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Informe del revisor fiscal 

A la Asamblea de Accionistas de 
Concesión Vial de los Llanos S. A. S 

8 de mano de 2016 

1. He auditado el estado de situación financiera de Concesión Vial de los Llanos S. A. S. al 31 de 
diciembre de 2015 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el período comprendido entre 24 de abril de 2015 y el 
31 de diciembre de 2015, y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la 
Nota 2 y otras notas explicativas. 

2. La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación 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 relevante para que estos estados financieros estén libres de errores de 
importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas, así como establecer los estimados contables que son razonables en las 
circunstancias. 

3. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base 
en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de 
revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la 
auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de 
errores de importancia relativa. 

4. Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos 
para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados 
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, 
incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados 
financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno 
relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados 
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas 
contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la 
entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero 
que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar 
la opinión que expreso a continuación. 
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A la Asamblea de Accionistas de 
Concesión Vial de los Llanos S. A. S 

5. 	En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente 
tomados de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la 
situación financiera de Concesión Vial de los Llanos S. A. S al 31 de diciembre de 2015 y los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el periodo comprendido entre el 24 
de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con normas de contabilidad y 
de información financiera aceptadas en Colombia. 

8 de marzo de 2015 

Atentam nte, 

•Luisa F 
Reviso 
Tarjet Profesj.nal No. 200338-T 
Miemb o de PricewaterhouseCoopers Ltda. 

2 de 2 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto: 

a) La contabilidad de la Compañía ha sido nevada conforme a las normas legales y a la técnica 
contable. 

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

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

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 
la Compañía y los de terceros que están en su poder. 

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
• preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho 

informe de gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los 
• vendedores o proveedores. 

f) 	La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados ya 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. 
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Dagoberto Cruz Joya 
Contador Público 
Tarjeta Profesional No. 23854-T 

Certificación del representante legal y contador de 
Concesión Vial de los Llanos S. A. S. 

A la Asamblea de Accionistas de 
Concesión Vial de los Llanos S. A. S. 

8 de marzo de 2016 

Los suscritos representante legal y contador de la Concesión Vial de los Llanos, certificamos que 
los estados financieros de la Concesión al 31 de diciembre de 2015, han sido fielmente tomados 
de los registros contables y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos 
verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2015 existen a esas fechas y todas las transacciones incluidas en dichos estados 
se han realizado durante el período terminado en esa fecha. 

2. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante el período terminado al 
31 de diciembre de 2015 han sido reconocidos en los estados financieros. 

3. Los activos a esas fechas, representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y 
los pasivos representan probables compromisos económicos futuros (obligaciones), 
obtenidos o a cargo de la Compañía a131 de diciembre de 2015. 

4. Todos los elementos a esas fechas, han sido reconocidos por sus valores apropiados, de 
acuerdo con normas de contabilidad y de información finan iera aceptadas en Colombia. 
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CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S. A. S.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

• AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras expresadas en miles dé pesos) 

Activos 

Activos corrientes 
Efectivo 

Notas 

 

5 

 

206.884 

Total de los activos corrientes 

Activos no corrientes 
Inversión en subsidiarias 
Activos por impuesto diferido 

Total de los activos no corrientes 

Total de los activos 

Pasivos v Patrimonio de los Accionistas 

Pasivos corrientes 
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 	 8 
Impuestos, gravámenes y tasas 	 9 

Total de los pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes 
Pasivos por impuestos diferidos 	 10 
Otros pasivos no financieros 	 11 

Total de los pasivos no corrientes 

Total de los pasivos 

Patrimonio de los Accionistas 
Capital social 
Utilidad del período 

Total del patrimonio de los Accionistas 

Total de los pasivos y del patrimonio de los accionistas  

206,884 

120,132,094 
51,872 

120,183,966 

120,390,850 

228,415 
484:347 

712.762 

606,086 
111,084.427  

111,690,513  

112,403,275 ' 

5,000,000 
2,987,575 

7,987,575 

120,390,850 

12 



CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S. A-S.  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE ABRIL 
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 201$ 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Notas 

Ingresos netos operacionales 13 4,310,631 

Utilidad bruta 4,310,631 
Gastos operacionales 14 (336,223) 

Utilidad operacional 3,974,408 

Utilidad antes de provisión para impuesto 
sobre la renta y CREE 3,974,408 

Provisión para impuesto sobre la renta y CREE 9 (986,833) 

Utilidad del período 2 987,575 
Utilidad por acción 597.52 
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CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S. A. S.  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE ABRIL Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

• Saldo al inicio del período 

Capital 
Social 

Utilidad del 
ejercicio 

Total 
patrimonio 

Aportes a capital 5,000,000 5,000,000 

Utilidad del período 2,987.575 2,987.575 

Saldo al final del período 5,000,000  2 987 575  7.987,575 
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CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S. A. S.  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL ENTRE EL 24 DE ABRIL  
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Flujo de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad neta del período 	 2,987,575 
Conciliación entre la ganancia del período y el efectivo 
usado en las actividades de operación: 

Cambios en activos y pasivos operacionales: 
Inversiones en subsidiarias 	 (120,132,094) 
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 	 228,415 
Impuestos, gravámenes y tasas 	 484,347 
Impuestos diferidos, neto 	 554,214 
Otros pasivos no financieros 	 111,684,427 

Efectivo neto usado por las actividades de operación 	 (4,793.116) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Aportes de capital 
	

5,000,000  

Efectivo provisto por las actividades de financiamiento 
	

5,000 000  

Aumento neto en el efectivo 
	

206,884 
Efectivo al comienzo del período 

Efectivo al final del período 	 206,884 


























