
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2019

NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOSGRUPOS, CLASES, CUENTAS YSUBCUENTAS

N0TA1. ACTIVOS

VARIACIONES ACTIVOS JUNIO DE 2019 - JUNIO DE 2018

DESCRIPCIÓN
Activos rres <]o Junio

ü«2019

Activos rrcs GoJunio
(19 2018

Miles {t)

VACACIONES VARIACION

%

ACTIVO CORRIENTE B20.08S.110 10B.85t.815 S13.233.151 460,32%

1 459 652 848 495 811.353 72.05*

447,838 231 14.847,509 432.990.712 2916,25%

170.787.037 91.155.811 79.631,128 67.36*

fi

1

^CTIVO NO CORRIENTE 4S 398.110.437^0 44.504.732.513.00 1.893.37B424.Q0 4JS<K

1.697 450.221 4 639 793.150 • 2 942.342 929 •63.42*m

hópledádei, «qiÜpo
1.821.177.589 7.738.678 1,813441.311 23439.53*

30.628.448 554 37.239 391.952 710 944.966 •1,91*

[sVM ActN<« 6.351.035.233 2 617 810.223 3 733.225.010 142.61*

[[ TOTAL ACTIVOS 47,01 S.186.847 44 611.583.932 2^8.61U1S 6,39%

Los activos en el mes de junio de 2019 presentan una variación de S2.406.611.615 miles con relación a los
activos del mes de junio de 2018 y un Incremento dei 5,39% en términos corrientes. Esta variación está
representada principalmente por unincremento en el activo corriente y nocorriente de lacuenta Otros activos
por valor de $79.631.126 miles en corrientes y$3.733.225.010 miles en no corrientes para un valor total de
$3.812.856.136 miles (1). un incremento porvalor de $1.813.441.311 miles en lacuenta Propiedades, Planta y
Equipo (2) y una disminución neta en los mbros corriente y no corriente de la cuenta Cuentas por cobrar por
valor de-$2.509.352.217 miles ¡3).

Acontinuación, se detallan lassituaciones particulares de estas variaciones delactivo;

1. Otros activos

£1 incremento enelactivo corriente y no corriente de la cuenta Otros activos por valor total de$ 3.812.856.136
mi les, deímes dejunio de 2019 frente a junio de2018, se presenta princípalmente por ios recursos incorporados
y actualizados a la subcuenta Recursos de la entidad concedente en patn'monios autónomos constituidos por
los concesionarios, resultado de la reclasificación de la subcuenta otras cuentas por cobrare Igualmente por
losrecursos entregados porlaAgencia en virtud de lasobligaciones conb^ctuales de lasconcesiones delmodo
carretero, loanterioren cumplimiento al numeral 2 del artículo 6 de Ta Resolución 602 del 13 de diciembre de
2018, mediante lacual se incorporó al Marco Normativo para Entidades deGobierno, el procedimiento contable



para el registro de los hechos económicos relacionados con los acuerdos de concesión de infraeslnjctura de
transporte.

2. Propiedades, planta y equipo

El incremento registrado del año 2019 frente al año 2018 por vaíorde $1.813.441.311 miles en la cuenta
Propiedades, Planta y Equipo obedece principalmente a:

• Un incremento neto de $ 1.815.142.842 miles, porrecfasificaciones de lacuenta Bienes de Uso Púbilco
en servicio -Red marltíma a la cuenta Propiedades, planta y equipo en concesión, subcuentas:
Maquinaria y equipo, Equipos de comunicación y computación, Equipos de transporte, tracción y
elevación, y por actualizaciones de la Inversión realizada por las concesiones portuarias y registradas
en estas subcuentas según formato GCSP-F011 'INFORME DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO
EN BIENES DE USO PUBIÍCO DEL MODO PORTUARiO SEGÚN EL MARCO NORMATIVO PARA
ENTIDADES DEL GOBIERNO:

Es importante resaltar que como parte de las actividades que adelanta la Agencia Nacional de
Infraestnjctura en observancia al Plan de Trabajo remitido a la Contaduría General de la Nación el 1
de agosto de 2018, para dar cumplimiento al Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno -
Norma de concesiones,se modificó parael primer semesüe de 2019elformato GCSP-F011, resultado
de las mesas de trabajo efectuadas por el equipo de puertos de ía Vicepresidencia de Gestión
contractual y eíárea contable de laVicepresidencia Administrativa y Financiera de íaAgencia.

• Un Incremento de -$1.743.679 miles en la Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo
(Crj.

3. Otras cuentas por cobrar

La disminución neta presentada en este grupo de activos de junio de 2019 a junio de 2019 de -$2,509.352.217
miles se debe en gran parta a la actualización y reclasifcación de lasubcuenta Otras cuentas porcobrar a la
subcuenta Recursos de laentidad concédante en patrimonios autónomos constituidos por los concesionarios
de los recursos en efectivo que controla la Agencia en patrimonios autónomos constituidos por los
concesionarios, que provienen de recursos entregados por la Agencia en virtud de las obligaciones
contractuales de las concesionesdel modo carreterocuarta generación, loanterior en cumplimiento al numeral
2 del artículo 6 de la Resolución 602 del 13 de diciembre de 2018, mediante la cual se incorporó ai Marco
Normativo para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable parael registro de los hechos económicos
relacionados con losacuerdos de concesión de infraestructura de transporte..

SITUACIONES PARTICULARES EN EL MES DE JUNIO DE 2019 DE LOS ACTIVOS

En el año 2018, las cuentas porcobrar porIngresos que se reciben porconcepto del transporte de
carbón de los operadores Drummcnd, Prodeco y Comercializadora Internacional Coiomblan Natural
Resources S.A.S se contabilizaron en lacuenta Otras cuentas por cobrar, parael año2019 porefecto
de loscambios del catálogo presupuesta! y el análisis realizado a los rubros presupuéstales, estos
mismos Ingresos están siendo registrados a la cuenta lasas e ingresos no tríbutarios, su
comportamiento comparativo es el siguiente.



OPERADOR

Junio 2019

1311 Contri tasas e

Ing notríb.
Miles ($)

Junio 2018

1384 Otras Otas por

Cobrar

Miles ($)

Drunrrond Ltda 11.409.774 9.720.420

0,1. FVodeco S.A. 5.384.782 3.031.382

Comercíalizadora Internacional

Co[orTt)ían Natural Rescurces I S.A.S. 2.273.632 1.524,922

Consorcio bines Ferreo 4.070 0

Total 19.072.258 14.276.724

Es importante precisar que su incremento obedece a ía actualización de acuerdo con las cláusulas
contractuales de iaconcesión Red Férrea del Atlántico, y su saldo presenta unaantigüedad menor a
2 meses, razones por la cuales se considera una cartera de fácil recuperación y no tiay indicios de
deterioro parael mesde junio de 2019.

En la sübcuentá 190801-En administración, por cambio de politice contable se registró el valor de
53.641.949 miles correspondiente al saldo por ejecutar de! convenio Interadministratlvo Especifico de
Colaboración No. 001 de 2016 con el Departamento de Boyacá cuyo objeto es la unión, articulación
y coordinación de es^erzcs humanes, técnicos, tecnológicos y logisticos para realizar laadquisición
predial en cumplimiento de laacción popular Bríceño, Tunja, Sogamoso- Interseoción Patriotas'. Este
cambio se presentó debido a que los informes de ejecución de recursos remitidos porelDepartamento
de Boyacá arrojan información mas fiable y que permite que esta se vaya registrando de forma
mensual.

Se disminuyó el valor de 5213.869 miles del convenio Interadministratívo de Asociación ANI No.OOl
de 2018, INVIAS 523 de 2018 cuyo objeto es aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional de
Infraestructura yel INVIAS pararealizar estudios ydiseños con elfin de buscar alternativas desolución
para el paso peatonal sobre el Rio Frío, anillo vial sobre inmediaciones del frigorífico metropolitano y
elcementerio Mausoleo laEsperanza delmunicipio de Girón, conespondiente al proceso judicial 2010-
051 VictorOanielViliamizar, sentencia del30de enero de 2015.Queda unvalor pendiente porejecutar
por parte del Invías de este convenio de $24.252 mlies..

La subcuenta en administración DIN - SCUN cuyo tercero es el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público: Es unmodelo de tesorería pública quecentraliza los recursos generados por el Estado en la
TesoreríaNacional con el fin de optimizar su administración, minimizar ioscostos y mitigar los riesgos.

Su saldo a 30 de junio de 2019es de $ 90.134.789 miles, las cifras de esta subcuenta mensualmente
se concillan con la Dirección delTesoro Nacional en el formato establecido para ello, en razón a que
esta cuentacontable genera unaoperación reciproca.

Los pagos más representativos en el mes de junio de 2019 efectuados por medio del Sistema de
Cuenta Único Nacional son:
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En íacuenta Bienes de uso público en construcción - concesiones, se realizó el reconocimiento y la
reclasifícación a lacuenta de terrenos $89.209.220 miles, valores quefueron reportados por elGrupo
Interno de Trabajo Predial y el Grupo Interno de Trabajo Social en el formato •GADF-052-
DETERMINACIÓN VALOR ADQUISICION PREDIOS 4G", lo anterior obedeciendo a lo dispuesto por
la Contaduría General de la Nación tendiente a! cumpllmlentú con el Nuevo Marco Normativo para
Entidades de Gobierno, en loconcerniente al Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación
de los Hechos Económicos donde se establece en su numeral No 11.1. Reconocimiento BIENES DE

USO PÚBLICO que los terrenos "sobre los queseconstruyan los bienes de usopublicóse reconocerán
por separado". Por lo anterior, el avance realizado para el mes de junio de 2019 se detalla a
continuación:
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En ía cuenta Bienesde uso público en servicio •concesiones, subcuenta RedCarretera,presenta una
variación en elmesde junio frente a mayo de 2019, como resultado de laordenación del pagode las
Resoluciones pormedio de lascualesse declara yreconoce laocurrencia decontingencias de acuerdo
con la información suministrada por el Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Riesgos,
comunicación No. 2019-802-010189-3del 16 dejulio de 2019.

Acontinuación, se reladona los proyectos afectados así:

1 Concesión

r«. 647 deM 3^05/2019 Ruta del Sol 3 Medial 71.293

No. 1422del17/OS^Ol7 Zona r^trepobtana de Bucerarrenga í^odlai 20.796

No. 722 de»21/0S/2019 Bogotá vniavicencio
Uudo 2.195.605

N3.795 del 31/05/2019 Ruta del Sol 3 Fiedla! i 1.504.257

No. 0786 del 30/05/2019 Bosa Granada Gírardot Redes 1 31,117.749

1 Total 34.909.900

En la subcuenta Bienes y Servicios Pagados por Anticipado se registró el valor de S66.623 miles
correspondiente a la adquisición de una póliza con HDI Seguros S.A. por concepto de programa de
seguros de Automóviles, Manejo Global, Responsabilidad Civil, Todo Riesgo Daño Material con
vigencia basta el20de diciembre de 2019. o



NOTA 2. PASIVOS

VARIACIONES PASIVOS JUNIO DE 2019 - JUNIO DE 2018

OEScnPCidrj
PdS Ivos m Odcíojunio

do 2019

MDed ($1

Pasivos rrcs de

Junio de 2016

Mlcs(S)

VARIACIOICS VARIACIONES

%

PASIVO CORRJENTE U2.6ee.909 579.767,579 •37.200.664 -8,42S

ns.643.526 1 116.447.662 18 195.844 15,36%

'.ti .fUW.MÍ II IH 360 432 667 1 416841.016 36 408,361 -8,73*

7.597.827 1 7 565 874 12.053 0.16*

0 Q 0 -lOO.CO*

17.692.799 36.892.799 190000)0 -51.50*

PASIVO NO CORRIENTE 94.422.106.239.00 23.760,770,779,00 «61^35,454,00 2.76^

por,pd9«" ¡
5455.173.552 5.777,976.964 322J03 3S2 •5.59*

635 665 077 949163.168 313 517,191 1 •33,03*

pros p»»vos 18 331 «6 704 17033 610.707 1^297.655 997 | 7,62*

1 TOTAL PASIVOS i 24.964,673.142 24 340.636.352 624.134.790 2,56*

Los pasivos en el mes de junio de 2019 presentan un incremento del 2,56% y una varíaclón neta de
$624.134790 miles con relación a ios pasivos del mes de junio de 2018, este incremento obedece
principalmente a;

• La variación de $1.297.655.997 miles en lasubcuenta Ingreso diferido porconcesiones - concedente,
delgrupo Otros pasivos, se presenta principalmente porlatécnica deestimación utilizada enei modelo
financiero para propósitos contables para reconocer ei activo yel pasivo asociado, a ios proyectos
carreteros. Igualmente, a ía actualización efectuada a los proyectos de concesión del modo portuario
de acuerdo con la información suministrada a fecha de corte 30de junio de 2019.

• Una disminución neta en la cuenta en el grupo de provisiones por valor de -$313.517.191 mües por
efecto de actualización de procesos judiciales y garantías contractuales remitidas por la
Vícepresidencia Jurídicay la Vicepresidencía Ejecutiva respectivamente.

- Una disminución neta en ei grupo préstamos por pagar corrientes y no corrientes por valor de -
$304.607.708 miles producto de la actualización en la subcuenta Pasivo financiero por acuerdos de
concesión (concedente) deacuerdo conla técnica deestimación utilizada enel modelo financiero para
propósitos contables por valorde ($-224.485.896) y una disminución en la subcuenta Préstamos del
Gobiemo General porpagos realizados ala Dirección del Tesoro Nacional porvalorde (-$80.121.812).

Es importante resaltar que como parte de las actividades que adelanta la Agencia Nacional de
Infraestructura en observancia ai Pían de Trabajo remitido a la Contaduría General de la Nación el 1
de agosto de 2018, paradarcumplimiento ai Nuevo Marco Normativo paraEntidades de Gobiemo -
Norma de concesiones, se modificó paraeipiimer semestre de 2019 el formato GCSP-F011, resultado
de las mesas de trabajo efectuadas por el equipo de puertos de la Vicepresidencía de Gestión
contractual yel área contable de laVicepresidencía Administrativa y Financiera de laAgencia yen ei
mes de junio de 2019 se realizó laactualización del pasivo diferido de concesiones portuarias, según
formato GCSP-F011 'INFORME DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO EN BIENES DE USO
PÚBLICO DEL MODO PORTUARIO SEGÚN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DEL
GOBIERNO*.



NOTA 3. INGRESOS

VARIACIONES INGRESOS JUNIO OE 2019 - JUNIO DE 2018

DESCRIPCIÓN
Ingresos mes <le]unIo

de 2019

ralles

Ingresos mes do
Junio d« 2016

Miles ($)

VARIACIONES ,VARIACIONES
%

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 9AS.M&431 353.663.792 688.721.639 183.62%

1 iil 1^1^— 944 339 174 359 581,743 566 257 431 163,49%

jLArca.lD0^«eo9 466 257 0 466 257 100.00%

ffránsfanndas irsubvanclonn 0 2 049 •2.049 •100,00%

1INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN 3S1.3W.997 2K.612.933 144.741.064 70,06%

242 665 098 199.272 651 43.612 447 21,69%
-i-r* ..mi

108.466.699 7 340262 101.128 617 1377,72%

1 TOTAL 1.296.&$9426 SeS.198.726 731A62.703 129,42%

Los Ingresos en el mes de junio de 2019 presentan» con relación a la vigencia anterior, un Inoremento del
129,42% en términos corrientes y una variación de $731.462.703 miles, este incremento obedece
principalmente a:

• Operaciones Interinstitucionales

Estegrupo presenta parael mes de junio de 2019 un incremento de $731.462.703 miles con respecto a ios
ingresos delmesde junio de 2016.

Analizando lassubcuentas queconforman este grupo se establece que lasubcuenta de inversiór; presenta un
Incremento de $458.395.171 miies queobedece principalmente a iospagos realizados enel2019 porconcepto
de aportes estatales -vigencias futuras de algunos de los proyectos de concesión del modo carretero con
recursos Nación con situación de fondos.

Por otro lado, se presenta un incremento neto en ia subcuenta servicio de la deuda por$103.198.874 miles
debido a queen elaño2019 se ha recibido recursos parael pago de laalícuota de ladeuda establecida con el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y losgiros al Fondo de Contingencias correspondiente a los riesgos
de tipo predial, ambiental, comercial, de redes, geciógico, falla coluviones y no instalación de peajes, en los
proyectos de concesióndel modo carretero.

• Ingresos fiscales

Para el mes de junio del 2019 se presenta un aumento en el ingreso del 1377,72% en términos cornentes,
frente a junio de 2018, con una variación de $101.128.617miles.

Una vez analizadas lassubcuentas que conformar) estegrupo se observa que íasubcuenta más representativa
es Tasas con un Incremento de $$100.960.579 miles. Esta situación se presenta porque ios conceptos de
transporte de carbón de ios operadores Drummcnd, Prodeco y Comercializadora Internacional Colombian
Natural Rescurces SAS. se reflejaban en lavigencia anterior en Otros Ingresos y para lavigencia 2019 se
registran en Tasas.



Este cambio obedece ala implementación del nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal ¡CCF) en armonia
con estándares internacionales deacuerdo con las directrices de ía Dirección General del Presupuesto Público
Nacional - D6PPN yal análisis realizado para el registro correctos deestos ingresos,

OPERADOR

Junio 2019

4110 Tasas

Miles {$]

Junio 2018

4802 Ingresos

financieros

Miles ($]
Drummond Ltda 65.318.455 56.015.531

Cl ñ*odeco S.A. 27.311.969 21-516.989

Comercializado ra Internacional

Coíorfl^ian Natural Resources IS.A.S. 8.120.956 8.401689

Consorcio bines Ferreo 209.199 0

Total 100.960.579 85.934.209

Por otra parte» se presenta una disminución de 42.394.302 resultado de una disminución 47 3^0.282miles en
íasubcuenta peajesquecorresponde a unaconsignación querealizó en elaño2016 elccncesionano Desarroilo
Vial del Norte de Bogotá que corresponden al saldo a favor de la Agencia resultante, después de haber
compensado ío adeudado por el Concesionarío de acuerdo con fa cláusula cuarta a la adición del contrato de
concesión 664 de 1994» laAgencia ha redefnido e!usode los recursos de lasubcuenta excedentes ANI del
Patrimonio Autónomo Devinorte, toda vezque los mismos noson necesarios paradarle liquidez al proyecto de
concesión. Adícionafmente, se presenta un incremento de S4.945.980 miles en el año 2019 del recaudode
peajesde Ruta delSol 1quese utilizan parael pago de vigencias del mismo proyecto.

SITUACIONES PARTICULARES EN EL MES DE JUNIO DE 2019 OE LOS INGRESOS

En el grupo ingresos fiscales» cuenta no tributarios • subcuenta Contractuales, se registró por valor de
52.519.716 miles el pago recibido de la Resolución No. 823 del 10 de junio de 2019 'Por medio de la cual se
resuelve el recurso de reposición interpuesto porta SociedadZona Franca Argos SAS en contra laResolución
No. 1380de 31 de juliode 2018'. Se revoca eí articulo CUARTO de fa Resolución No. 1380del 31 de julio de
2018 que imponía una cláusula penalestablecidaen la cláusula Décima Novena penal pecunrarfa del contrato
de Concesión Portuaria No 003 de 2010, porunvalor USD$385-198 y se confirma en lo demás la Resolución
No, 1380 del31 de julio de 2018 "Por medio de la cualse adopta una decisión de fondo dentro del Proceso
Administrativo Sancionatorio iniciado en contra de la ZONA FRANCA ARGOS S.A.S* y se toma una decisión
de fondo por la no ejecución del Plan de inversiones aprobado, obligación contenida en la cláusula Décimo
quinta numeral 15.33 del contrato de Concesión Portuaria No. 003 de 2010. En el artículo TERCERO del
resuelve se impone y hace efectiva la multa prevista en la Cláusula Decima Octava. Multas y sanciones del
contrato de conoeslón portuaria porunvalor de USD $770.391.

En el mes de junio de 2019 se causó en ingresos diversos la amortización del pasivo diferido de la entidad
ccncedente porvalor de S105.379.715 miles, correspondiente a los proyectos del modo portuario a fecha de
corte30 de junio de 2019,



NOTA 4. GASTOS

VARIACIONES GASTOS JUNIO DE 2019 - JUNIO DE 2018

DESCRIPaÓN
Gastos mes dd junio

de 2019

Müos (S)

Gestos mes de junio
de 2018

1 Miles (S)
VARIACIONES VAR3ACI0NES

%

GASTOS

DeAdrmbiraciteV.spefseidn . 6$ 8S0722 71239 401 9 953.679 1 •12.44%

Ds^noredeoreetaeioraSi arnvtIzfteKne» vjrOvÁOrtei 14418636 1tB605662 104 190.026' •07,66%

FfajwfaenctasT'SiÉArenciQrm 284.530 4 368 246.162 5695.58%

1.690.002 1001.909 6S8.093 68.68%

8.974 903 1.069 064 7 605 539 729,92%

TOTAL 91-111.79J 19S.920.704 104103,911 •63,50%

Los gastos del mes de junio de 2019 presentan una disminución de en términos corrientes, con
respecto a los gastosdelmesde junio de 2018, y unavariación de >$104.808.911 miles.

Al analizar el comportamiento se determina que los rubros más representativos son una disminución en ios
gastos de administración y operación de -$9.358.679 miles (1), una disminución en el grupo Deterioro,
depreciaciones, amortizaciones y provisiones de -$104.190.026 miles (2) y un incremento en elgrupo de Otros
gastos por57.805,539 (3),

Acontinuación, se detallan lasexplicaciones de cada concepto:

1. Gastos de admlnistraclón y operacIón

El grupo de gastosde Administración yoperación muestra unadisminución de -$9.358.679 mües en el mesde
junio de 2019 frente a junio de 2018, entre lassubcuentas que llevan a unamayor disminución se encuentra la
subcuenta de costas procesales, en laquese registra iosgastos relacionados conprocesos judiciales, conuna
disminución de-54.845.530 miles yla subcuenta dehonorarios con una disminución de-S8.420.249 miles, esto
se explica principalmente porunmenor pago en ios contratos de prestación de servicios y porque algunos de
ioscontratos de la presenta vigencia Iniciaron a finales de enero de 2019.

2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Elgrupode Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones presenta unIncremento en el mes de junio
de 2019con relación a junio de 2018 de $104.190.026 miles principalmente por una variación en la subcuenta
Provisión, litigios y demandas por -$99.823.438 miles producto de ia actuairzación de los procesos judiciales
informados porelGrupo de Defensa Judicial.

3. Otros gastos

El grupo Otros gastos presenta un Incremento de 57.805.539 miles que principalmente se debe a movimiento
de iasubcuenta Garantías contractuales - concesiones con una variación de$7,108.659 miles por diferenciales
tarifarios según Resoluciones emitidas poriaVicepresidencla de iaAgencia e informadas por elGrupo interno
de Trabajo de Riesgos, correspondiente a lamaterialización de riesgos por estos conceptos.



VARIACIONES POR SUBCUENTAS JUNIO DE 2019 >JUNIO DE 2018

CÓDIOO OeSCRIPCiÓN
Gasto mes dajunlo do

2019

Miles {$)

6asto6 mes do junio
de 2016

Miles ($)
VARfACIONES VARIACIONES

>

¿42302 1
r>ubv«ncone6

Rira proyeeeos dÉ 213. B69 . 213 669 100.00%

¿42307
Btenes eruegados slr>

coritreBre&ución 1 36 661 . 36 661 100,00%

54240$
8ubv4iici6n recurro» trsn4ferido9

alas aiTprases Dúbiica4 4 366 4 366 •100,00%

Total ovas transfaraoc^a 2SO.630 1 4.36B 246.162 ¿635.56%

£1 grupo de Transferencias y subvenciones en el mes de junio de 2019 presenta, con relación a la vigencia
anterior, un Incremento del 5.535,58% en términos corrientes y unavariación de $246.162 miles.

Una vez analizadas las subcuentas que conforman este grupo se observa que este Incremento obedece
principalmente a:

• subcuenta Para proyectos de Inversión que presenta un Incremento de S213.869 miles que
corresponden al registró de la ejecución del convenio Interadministratívo de Asociación ANI No.001
de 2018, INVIAS 523 de 2018 cuyo objeto es aunar esfuerzos entre la Agenda Nacional de
Infraestructura y el INVIAS para realizar estudiosy diseñosconel fin de buscaraitematívas de solución
parael paso peatonal sobreet Río Frió, anillo vial sobre inmediaciones del frigorífico metropolitano y
elcementerio Mausoieo laEsperanzada! municipio de Girón, correspondiente al proceso judicial 2010-
051 Víctor Daniel Villamízar, sentencia del 30 de enero de 2015.

• La subcuenta Bienes entregados sin contraprestación que presenta unincremento por$36.861 miles,
del contrato interadministratívo de comodato No. 003-2019 suscrito entre la Agencia Nacional de
InfraestAJCtura yel Ministerio deTransporte se entregó en préstamo y usoporunperiodo de tresaños
al Ministerio de transporte, mediante acta de entrega del 28 de febrero de 2019 ios siguientes
vehículos;
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