
 

INFORME ESPECIAL GRUPO EMPRESARIAL 2021  
 

ODINSA S.A. SUBORDINADA DE GRUPO ARGOS S.A.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, se presenta a 
continuación el Informe Especial de Odinsa S.A. como parte del Grupo Empresarial Argos, 
con corte al 31 de diciembre de 2021: 
 
COMPOSICIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL ARGOS:  

Odinsa S.A. (en adelante “Odinsa”) hace parte de Grupo Argos S.A., que es la compañía 
matriz del Grupo Empresarial Argos, del cual hacen parte sociedades que tienen presencia 
en varios países del continente americano, con participación en los negocios de cemento, 
energía, concesiones viales y aeroportuarias, desarrollo urbano y el mercado de rentas 
inmobiliarias. 
 
DECLARACIONES Y CUMPLIMIENTO LEGAL: 

1. Al 31 de diciembre de 2021, Grupo Argos tiene 84 partes vinculadas en las que ejerce 

el control. 

2. Odinsa, parte del grupo empresarial en la línea de negocio de concesiones viales y 

aeroportuarias, tiene control, control conjunto e influencia significativa sobre 27 

compañías que incluyen concesiones y consorcios constructores.   

3. Los datos del informe de operaciones entre partes vinculadas fueron tomados de los 

registros contables y de los estados financieros de las compañías, así como de los libros 

de actas de los órganos sociales. 

4. Durante el período reportado, las compañías realizaron operaciones entre ellas de 

manera eventual, y tanto éstas, como las celebradas con terceras partes, se pactaron 

en el mejor interés de cada una de las compañías y no fueron adoptadas por influencia 

o en interés exclusivo de la Matriz ni de las controladas.  

5. Las operaciones y decisiones de mayor importancia de las compañías de Odinsa S.A., 

que hace parte del Grupo Empresarial Argos no fueron tomadas ni dejadas de tomar 

por influencia o en interés exclusivo de la Matriz ni de las controladas.  

 

 

 

 

 



REPORTE DE OPERACIONES1: 

I. OPERACIONES CELEBRADAS EN DESARROLLO DEL GIRO ORDINARIO: 

1. ODINSA S.A.:  

- Durante 2021, no se entregaron dividendos por parte de Odinsa S.A.  

- Le reportó pérdida por método de participación a Grupo Argos S.A. por $67.954.  

- Registró cuentas por pagar a Grupo Argos por $214, por préstamos.  

- Reconoció ingresos por intereses pagados por International Airport Finance S.A. por 

$49 y cuentas por cobrar por $1.820. 

- Registró cuentas por cobrar a Summa S.A.S. por $1.490 y cuentas por pagar a su 

vez por $232; registró gastos administrativos (prestación de servicios) realizados 

por Summa S.A.S. por $142. 

- Reconoció como gastos por arrendamientos y otros montos de Pactia S.A.S. por 

$595. 

- Reconoció, junto con sus relacionadas, servicios por parte de Grupo Suramericana 

S.A. por $17.372, de igual forma cuentas por cobrar por $3.262 y cuentas por pagar 

por $1.261. 

 
II. COMPRAVENTA: 

- En el año 2021 Odinsa S.A. adiquirió 25 acciones de la compañía Summa Servicios 

Corporativos Integrales S.A.S. por $492 sin presentar modificaciones en el 

porcentaje de participación. 

 

 
1 cifras en millones de pesos colombianos. 


