.108

Gastos no deducibles
Impuesto neto de renta

808
95.916

Total tasa impositiva efectiva

34,28%
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-294

Total Gasto por impuestos
La siguiente es la conciliación de la tasa Impositiva nominal y la tasa efectiva:
Conciliación de la tasa Impositiva media efectiva y la tasa impositiva
aplicable
Ganancia contable antes de impuesto de renta
Tasa impositiva aplicable
Gasto de impuesto teórico calculado de acuerdo con las tasa
tributarias vigentes

25.467
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11. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS.
De acuerdo a las normas legales vigentes en Colombia, a las políticas internas del grupo empresarial que controla
a Covioriente y de conformidad con la NIC 24 párrafo 18, en esta nota se relaciona las transacciones con partes
relacionadas y sus saldos a cada corte:
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas:
La siguiente relación detalla las cuentas por pagar a entidades relacionadas:
31-Dic-15
Accionistas - EPISOL

3.356.980
3.356.980

Covioriente debe a su vinculado económico Episol S.A.S. los gastos correspondientes a la comisión de éxito por
valor de $1.450.263, la póliza de riesgo por valor de $1.439.560 y los pagos al personal correspondiente a los meses
de agosto a octubre de 2015 y pagos de seguridad social y celulares de noviembre y diciembre de 2015 por valor
de $278.804.

12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.
El detalle de esta nota para el año actual corresponde a:

Clase de pasivo
Acreedores Comerciales
Retenciones de impuestos nacionales
Aportes de seguridad social
Retenciones de impuestos municipales
Total

31-dic-15
Hasta 1 mes
1.972.417
217.665
111.216
864
2.302.162

13. OTROS PASIVOS FINANCIEROS.
Se agrupan en este rubro los siguientes conceptos:
Descripción
SUBCUENTA RECAUDOS PEAJES GENERAL (1)
SUBCUENTA INTERVENTORIA
SUBCUENTA SOPORTE CONTRACTUAL
SUBCUENTA OBRAS MENORES
SUBCUENTA RECAUDOS PEAJES GENERAL
RETENCIONES EN GARANTIA

31-dic-15
11.569.219
12.361
812
36.158
5.872
338.430

Total

11.962.852
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Total Corriente
1.972.417
217.665
111.216
864
2.302.162

Total No corrientes
-
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(1) Estos valores corresponden a los recaudos por peajes que se toman en las cuentas del patrimonio
autónomo pero que son propiedad de la ANI hasta cuando se empiecen a entregar unidades funcionales.
Los valores recibidos desde septiembre en el neto del reporte operativo son:
Descripción
Puente Amarillo
Veracruz
TOTAL

31-Dec-14
7.745.872
3.823.347
11.569.219

14. PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.
Los beneficios a empleados otorgados por Covioriente son de corto plazo. Están compuestos por sueldos, salarios,
prestaciones sociales, entre otros, los cuales son cancelados dentro de los 12 meses siguientes a su causación y al
cierre de cada ejercicio.
El siguiente es el detalle de los pasivos por beneficios a empleados:
Descripción

31-dic-15
Corriente

Sueldos por pagar
Cesantías
Vacaciones
Total Beneficios a Empleados

172
42.288
33.700

76.160

15. PATRIMONIO.
Se muestra a continuación la composición accionaria de la Compañía:
Número de acciones
Número de acciones autorizadas
Número de acciones por suscribir
Número de acciones suscritas y pagadas

31-Dic-15
5.203.240
4.926.480
276.760

La composición del Capital de la Compañía se describe a continuación:
Capital Social
31-Dic-15
Capital suscrito y pagado
27.676.000
Anticipos de capitalización
0
Total Capital
27.676.000
El valor nominal de las acciones es de cien mil pesos ($100.000) cada una
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16. OTRAS PERDIDAS
Se muestra a continuación la composición de ingresos no operacionales de la Compañía los cuales corresponden
principalmente a impuestos por las operaciones financieras de la compañía en la gestión del disponible que se
encuentra en el Patrimonio Autónomo y que le pertenecen a Covioriente son:
Descripción
INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTOS ASUMIDOS
COMISIONES

31-dic-15
Corriente
2.257
325
35,00

Total Beneficios a Empleados

2.617

17. RESULTADO FINANCIERO
El resultado financiero de Covioriente se debe a los intereses ganados en el disponible y la valoración de las carteras
colectivas que están en el patrimonio autónomo como se detalla a continuación:
Descripción
INTERESES EN DISPONIBLE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
VALORACION DE CARTERAS COLECTIVAS
INTERES EN DISPONIBLE EN LA CONCESION
Total Beneficios a Empleados

31-dic-15
Corriente
43.360
235.146
13
278.519

18. GESTIÓN DE RIESGO
Covioriente se encuentra expuesta a un conjunto de riesgos de mercado, financieros, operacionales y
reputacionales inherentes a su negocio, que se gestionan mediante la aplicación de sistemas de identificación,
medición y supervisión, buscando identificar y manejar dichos riesgos de la manera más adecuada con el
objetivo de minimizar potenciales efectos adversos.
La Junta Directiva es el máximo estamento responsable en conocer y comprender los riesgos que asume la
entidad. Define las políticas en materia de administración de riesgo y establece las estrategias de gestión, para
que cada administración cuente con líneas claras y precisas de gestión de riesgo.
A continuación, se enuncian las políticas establecidas para mitigar algunos de los riesgos de Covioriente:
Riesgo de liquidez
Es el riesgo de que la Sociedad no pueda satisfacer una demanda de dinero en efectivo o el pago de una
obligación al vencimiento. Covioriente mantiene un seguimiento constante de las proyecciones de caja, tanto
de corto como de largo plazo para mantener un nivel de liquidez adecuada y acorde a las estimaciones. Este
riesgo se ve mitigado debido a que los contratos de financiamiento consideran el fondeo de cuentas para el
servicio a la deuda.
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Riesgo de Crédito
Se refiere a la posibilidad de que la sociedad sufra pérdidas y disminuya el valor de sus activos como
consecuencia que sus deudores o contraparte fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan
imperfectamente los términos acordados.
La concesionaria evalúa la solicitud de pólizas que permitan mitigar los riesgos al momento en que se empiece
la operación.
Exposición al riesgo de crédito
La máxima exposición del riesgo de crédito por préstamos y partidas por cobrar al 31 de diciembre de 2015 es
la siguiente:
Descripción
Activo financiero de concesión

Activo financiero con cambios en resultados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total

31-dic-15
Corriente
4.404.871

916.823
24.004.140

29.325.834

El ingreso de peajes se recibe de inmediato, por lo que no existe riesgo de crédito, las vigencias futuras tienen
un riesgo de crédito mínimo, en razón a que el deudor es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la cual
es una entidad de carácter nacional de la república de Colombia.
Tipo de cambio.
En el momento Covioriente no tiene riesgo asociado al cambio o conversión de monedas extranjeras.
Riesgos operacionales
La totalidad de los activos tanto fijos como de infraestructura para las obras que desarrolla se encuentran
adecuadamente cubiertos de los riesgos operativos por pólizas de seguros y se espera adoptar procedimientos
para salvaguarda de sus bienes y de seguridad de su personal contenidos en la política de la casa matriz.
La Alta Dirección se reúne periódicamente para identificar y valorar los eventos que puedan impedir el logro
de los objetivos estratégicos de Covioriente S.A.S. registrándolos en la matriz de riesgos estratégicos.

19. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros separados y las notas que se acompañan fueron autorizados por la Junta Directiva y
el Representante Leal, de acuerdo con el Acta No. 11, de fecha 29 de febrero de 2016, para ser presentados a
la Asamblea general de Accionistas para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos.
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20. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
No se conocieron hechos subsiguientes que tengan impacto sobre los estados financieros entre el 31 de
diciembre de 2015 y el 24 de febrero de 2016.
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