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2GLQVD ILOLDO GH *UXSR $UJRV HV XQR GH VXV
QHJRFLRVHVWUDWpJLFRVTXHVHGHGLFDSULQFLSDOPHQWH
DODHVWUXFWXUDFLyQSURPRFLyQJHVWLyQ\GHVDUUROORGH
SUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDYLDOHV\DHURSRUWXDULRV
/DFDOLGDGKXPDQD\WpFQLFDGHOHTXLSRVXVSUiFWLFDV
UHVSRQVDEOHV VXV DOWRV HVWiQGDUHV GH JRELHUQR
FRUSRUDWLYR\VXFRPSURPLVRFRQODVRVWHQLELOLGDGOHGDQ
XQDYHQWDMDFRPSHWLWLYDTXHOHKDSHUPLWLGRSRVLFLRQDUVH
FRPR XQD GH ODV HPSUHVDV PiV LPSRUWDQWHV HQ HO
VHFWRUGHODLQIUDHVWUXFWXUDWDQWRHQ&RORPELDFRPR
HQ/DWLQRDPpULFD
(Q  OD &RPSDxtD HQIRFy VX SRUWDIROLR GH
DFWLYRV HQ ODV FRQFHVLRQHV YLDOHV \ DHURSRUWXDULDV
PDQWHQLHQGRXQVDQREDODQFHHQWUHSUR\HFWRVHQHWDSD
GHHVWUXFWXUDFLyQFRQVWUXFFLyQ\RSHUDFLyQ\IRUWDOHFLy
VXSRVLFLyQHVWUDWpJLFD\ÀQDQFLHUDSDUDHOODUJRSOD]R
 /D FUHDFLyQ GH YDORU SDUD ORV DFFLRQLVWDV GH OD
RUJDQL]DFLyQVHIXQGDPHQWDHQODGLYHUVLÀFDFLyQGH
VXVLQYHUVLRQHV\JHRJUDItDVFRQXQDPSOLRSRUWDIROLR
TXHLQFOX\HQHJRFLRVPDGXURV\QXHYRVSUR\HFWRVFRQ
DOWR SRWHQFLDO GH GHVDUUROOR HQ ORV TXH SUHYDOHFHQ
OD pWLFD OD WUDQVSDUHQFLD ORV DOWRV HVWiQGDUHV GH
JRELHUQRFRUSRUDWLYR\XQFRPSURPLVRDEVROXWRFRQOD
VRVWHQLELOLGDG2GLQVDHPLWHERQRVORFDOHV\VXVDFFLRQHV
VRQWUDQVDGDVHQOD%ROVDGH9DORUHVGH&RORPELD %9& 
HQWLGDGTXHOHHQWUHJySRUFXDUWRDxRFRQVHFXWLYRXQ
UHFRQRFLPLHQWRSRUVXDGRSFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDV
HQPDWHULDGHUHYHODFLyQGHLQIRUPDFLyQ\UHODFLyQFRQ
LQYHUVLRQLVWDV
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RICARDO MEJÍA RAMÍREZ
0LHPEUR3DWULPRQLDO 

Estudios
 ,QJHQLHUR&LYLO\$GPLQLVWUDGRUGHOD)DFXOWDG
1DFLRQDOGH0LQDV
 (VSHFLDOLVWDHQ+LGURORJtD\5HFXUVRV+LGUiXOLFRV
GHO0DVVDFKXVHWWV,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\ 0,7 
Experiencia
 *HUHQWH *HQHUDO ,QVWLWXWR 0HWURSROLWDQR GH
9DORUL]DFLyQGH0HGHOOtQ
 *HUHQWH\6RFLRGH,QJHQLHUtD6DQLWDULD/7'$
 *HUHQWH\6RFLRGH0\=6$

JORGE ANDRÉS BOTERO SOTO
0LHPEUR,QGHSHQGLHQWH 

Estudios
 ,QJHQLHUR&LYLOGHOD(VFXHODGH,QJHQLHUtDGH
$QWLRTXLD
 (VSHFLDOLVWDHQ)LQDQ]DVGH(DÀW
 0%$FRQpQIDVLVHQ)LQDQ]DV&RUSRUDWLYDVGH
2KLR6WDWH8QLYHUVLW\

Junta Directiva
JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO
Presidente
0LHPEUR3DWULPRQLDO 

Estudios
 ,QJHQLHUR&LYLOGHOD(VFXHODGH,QJHQLHUtDGH
$QWLRTXLD
 (VSHFLDOLVWD HQ 2SHUDFLRQHV ,QGXVWULDOHV
FRQ pQIDVLV HQ OD LQGXVWULD GH FHPHQWR HQ
&RQIHGHUDWLRQRI%ULWLVK,QGXVWULHV
 (VWXGLRVHQ.HOORJJ6FKRRORI0DQDJHPHQW
8QLYHUVLGDGGH/RV$QGHV\6WDQIRUG8QLYHUVLW\
Experiencia
 *HUHQWH*HQHUDOGH&HPHQWRVGHO1DUH6$
 3UHVLGHQWHGH&HPHQWRV3D]GHO5tR6$
 9LFHSUHVLGHQWH5HJLRQDO&DULEH\9LFHSUHVLGHQWH
GH/RJtVWLFD&HPHQWRV$UJRV6$
 3UHVLGHQWH&HPHQWRV$UJRV6$
 3UHVLGHQWH*UXSR$UJRV6$
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ALEJANDRO PIEDRAHITA BORRERO
Vicepresidente
0LHPEUR3DWULPRQLDO 

Estudios
 $GPLQLVWUDGRUGH(PSUHVDVGH(DÀW
 0iVWHU HQ &LHQFLDV 3ROtWLFDV GH 'HVDUUROOR
(FRQyPLFRHQ/RQGRQ6FKRRORI(FRQRPLFV
 (VWXGLRVHQ)LQDQ]DV&RUSRUDWLYDVHQ%RVWRQ
8QLYHUVLW\
 (VWXGLRVHQ$OWD'LUHFFLyQ(PSUHVDULDO 3$'( 
GH,QDOGH%XVLQHVV6FKRROHQOD8QLYHUVLGDG
GHOD6DEDQD
Experiencia
 $QDOLVWD6HQLRU)LQDQ]DV&RUSRUDWLYDV\'LUHFWRU
GH,QYHVWLJDFLRQHV(FRQyPLFDVHQ&RUÀQVXUD
 *HUHQWHGH(VWUXFWXUDFLyQ\0DQHMRGH5LHVJRV
HQ%DQFRORPELD
 9LFHSUHVLGHQWHGH(VWUXFWXUDFLyQ0HUFDGRVGH
&DSLWDOHVHQ%DQFDGH,QYHUVLRQHV%DQFRORPELD
 9LFHSUHVLGHQWHGH)LQDQ]DV&RUSRUDWLYDV*UXSR
$UJRV

Experiencia
 -HIHGH$XGLWRUtDGH&UpGLWRHQ&RUÀQVXUD
 $QDOLVWDGH)LQDQ]DV&RUSRUDWLYDVHQ&RUÀQVXUD
 *HUHQWHGH3UR\HFWRVHQ)LQDQ]DV&RUSRUDWLYDV
HQ&RUÀQVXUD
 9LFHSUHVLGHQWHGH,QYHUVLRQHVGH&DSLWDOGH
%DQFDGH,QYHUVLyQ%DQFRORPELD6$

SERGIO RESTREPO ISAZA
0LHPEUR,QGHSHQGLHQWH 

Estudios
 $GPLQLVWUDGRUGH(PSUHVDVGH(DÀW
 06FLQ0DQDJHPHQW 3URJUDPD6/2$1 6WDQIRUG
8QLYHUVLW\


LUZ MARÍA CORREA VARGAS
0LHPEUR3DWULPRQLDO 
Estudios
 $GPLQLVWUDGRUDGH1HJRFLRVGH(DÀW
 (VSHFLDOLVWDHQ)LQDQ]DVGH(DÀW
 (VWXGLRVHQ+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO/HDGHUVKLS
([HFXWLYH3URJUDP
 <DOH6FKRRORI0DQDJHPHQW([HFXWLYH(GXFDWLRQ
&RUSRUDWH*RYHUQDQFHDQG3HUIRUPDQFH3URJUDP

 &KLFDJR+DUULV3XEOLF3ROLF\7KH8QLYHUVLW\
RI&KLFDJR*OREDO7UHQGVIRU,QFOXVLYH*URZWK

 &ROXPELD8QLYHUVLW\6FKRRORI,QWHUQDWLRQDODQG
3XEOLF $IIDLUV 6RFLDO 0DQDJHPHQW 3URJUDP

Experiencia
 *HUHQWH*HQHUDO&RQVWUXFFLRQHV(O&yQGRU
 *HUHQWH)LQDQFLHUR&RQVWUXFFLRQHV(O&yQGRU
 *HUHQWH $GPLQLVWUDWLYR &RQVWUXFFLRQHV (O
&yQGRU
 3UHVLGHQWHGH*UXSR&yQGRU,QYHUVLRQHV6$
 3UHVLGHQWH&RUSRUDWLYRGH&RQVWUXFFLRQHV(O
&yQGRU
SAMUEL RUEDA GÓMEZ
0LHPEUR3DWULPRQLDO 
Estudios
 (FRQRPLVWD GH OD 8QLYHUVLGDG -RUJH 7DGHR
/R]DQR
Experiencia
 $FFLRQLVWD GH 6HJXURV &RQILDQ]D 6ZLVV 5H
&RUSRUDWLRQ
 6RFLR\*HUHQWHGH6DPXHO5XHGD &tD6HQ&
 6RFLRGH,QYHUVLRQHV&*66$
 6RFLR\DFFLRQLVWDGHO*UXSR&RQND6$6

Experiencia
 3UHVLGHQWH&RUÀQVXUD
 9LFHSUHVLGHQWH(MHFXWLYR*UXSR%DQFRORPELD
 9LFHSUHVLGHQWH0HUFDGRGH&DSLWDOHV*UXSR
%DQFRORPELD

www.odinsa.com
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GUSTAVO ORDÓÑEZ SALAZAR
Vicepresidente de Concesiones Viales
Estudios
 ,QJHQLHURFLYLOGHOD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD
 (VSHFLDOLVWDHQ)LQDQ]DV&RUSRUDWLYDVGHO&ROHJLR
GH(VWXGLRV6XSHULRUHVHQ$GPLQLVWUDFLyQ&(6$
 $UJRV*OREDO0DQDJHPHQWDQG6WUDWHJLF([HFXWLRQ
([FHOOHQFH3URJUDP+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO
Experiencia
 9LFHSUHVLGHQWH7pFQLFR\GH&RQFHVLRQHVGH2GLQVD
 &RRUGLQDGRU GH 1HJRFLRV \ 3UR\HFWRV GH &66
&RQVWUXFWRUHV\'LUHFWRUGH3UR\HFWRHQODÀUPD
/XLV+pFWRU6RODUWH6RODUWH

Comité Directivo
MAURICIO OSSA ECHEVERRI
Presidente
Estudios
 $GPLQLVWUDGRUGH(PSUHVDVGH(DÀW
 (VSHFLDOLVWDHQ0HUFDGHR,QWHUQDFLRQDOGH(DÀW
 3URJUDPDGH$OWD*HUHQFLDGHOD8QLYHUVLGDG
GHOD6DEDQD
 (VWXGLRVGHJHUHQFLDHQHO.HOORJJ6FKRRORI
0DQDJHPHQW
 $UJRV *OREDO 0DQDJHPHQW DQG 6WUDWHJLF
([HFXWLRQ([FHOOHQFH3URJUDP+DUYDUG%XVLQHVV
6FKRRO
Experiencia
 9LFHSUHVLGHQWH GH OD 5HJLRQDO &DULEH \
5HSUHVHQWDQWH/HJDOGH&HPHQWRV$UJRV
 *HUHQWH1HJRFLR,QGXVWULDO\*HUHQWH1DFLRQDO
GH0HUFDGHRGH&HPHQWRV$UJRV
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CARLOS MARIO ALZATE TORO
Vicepresidente de Gestión Humana y Administrativa
Estudios
 &RQWDGRUS~EOLFRGH(DÀW
 (VSHFLDOLVWD HQ HO 3URJUDPD GH $OWD 'LUHFFLyQ
(PSUHVDULDO3$'(GHO,QDOGH%XVLQHVV6FKRRO
8QLYHUVLGDGGH/D6DEDQD
 $UJRV*OREDO0DQDJHPHQWDQG6WUDWHJLF([HFXWLRQ
([FHOOHQFH3URJUDP+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO
Experiencia
 *HUHQWHGH*HVWLyQ+XPDQD\$GPLQLVWUDWLYDGH
6DWRUQHJRFLRGHFDUEyQGH*UXSR$UJRV
 *HUHQWH $GPLQLVWUDWLYR HQ &HPHQWRV $UJRV \
&HPHQWRV(O&DLUR

www.odinsa.com
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PABLO ARROYAVE FERNÁNDEZ
Vicepresidente Financiero
Estudios
 ,QJHQLHURDGPLQLVWUDGRUGHOD(VFXHODGH,QJHQLHUtD
GH$QWLRTXLD
 0%$ GH OD 8QLYHUVLGDG GH 1XHYD <RUN FRQ
HVSHFLDOL]DFLRQHV HQ )LQDQ]DV &RUSRUDWLYDV \
(VWUDWHJLD
 $UJRV*OREDO0DQDJHPHQWDQG6WUDWHJLF([HFXWLRQ
([FHOOHQFH3URJUDP+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO
Experiencia
 *HUHQWHGH)XVLRQHV\$GTXLVLFLRQHVGH*UXSR$UJRV
 'LUHFWRUGH)XVLRQHV\$GTXLVLFLRQHVGH&HPHQWRV
$UJRV
 $VLVWHQWHGH3UHVLGHQFLDGH&HPHQWRV$UJRV
 $QDOLVWDGH0HUFDGRVGH&DSLWDOHVGH%DQFDGH
,QYHUVLyQHQ&RUÀQVXUD

EDUARDO BETTIN VALLEJO
Vicepresidente de Asuntos Legales e Institucionales
Estudios
 $ERJDGRGHOD8QLYHUVLGDGGH/D6DEDQD
 (VSHFLDOLVWD HQ HO 3URJUDPD GH $OWD 'LUHFFLyQ
(PSUHVDULDO3$'(GHO,QDOGH%XVLQHVV6FKRRO
8QLYHUVLGDGGH/D6DEDQD
 (VSHFLDOLVWD HQ &(2 0DQDJHPHQW 3URJUDP GHO
$'(1%XVLQHVV6FKRRO8QLYHUVLGDGGH1HZ<RUN
 $UJRV*OREDO0DQDJHPHQWDQG6WUDWHJLF([HFXWLRQ
([FHOOHQFH3URJUDP+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO
Experiencia
 3UHVLGHQWHGH6DWRUQHJRFLRGHFDUEyQGH*UXSR
$UJRV
 6HFUHWDULR *HQHUDO GH &HPHQWRV GHO &DULEH
&ROFOLQNHU7ROFHPHQWR\&HPHQWRV3D]GHO5tR
 3UHVLGHQWH ( 9LFHSUHVLGHQWH(MHFXWLYR\6HFUHWDULR
*HQHUDOGH$FHUtDV3D]GHO5tR6$

12

Odinsa I Memoria Anual I 2016

Concesión Autopistas del Café

www.odinsa.com

13

02
CARTA DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA
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CARTA DEL PRESIDENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA

Carta del
Presidente de la
Junta Directiva
$SUHFLDGRVDFFLRQLVWDV
(ODxRTXHGDUiPDUFDGRFRPRGHUHOHYDQFLD
KLVWyULFDHQODHYROXFLyQGH2GLQVDFRPRRUJDQL]DFLyQ
HPSUHVDULDO LQIOXHQFLDGR SRU SURIXQGRV FDPELRV \
QXHYRVGHVDItRVVLHQGRHOPRPHQWRGHODFRQVROLGDFLyQ
GHHVWDLPSRUWDQWHHPSUHVDFRPRODSODWDIRUPDGH
FRQFHVLRQHVGHO*UXSR(PSUHVDULDO$UJRVFRQYLUWLpQGRVH
DVt HQ HO WHUFHU SLODU HVWUDWpJLFR GH QXHVWUR JUXSR
HQIRFDGRHQLQIUDHVWUXFWXUD(QXQFRQWH[WRDIHFWDGR
SRUFR\XQWXUDVVRFLDOHVSROtWLFDV\HFRQyPLFDVGHWRGD
tQGROH2GLQVDDOFDQ]yUHVXOWDGRVSRVLWLYRVHQHO
TXHODSRVLFLRQDQFRPRXQMXJDGRUUHIHUHQWHGHOVHFWRU
HQOD5HJLyQ
(QHODxRVHLPSOHPHQWyHQIRUPDH[LWRVDHOSURJUDPD
GHVXFHVLyQGHOD$OWD'LUHFFLyQGH2GLQVDFRQODOOHJDGD
GH0DXULFLR2VVDDODSUHVLGHQFLDGHODFRPSDxtDHQHO
PHVGHIHEUHURDFRPSDxDGRGHXQHTXLSRGHWDOHQWR
KXPDQRH[SHULPHQWDGR\GHFLGLGRVROYHQWDGRHQORV
SULQFLSLRV\YDORUHVTXHLQVSLUDQHODFWXDUFRUSRUDWLYR
GHODVHPSUHVDVGHO*UXSR(PSUHVDULDO$UJRV(VWDV
FDSDFLGDGHVVHFRPSOHPHQWDQFRQODVH[LVWHQWHVHQ
ODHPSUHVDIRUWDOHFLHQGRHOOLGHUD]JRSDUDDOFDQ]DUORV
UHWDGRUHVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVWUD]DGRV

(ODXPHQWRGHODSDUWLFLSDFLyQGH*UXSR$UJRVDO
HQHOFDSLWDOVRFLDOGH2GLQVDUHSUHVHQWyXQ
LPSRUWDQWHKLWRHQODFRQÀDQ]DGHQXHVWURVDFFLRQLVWDV
TXLHQHVHQVXPD\RUtDGHFLGLHURQDFHSWDUDFFLRQHV
HPLWLGDVSRU*UXSR$UJRVDFDPELRGHVXVUHVSHFWLYDV
SDUWLFLSDFLRQHVPDQWHQLHQGRVXVLQYHUVLRQHVGHVGHHO
KROGLQJHQXQSRUWDIROLRPiVDPSOLRTXHFRQVHUYDOD
H[SRVLFLyQDOVHFWRUGHODLQIUDHVWUXFWXUD
(Q PDWHULD HVWUDWpJLFD HQ HO  2GLQVD VH
FRQFHQWUyHQRUJDQL]DUVHFRPRSODWDIRUPDGHQHJRFLRV
HQIRFDGD\FRKHUHQWHSUHSDUDGDSDUDGHVDUUROODUVX
HVWUDWHJLDFRPSHWLWLYD6HDGHODQWyXQDGHSXUDFLyQ
SURIXQGD GHO SRUWDIROLR RULHQWDGD D FRQVROLGDU VX
SDUWLFLSDFLyQHQFRQFHVLRQHVYLDOHV\DHURSRUWXDULDV(Q
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ODFXLGDGRVDGHSXUDFLyQVHSDVyGHXQDHVWUXFWXUDFRQ
SUR\HFWRVFRQSDUWLFLSDFLyQPLQRULWDULDDLQYHUVLRQHV
FRQWURODQWHVHQFRQFHVLRQHVYLDOHVHQRSHUDFLyQ $'1
\%7$ SUR\HFWRVHQFRQVWUXFFLyQ 3DFtÀFR,,\0DOOD
9LDOGHO0HWD \GRVJUDQGHVDFWLYRVDHURSRUWXDULRV
%RJRWi\4XLWR 6HVHOHFFLRQDURQORVSUR\HFWRVPiV
DWUDFWLYRV SDUD DFFHGHU DO FRQWURO VREUH HOORV FRQ
SDUWLFLSDFLRQHVTXHSHUPLWHQGHVDUUROODUHOPRGHOR
GHQHJRFLRIRUWDOHFLHQGRODVRSHUDFLRQHVVLQpUJLFDV
JHQHUDGRUDVGHYDORU'XUDQWHHODxRWDPELpQVHLQLFLyOD
GHVLQYHUVLyQSURJUDPDGDGHORVDFWLYRVQRUHODFLRQDGRV
ORJUiQGRVHURWDUHÀFLHQWHPHQWHHOFDSLWDOLQYHUWLGR

(Q XQ HQWRUQR FRPSOHMR FRQ LQFHUWLGXPEUHV
SURYHQLHQWHV GH XQD HFRQRPtD PXQGLDO UHWDGRUD
SHUFLELPRVHQIRUPDSRVLWLYDHOGHVDUUROORGHODFWXDU
IXWXURGH2GLQVDEDVDGRVHQODFDOLGDGGHVXVDFWLYRV\
VXVWHQWDGRVHQODRULHQWDFLyQHVWUDWpJLFDGHFUHFLPLHQWR
UHQWDEOH HQ HO ODUJR SOD]R 6RPRV FRQVFLHQWHV TXH
HVWDPRVHQODIDVHGHFRQVWUXFFLyQGHODVEDVHVVyOLGDV
TXH SHUPLWHQ GHVSOHJDU OD FDSDFLGDG GH FDSWXUDU
YDORU SDUD WRGRV QXHVWURV DFFLRQLVWDV SHUR FRQ OD
FRQYLFFLyQTXHFRQWULEXLPRVDSRUWDQGRJUDQGHVREUDV
GHLQIUDHVWUXFWXUDTXHJHQHUDQSURJUHVR\GHVDUUROOR
$WRGRVQXHVWURVDFFLRQLVWDVQXHVWURDJUDGHFLPLHQWR
\ D ORV FRODERUDGRUHV GH 2GLQVD QXHVWUR HVSHFLDO
UHFRQRFLPLHQWRSRUORVH[FHOHQWHVORJURVDOFDQ]DGRV

-25*(0$5,29(/É648(=-$5$0,//2
3UHVLGHQWH-XQWD'LUHFWLYD

Concesión La Pintada
www.odinsa.com
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Informe de
Gestión
$SUHFLDGRVDFFLRQLVWDV\
JUXSRVGHLQWHUpV
$ SHVDU GH TXH HO HQWRUQR HFRQyPLFR GH 
LPSXVRUHWRVLPSRUWDQWHVFRPRORVHIHFWRVLQÁDFLRQDULRV
ODGHYDOXDFLyQHOSDURFDPLRQHURHO)HQyPHQRGHO
1LxR\RWURVHYHQWRVQDWXUDOHVFRPRHOWHUUHPRWRGHO
(FXDGRU\HOKXUDFiQ0DWKHZHQHO&DULEHUHVXOWDPX\
KDODJDGRUGDUDFRQRFHUXQRVUHVXOWDGRVVREUHVDOLHQWHV
\ORVKHFKRVPiVUHOHYDQWHVSDUD2GLQVDGXUDQWHHVWH
SHUtRGRHQHOFXDOQRVWUDQVIRUPDPRVSDUDDÀDQ]DUHO
IRFRHVWUDWpJLFRGHÀQLGR
(Q HO  D WUDYpV GH XQD 2IHUWD 3~EOLFD GH
$GTXLVLFLyQ²23$²HQHOPHUFDGRS~EOLFRGHYDORUHVHO
*UXSR$UJRVUHDÀUPyVXSRVLFLyQHQ2GLQVDDODXPHQWDU
VXSDUWLFLSDFLyQDOORTXHGHPXHVWUDODFRQÀDQ]D
HQ OD &RPSDxtD HQ HO VHFWRU \ HQ HO IXWXUR GH ORV
SUR\HFWRV\QHJRFLRV(QHVWDLPSRUWDQWHPDWUL]GH
LQIUDHVWUXFWXUDHQSURFHVRGHFUHFLPLHQWRLQWHUQDFLRQDO
OtGHUHQJRELHUQRFRUSRUDWLYR\VRVWHQLELOLGDGVHKDEtD
FRQYHUWLGRHQHODFFLRQLVWDFRQWURODQWHGH2GLQVD
(QOD$VDPEOHDRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGHPDU]R
GHVSHGLPRVDOGRFWRU-RVp$OEHUWR9pOH]FRPR3UHVLGHQWH
GHOD-XQWD'LUHFWLYDTXLHQVHUHWLUyGH*UXSR$UJRV
FRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO&yGLJRGH%XHQ*RELHUQR
GHHVDRUJDQL]DFLyQ(OGRFWRU9pOH]HVXQOtGHUGHJUDQ
YLVLyQTXHGHMDXQOHJDGRIUXFWtIHUR\VLJQLÀFDWLYR(Q
HVDPLVPDIHFKDUHFLELPRVFRQFRPSODFHQFLDHQVX
UHHPSOD]RDOGRFWRU-RUJH0DULR9HOiVTXH]TXLHQKR\
SUHVLGHOD-XQWD'LUHFWLYDQXHVWURSULQFLSDOyUJDQRGH
GLUHFFLRQDPLHQWRHVWUDWpJLFR
'XUDQWH HO  HO HQIRTXH HVWUDWpJLFR GH OD
&RPSDxtD VH HQPDUFy HQ OD FRQVROLGDFLyQ GH ODV
LQYHUVLRQHV HQ YtDV \ DHURSXHUWRV DVt FRPR HQ OD
GHVLQYHUVLyQGHDFWLYRVTXHQRFRQVWLWXtDQDSRUWHV
VLJQLÀFDWLYRVDODQXHYDYLVLyQDÀQGHHVWDUSUHSDUDGRV
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SDUDFRPSHWLUHQXQPHUFDGRGLQiPLFR\HQXQHQWRUQR
HFRQyPLFRFDPELDQWH/RDQWHULRUSHUPLWLyDOFDQ]DU
UHVXOWDGRVHFRQyPLFRVVDWLVIDFWRULRV\XQDGHFXDGR
EDODQFH HQ HO SRUWDIROLR JHQHUDQGR YDORU SDUD VXV
DFFLRQLVWDV\ODVRFLHGDGJUDFLDVDOOLGHUD]JR\ODFDOLGDG
GHQXHVWURWDOHQWRKXPDQR
3DUDHPSUHQGHUHVWDFRQVROLGDFLyQUHVDOWDPRVWUHV
GHODVSULQFLSDOHVDFFLRQHV
 /DUHIRUPDGHORVHVWDWXWRVVRFLDOHV\HO&yGLJR
GH%XHQ*RELHUQRSDUDDMXVWDUORVHQEXHQDVSUiFWLFDV
GHJRELHUQRFRUSRUDWLYRDÀQGHDVHJXUDUODSURWHFFLyQ
GH ORV GHUHFKRV GH ORV LQYHUVLRQLVWDV \ HVWDEOHFHU
PHFDQLVPRVTXHJDUDQWL]DUDQODWUDQVSDUHQFLDHQHO
PDQHMRGHODVUHODFLRQHV\DFWXDFLRQHV
/DUHQRYDFLyQGHODLPDJHQFRUSRUDWLYDSDUD
FRPXQLFDU QXHYRV DWULEXWRV WDOHV FRPR DJLOLGDG
VHULHGDGH[SHULHQFLDVROLGH]\VRVWHQLELOLGDG
(OSRVLFLRQDPLHQWRFRPRXQMXJDGRUGHSULPHU
RUGHQHQHOVHFWRUGHODLQIUDHVWUXFWXUDWDQWRHQ&RORPELD
FRPRHQHOH[WHULRU
(QRFWXEUHOD%ROVDGH9DORUHVGH&RORPELDGLVWLQJXLy
D2GLQVDFRQHOVHOOR,5UHFRQRFLPLHQWRTXHVHRWRUJD
D ODV FRPSDxtDV FRPSURPHWLGDV FRQ ORV PiV DOWRV
HVWiQGDUHVGHWUDQVSDUHQFLD\JRELHUQRFRUSRUDWLYR
/DYLVLyQpWLFD\HOFRPSURPLVRFRQODVRVWHQLELOLGDG
RULHQWDURQODJHVWLyQGHDPELFLRVRVSUR\HFWRVGXUDQWH
HODxRSDUDDVXPLUORVGHVDItRVWpFQLFRVDPELHQWDOHV\
VRFLDOHV\UHVSRQGHUDVtDODFRQÀDQ]DGHORVLQYHUVLRQLVWDV
\GHODEDQFDORFDOHLQWHUQDFLRQDOTXHEULQGDURQHO
VRSRUWHSDUDOOHYDUORVDFDER(VWRUHSUHVHQWDHOLPSXOVR
QHFHVDULR SDUD FRQWLQXDU DOHQWDQGR HO FUHFLPLHQWR
VRVWHQLEOH\HOGHVDUUROORGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHORV
SDtVHVGRQGHHVWDPRVSUHVHQWHV

Concesión Vial de los Llanos

www.odinsa.com
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Resultados
/RVHVWDGRVÀQDQFLHURVGH2GLQVDHQWXYLHURQ
FDPELRV HVWUXFWXUDOHV TXH JHQHUDURQ YDULDFLRQHV
VLJQLÀFDWLYDVIUHQWHD'LFKRVFDPELRVVRQOD
FRQVROLGDFLyQGH$XWRSLVWDVGHO1RUGHVWH\%RXOHYDUG
7XUtVWLFRGHO$WOiQWLFRHQ5HS~EOLFD'RPLQLFDQDGHVGH
PD\R\VHDXPHQWyODSDUWLFLSDFLyQDOGHOD
&RQFHVLyQOD3LQWDGDHQ&RORPELDHQVHSWLHPEUH
3RURWURODGR\DQRVHFRQVROLGDQODVLQYHUVLRQHVHQ
*HQHUDGRUDGHO$WOiQWLFR\*HQHUDGRUDGHO3DFtÀFRSRU
ODGHFLVLyQGH2GLQVDGHHQDMHQDUHVWDVHPSUHVDVOR
TXHLPSOLFyFODVLÀFDUODVFRPRDFWLYRVGLVSRQLEOHVSDUD
ODYHQWD
Resultados Consolidados

,QJUHVRV
(%,7'$
8WLOLGDG
1HWD

Cifras (COP)

Variación
(con respecto a
2015)

PLOORQHV
PLOORQHV


!

PLOORQHV

!

Resultados Consolidados Proforma

,QJUHVRV
(%,7'$
8WLOLGDG
1HWD

Cifras (COP)

Variación (con
respecto a 2015)

PLOORQHV
PLOORQHV




PLOORQHV



/DGHXGDÀQDQFLHUDFRQVROLGDGDGHODFRPSDxtD
SUHVHQWDXQDXPHQWRGHOSULQFLSDOPHQWHH[SOLFDGR
SRUODFRQVROLGDFLyQGHODVREOLJDFLRQHVÀQDQFLHUDV
GHODUJRSOD]RGH$XWRSLVWDVGHO1RUGHVWH\%RXOHYDUG
7XUtVWLFRGHO$WOiQWLFR(VDVREOLJDFLRQHVHVWiQEDMROD
PRGDOLGDGGH´3URMHFW)LQDQFHµ/DGHXGDÀQDQFLHUD
WRWDOIXHGH&23PLOORQHV

1.485.594
millones COP ingresos de Odinsa
en 2016
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Odinsa proyecta
nuevos atributos como
agilidad, seriedad,
experiencia, solidez y
sostenibilidad.

Desempeño
accionario
/RVSULQFLSDOHVLQGLFDGRUHVSUHVHQWDURQXQDHYROXFLyQ
SRVLWLYDDSHVDUGHGLIHUHQWHVIDFWRUHVLQWHUQDFLRQDOHV
\ORFDOHVTXHLQFLGLHURQHQHOSUHFLRGHODVDFFLRQHV
TXHVHQHJRFLDQHQOD%ROVDGH9DORUHVGH&RORPELD
/DYDULDFLyQGHOGHO&2/&$3UHSUHVHQWDXQD
UHFXSHUDFLyQ GH OD FDtGD SUHVHQWDGD HQ  'H
DFXHUGRFRQGLIHUHQWHVH[SHUWRVORVIDFWRUHVTXHPiV
LQFLGLHURQHQHOPHUFDGRDFFLRQDULRIXHURQODOLTXLGH]
JOREDOODDYHUVLyQDOULHVJRLQWHUQDFLRQDOHOSUHFLRGHO
SHWUyOHR\HOFRPSRUWDPLHQWRGHOPHUFDGRJOREDO(VWD
LPSRUWDQWHUHFXSHUDFLyQVHUHJLVWUyVREUHODEDVHGH
XQ GHVHPSHxR KHWHURJpQHR WDQWR D QLYHO VHFWRULDO
FRPR GH ORV GLIHUHQWHV HPLVRUHV &DEH GHVWDFDU HO
EXHQFRPSRUWDPLHQWRGHOVHFWRUÀQDQFLHURVXPD\RU
LQFLGHQFLDHQHOtQGLFHEXUViWLO\ODPHQRUSDUWLFLSDFLyQ
GHOVHFWRUGHSHWUyOHR\JDVTXHFRQWULEX\yDGLVPLQXLU
ODGHSHQGHQFLDGHOtQGLFHEXUViWLODHVWHVHFWRU

$VtPLVPRHQWUHHQHUR\GLFLHPEUHGH
HOSUHFLRGHODDFFLyQÁXFWXyHQWUHXQPtQLPRGH&23
\XQPi[LPRGH&23FRQXQSURPHGLRGH
&23(OSUHFLRPiVDOWRIXHGHWHUPLQDGRSRUOD
2IHUWD3~EOLFDGH$GTXLVLFLyQ²23$²ODQ]DGDSRU*UXSR
$UJRVDÀQDOHVGHODxRSDUDDGTXLULUODWRWDOLGDGGHODV
DFFLRQHVGH2GLQVD

6HGHVWDFDQDFFLRQHVORJURVQRYHGDGHV\UHWRVGHO
WRWDOGHDFWLYLGDGHVGHVDUUROODGDVGXUDQWHHOHMHUFLFLR


Reconocimientos

Volumen

millones de acciones

112

86

Transadas Adquiridas
en 2016 por Argos

Capitalización de mercado

(basada en precio ofertado por Grupo Argos en la OPA)

billones de pesos

1,86

1,67

9,65%

creció la acción de Odinsa
respecto a 2015.
(QHVWHHVFHQDULRODDFFLyQGH2GLQVDWHUPLQyHO
DxRHQ&23SRUDFFLyQXQDYDORUL]DFLyQGHO
IUHQWHDODFRWL]DFLyQGH&23DGLFLHPEUH
GH

Hechos
relevantes

2015

2016

Marzo 16
(Q HO :RUOG $LUSRUWV $ZDUGV ORV SUHPLRV PiV
SUHVWLJLRVRVGHODLQGXVWULDDHURSRUWXDULDDQLYHOJOREDO
ODÀUPDEULWiQLFD6N\WUD[UHFRQRFLyDQXHVWUDVGRV
FRQFHVLRQHVDHURSRUWXDULDVDVt
$HURSXHUWR ,QWHUQDFLRQDO (O 'RUDGR GH %RJRWi
RSHUDGRSRU2SDLQPHMRUGH6XUDPpULFD\PHMRUVWDII
HQ
$HUyGURPR,QWHUQDFLRQDO0DULVFDO6XFUHGH4XLWR
RSHUDGRSRU&RUSRUDFLyQ4XLSRUWPHMRUDHURSXHUWR
UHJLRQDOGH6XUDPpULFD
$PERVUHFLELHURQ rating GHHVWUHOODVFRPRUHVXOWDGR
GHODDXGLWRUtDGHVDUUROODGDHQVREUHORVVHUYLFLRV
DORVSDVDMHURV/DFHUHPRQLDGHUHFRQRFLPLHQWRIXH
HQ&RORQLD$OHPDQLD
Octubre 10
3RUFXDUWRDxRFRQVHFXWLYR2GLQVDUHFLELyHOVHOOR
,QYHUVRUHV,5UHFRQRFLPLHQWRRWRUJDGRSRUOD%ROVDGH
9DORUHVGH&RORPELD%9&DODVFRPSDxtDVFRPSURPHWLGDV
FRQORVPiVDOWRVHVWiQGDUHVGHWUDQVSDUHQFLD\JRELHUQR
FRUSRUDWLYR

www.odinsa.com
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Concesión Aeropuerto Internacional El Dorado

Decisiones
Marzo 18
/D$VDPEOHD*HQHUDOGH$FFLRQLVWDVDSUREyUHIRUPDV
HQORVHVWDWXWRVVRFLDOHV\FDPELRVHQODUD]yQVRFLDOHO
GRPLFLOLRVRFLDOHOREMHWRVRFLDOHOTXyUXP\PD\RUtDV
SDUDOD$VDPEOHDDVtFRPRODVDWULEXFLRQHVGHOD-XQWD
'LUHFWLYD\GHO3UHVLGHQWH
Abril
/D-XQWD'LUHFWLYDDFWXDOL]y\DOLQHyHO&yGLJRGH
%XHQ*RELHUQRFRQORVHVWDWXWRVVRFLDOHV\ODUHJXODFLyQ
GHOPHUFDGRGHYDORUHV6HHVWDEOHFHQUHJODVFODUDVGH
DFWXDFLyQ\PHMRUDVHQSUiFWLFDVGHJRELHUQRFRUSRUDWLYR
SDUDIRUWDOHFHUODWUDQVSDUHQFLDHQHOUHODFLRQDPLHQWR
Abril 18
6HSHUIHFFLRQyODYHQWDGHODSDUWLFLSDFLyQGH2GLQVD
HQ9tDVGH/DV$PpULFDV6$6
Agosto 8
(QWUyHQRSHUDFLyQOD/tQHDGH7UDQVSDUHQFLD 
   PHFDQLVPR FRQILGHQFLDO SDUD TXH
FXDOTXLHUSHUVRQDGHQXQFLHHQIRUPDDQyQLPDDFWRV
LQFRUUHFWRVTXHMDV\YLRODFLRQHVDO&yGLJRGH&RQGXFWD
(PSUHVDULDO

24

Odinsa I Memoria Anual I 2016

Septiembre 27
/DFDOLÀFDGRUD)LWFK5DWLQJVPDQWXYRODFDOLÀFDFLyQ
´$$ FRO FRQ3HUVSHFWLYD1HJDWLYDµDORVERQRVRUGLQDULRV
GH2GLQVDSRU&23PLOORQHV

Concesiones viales
Enero 25
/D6RFLHGDG9LDOGHO1XV6$\$1,VXVFULELHURQ
FRQWUDWRGHFRQFHVLyQHQHO(VTXHPD$33GHODLQLFLDWLYD
SULYDGD %HOOR$OWRGH'RORUHV+DWLOOR'RQ0DWtDV 
HQODTXH2GLQVDFRQWDEDFRQXQDSDUWLFLSDFLyQGH
(VWHSRUFHQWDMHVHHQDMHQDUtDSRVWHULRUPHQWH
Marzo 8
6HÀUPyHO2WURVt1RDO&RQWUDWRGH&RQFHVLyQ
DFDUJRGH$XWRSLVWDVGHO&DIp6$FRQHOÀQ
GHUHDOL]DUODVREUDVSDUDODUHKDELOLWDFLyQGHODYtD/D
(VSDxROD&DODUFiFRQUHFXUVRVGHH[FHGHQWHVSRU&23
PLOORQHV

Mayo 10
Adquisición de 25%
adicional para alcanzar un
67,5% de mayoría accionaria
en las concesiones viales
Autopistas del NordesteADN y Boulevard Turístico
del Atlántico-BTA en
República Dominicana.
Esta adquisición permite
consolidar resultados.
Dichas vías no sufrieron
daños de consideración por
el paso del huracán Mathew.

Marzo 18
2GLQVD3UR\HFWRVH,QYHUVLRQHV6$VXVFULELyFRQHO
,19,$6XQDDGLFLyQDO&RQWUDWRGH&RQFHVLyQGH
SRU&23PLOORQHV
,QLFLyODFRQVWUXFFLyQGHOD9DULDQWHGHOD3D]HQ
YLUWXGGHOFRQWUDWRFHOHEUDGRHQWUHOD$XWRSLVWDVGHO&DIp
6$\HO)RQGRGH$GDSWDFLyQSRU&23PLOORQHV
Abril
6HUHFLELHURQORVSHDMHV<XFDR\&DVHWDEODXELFDGRV
HQODYtD3XHUWR/ySH]3XHUWR*DLWiQHQOD&RQFHVLyQ
0DOOD9LDOGHO0HWD
6HHQWUHJDURQORVGLVHxRVGHWDOODGRVGHODVXQLGDGHV
IXQFLRQDOHV\\OD$1/$HPLWLyFRQFHSWRIDYRUDEOH
SDUDFRQVLGHUDUODVHJXQGDFDO]DGD6pSWLPD%ULJDGD
2FRD$SLD\FRPRPHMRUDPLHQWR
Mayo 17
/D$JHQFLD1DFLRQDOGH,QIUDHVWUXFWXUD $1, SUHVHQWy
DQWHOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWiXQDGHPDQGD
DUELWUDOFRQWUD$XWRSLVWDVGHO&DIp6$FRQSUHWHQVLRQHV
SRU&23PLOORQHV)XHURQGHVLJQDGRVGHFRP~Q
DFXHUGRFRPRiUELWURV+HUQDQGR<HSHV$UFLOD0DUtD
&ULVWLQD0RUDOHVGH%DUULRV\:LOOLDP%DUUHUD0XxR](O
WULEXQDOVHLQVWDOyHOGHRFWXEUH\DGPLWLyODGHPDQGD
HOGHOPLVPRPHV

www.odinsa.com
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Concesiones Aeroportuarias
Aeropuerto Internacional El Dorado - Bogotá
Julio 6
6HVXVFULELyHO2WURVt1RDOFRQWUDWRGHFRQFHVLyQ
GH9tDVGHORV/ODQRVSDUDODDPSOLDFLyQGHOSOD]RSDUD
HOFLHUUHÀQDQFLHURGHDGtDVGHVGHODIHFKD
GHLQLFLR
Julio 13
6HVXVFULELyHODFWDGHFRQFLOLDFLyQHQWUH$YLDQFD\
2SDLQGDQGRSRUWHUPLQDGRHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWR
GHO7HUPLQDO3XHQWH$pUHRFHOHEUDGRHQWUHOD$HURFLYLO
\$YLDQFD2SDLQUHFLELyODV]RQDVFRPXQHVORFDOHV
FRPHUFLDOHV\HOSDUTXHDGHUR
Agosto 11
'DQGRFXPSOLPLHQWRDOD5HVROXFLyQ1ROD
$1,RUGHQyHODXPHQWRGHWDULIDVGHSHDMHHQHOSUR\HFWR
0DOOD9LDOGHO0HWDDFDUJRGHODVRFLHGDG&RQFHVLyQ9tDV
GHORV/ODQRV6$6(VWDVLWXDFLyQJHQHUyLQFRQIRUPLGDG
\SURWHVWDVHQWUHODVFRPXQLGDGHVYHFLQDV\ORVXVXDULRV
GHODYtD
Septiembre 6
6HIRUPDOL]DURQORVFRQWUDWRVGHFUpGLWRTXHKDFHQ
SDUWHGHOFLHUUHÀQDQFLHURGHOSUR\HFWR$XWRSLVWD&RQH[LyQ
3DFtÀFRFRQODSDUWLFLSDFLyQGHODEDQFDQDFLRQDOH
LQWHUQDFLRQDOSRUYDORUGH&23ELOORQHV6HDXPHQWyOD
SDUWLFLSDFLyQGHODPHGLDQWHODDGTXLVLFLyQ
D0LQFLYLO0RWD(QJLO7HUPRWpFQLFD&RLQGXVWULDO6$
H,FHLQ(VWHSUR\HFWRLQFOX\HODUHKDELOLWDFLyQGH
NLOyPHWURVGHFDO]DGDVHQFLOOD 3ULPDYHUD/D3LQWDGD 
TXH FRUUHVSRQGHQ D OD 8) OD FRQVWUXFFLyQ GH 
NLOyPHWURVGHGREOHFDO]DGD %RORPEROR/D3LQWDGD 
NLOyPHWURVGHW~QHOGHGREOHWXER\XQSXHQWHGH
PHWURVVREUHHOUtR&DXFD
Septiembre 12
2SDLQVXVFULELyORV2WURVt1R\SURUURJDQGR
ODIHFKDGHWHUPLQDFLyQGHODHWDSDGHPRGHUQL]DFLyQ\
H[SDQVLyQGHODHURSXHUWRLQWHUQDFLRQDO(O'RUDGRKDVWD
HOGHQRYLHPEUHGH
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Octubre 13
*UXSR$UJRVTXHWHQtDXQDSDUWLFLSDFLyQGHO
VROLFLWyDXWRUL]DFLyQDQWHOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUD
GH&RORPELDSDUDXQD2IHUWD3~EOLFDGH$GTXLVLFLyQ23$
VREUHHOUHVWRGHODVDFFLRQHVRUGLQDULDVGH2GLQVD&RPR
UHVXOWDGRHOGHGLFLHPEUH*UXSR$UJRVFRQVROLGy
XQDSDUWLFLSDFLyQGH
Noviembre 4
/D&RQFHVLyQ9LDOGHORV/ODQRVVXVFULELyFRQOD
$1,HO2WURVt1RPHGLDQWHHOFXDOVHVXVSHQGLySRU
GtDVODDFUHGLWDFLyQGHOFLHUUHÀQDQFLHUR\HOLQLFLR
GHODIDVHGHFRQVWUXFFLyQFRQHOSURSyVLWRGHEXVFDU
DOWHUQDWLYDVTXHYLDELOLFHQHOSUR\HFWRHQODVFRQGLFLRQHV
PiVDGHFXDGDVSDUDODUHJLyQ
Diciembre 21
6HSHUIHFFLRQyHO2WURVt1RGHOD&RQFHVLyQ9LDO
GHORV/ODQRVTXHVXVSHQGHHOFLHUUHÀQDQFLHURHOLQLFLR
GHODIDVHGHFRQVWUXFFLyQ\HOIRQGHRGHODVXEFXHQWD
GH SUHGLRV SRU XQ DxR R KDVWD HO SURQXQFLDPLHQWR
HMHFXWRULDGRGHXQWULEXQDOGHDUELWUDPHQWR

2SHUDGRSRU 



23$,16$

,QYHUVLyQ





&23PLOORQHVSDUDVHJXQGDDPSOLDFLyQ





1RYHGDGHV













1XHYRVSXHQWHVGHDERUGDMHDXPHQWRGHSRVLFLRQHV
GHFRQWDFWRSDUDHOHVWDFLRQDPLHQWRGHDYLRQHV









(QVHSWLHPEUHVHUHFLELHURQORVORFDOHVFRPHUFLDOHV\HO
SDUTXHDGHURGHOWHUPLQDO3XHQWH$pUHRDGPLQLVWUDGRV
DQWHVSRU$YLDQFD



PLOORQHV

3DVDMHURVDWHQGLGRV

9DULDFLyQFRQUHVSHFWRD 
&DUJDPRYLOL]DGD



WRQHODGDV

9DULDFLyQFRQUHVSHFWRD 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Quito

(QDMHQDFLRQHV



2SHUDGRSRU





&RUSRUDFLyQ4XLSRUW6$

6HHQDMHQyODSDUWLFLSDFLyQGHOHQ&RQFHVLyQ
9tDV GHO 1XV 6$6 VRFLHGDG D FDUJR GHO FRQWUDWR
GH&RQWUDWRGH&RQFHVLyQEDMRHOHVTXHPDGH$33
FRUUHVSRQGLHQWHDODLQLFLDWLYDSULYDGD9tDVGHO1XVTXH
UHTXHUtDXQDLQYHUVLyQDSUR[LPDGDGH&23ELOORQHV
\FX\RFRQWUDWRVHVXVFULELyHOGHHQHURGH
6HHQDMHQyODSDUWLFLSDFLyQGHOHQ+DWRYLDOXQD
SDUWLFLSDFLyQGHOHQODFRQFHVLyQ$XWRSLVWDVGHO
&DIpSDVDQGRGHDODSDUWLFLSDFLyQHQ
9tDVGHODV$PpULFDV6$6\SRU~OWLPRODSDUWLFLSDFLyQ
DFFLRQDULDGHOHQOD6RFLHGDG3RUWXDULDGH
6DQWD0DUWD



,QYHUVLyQ





86'PLOORQHV
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/DGLVPLQXFLyQHQHOWUiÀFRGHSDVDMHURVQDFLRQDOHV
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Asuntos
sobrevinientes
Fitch Ratings mejoró
ODFDOL¿FDFLyQGHORV
ERQRVSDUD¿QDQFLDUHO
proyecto Autopistas del
Nordeste.

Otros negocios
$OYHQFLPLHQWRGHOSOD]RFRQWUDFWXDOVHOLTXLGyHO
FRQYHQLRVXVFULWRFRQ)RQYLYLHQGDHOSUR\HFWRGHYLYLHQGD
IDPLOLDUGHQRPLQDGR0DFURSUR\HFWRGH7XO~D\DTXHOD
DXWRULGDGDPELHQWDO²&9&DGRSWyDOJXQDVGHFLVLRQHV
TXHVRQUHVSRQVDELOLGDGGHOPXQLFLSLRGH7XO~DHQWLGDG
TXHQRKDWHQLGRODGLVSRQLELOLGDGSUHVXSXHVWDOSDUD
ÀQDQFLDUODVREUDVFLYLOHVTXHOHFRUUHVSRQGHDHIHFWR
GHKDFHUYLDEOHHOSUR\HFWR
6HUHLQWHJUDURQD)RQYLYLHQGD&23PLOORQHV
PiV&23PLOORQHVGHUHQGLPLHQWRVÀQDQFLHURV
2GLQVD6HUYLFLRV6$6ÀQDOL]yDFWLYLGDGHVHO
GHQRYLHPEUHGH(OGHVXVDFWLYRVIXHURQ
YHQGLGRV D OD &RQFHVLyQ $XWRSLVWDV GHO &DIp TXH
FRQWLQXDUiUHDOL]DQGRGLUHFWDPHQWHODVDFWLYLGDGHVGH
VHxDOL]DFLyQYHUWLFDO\KRUL]RQWDO(OSHUVRQDORSHUDWLYR
DVLJQDGRDOSUR\HFWRIXHYLQFXODGRGLUHFWDPHQWHSRU
GLFKDFRQFHVLyQ
/D&RQVWUXFWRUD%RJRWi)DVH,,,6$&RQIDVHÀQDOL]y
ODVREUDVDUTXLWHFWyQLFDV\GHXUEDQLVPRGHO3DUTXH
%LFHQWHQDULRPLHQWUDVDYDQ]DEDQORVWUiPLWHVSURFHVDOHV
GHODGHPDQGDDUELWUDO1RLQWHUSXHVWDSRU&RQIDVH
FRQWUDHO,'8FRQSUHWHQVLRQHVSRU&23PLOORQHV
0LHQWUDVWDQWRVHGHEHHIHFWXDUHOPDQWHQLPLHQWRSRU
WUHVDxRVGHODVYtDV\HOHVSDFLRS~EOLFRGHDOJXQRV
WUDPRVGHOD&DUUHUD\GHOD&DOOH
6H DYDQ]y HQ OD E~VTXHGD GH LQWHUHVDGRV HQ
ORVDFWLYRVGHJHQHUDFLyQWpUPLFDGHOD*HQHUDGRUD
GHO$WOiQWLFR*(1$HQ3DQDPiGRQGHVHWLHQHXQD
SDUWLFLSDFLyQGHDVtFRPRSDUDODJHQHUDFLyQ
WpUPLFD\ODFHQWUDOIRWRYROWDLFD 0: GHOD*HQHUDGRUD
GHO3DFtÀFR*(13$&HQ&KLOHHQGRQGHVHSRVHH
\ FX\DV REUDV GH FRQVWUXFFLyQ GHO SDUTXH VRODU VH
ÀQDOL]DURQHQGLFLHPEUHGH

28
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(QHURGH
Enero 18
/D&RQWUDORUtD6H[WD'HOHJDGD,QWHUVHFWRULDOGHFLGLy
DUFKLYDUHOSURFHVRGHUHVSRQVDELOLGDGÀVFDOFRQHO
Q~PHUR35)²FRQWUD2SDLQ6$2WFD
6$6 RSHUDGRU GHO WHUPLQDO GH FDUJD  $HURFLYLO \
)LGXFLDULD%DQFRORPELDGHULYDGRGHOPDQHMRGHORV
UHFXUVRVS~EOLFRVHQRFDVLyQGHOFRQWUDWRFHOHEUDGR
FRQ2WFD6$6SRUXQDFXDQWtDGH&23
$QDOL]DGRV ORV VLHWH KHFKRV TXH FRQVWLWX\HURQ HO
VXVWHQWR GH OD DSHUWXUD GHO SURFHVR \ UHYLVDGR HO
VXVWHQWRSUREDWRULRSUHVHQWDGROD&RQWUDORUtDFRQVLGHUy
SURFHGHQWHFRQÀUPDUHODXWRGHOGHGLFLHPEUHGH
\RUGHQDUHODUFKLYRGHOSURFHVR

Enero 24
)LWFK 5DWLQJV VXELy OD FDOLILFDFLyQ GH ORV ERQRV
HPLWLGRVSDUDODÀQDQFLDFLyQGHOSUR\HFWR$XWRSLVWDV
GHO1RUGHVWHHQ5HS~EOLFD'RPLQLFDQDD%%GH%
/DSHUVSHFWLYDGHFDOLÀFDFLyQHVHVWDEOH/RVERQRV
VRQSDJDGHURVD\WLHQHQXQVDOGRSHQGLHQWHGH
86'PLOORQHV

Enero 27
(QDXGLHQFLDGHFRQFLOLDFLyQGHQWURGHOWUiPLWHDUELWUDO
LQLFLDGRSRU&RQFHVLyQ6DQWD0DUWD3DUDJXDFKyQHQ
FRQWUDGHOD$JHQFLD1DFLRQDOGH,QIUDHVWUXFWXUD $1, 
HOWULEXQDODSUREyHODFXHUGRFRQFLOLDWRULRORJUDGRHQWUH
ODVRFLHGDGFRQFHVLRQDULD\ODHQWLGDGFRQYRFDGD(Q
YLUWXGGHGLFKRDFXHUGROD$1,VHFRPSURPHWLyDSDJDU
VXPDVOtTXLGDVSRUXQPRQWRGH&23D
PiVWDUGDUHO~OWLPRGtDKiELOGHODxR

Concesión Vial de los Llanos

www.odinsa.com
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$GHPiVDUHYRFDUGLIHUHQWHVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRV
PHGLDQWH ORV FXDOHV SUHWHQGtD XQ SDJR GH &23
SRUSDUWHGHOD&RQFHVLyQ

Enero 31
6HGLROHFWXUDDOODXGRDIDYRUGH&RUSRUDFLyQ4XLSRUW
SRUODFRQWURYHUVLDSUHVHQWDGDSRUODUHFODPDFLyQGHO
SDJRGHSHQVLRQHVORFDWLYDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOXVR
GHXQORFDOFRPHUFLDO(OWULEXQDODFHSWyHQVXWRWDOLGDG
ODVSUHWHQVLRQHVGH&RUSRUDFLyQ4XLSRUWSRUYDORUGH
86'(OODXGRRUGHQyDOGHPDQGDGRHOSDJR
GHODVIDFWXUDVUHFODPDGDVPiVLQWHUHVHVOHJDOHVDVt
FRPRHOSDJRGHFRVWDVMXGLFLDOHV
6HSURÀULyHOODXGRDUELWUDOGH&RQVWUXFWRUD%RJRWi
)DVH,,,6$&RQIDVH6$HQFRQWUDGHO,QVWLWXWRGH
'HVDUUROOR 8UEDQR ,'8  \ 7UDQVPLOHQLR (O WULEXQDO
GH DUELWUDPHQWR GLULPLy ODV FRQWURYHUVLDV VXUJLGDV
HQWUHODVSDUWHVHQHMHFXFLyQGHOFRQWUDWR,'8GH
\FRQGHQyDO,'8\D7UDQVPLOHQLRDSDJDU&23
D&RQIDVH6$

)HEUHUR
Febrero 8
6HUHDOL]yODDXGLHQFLDGHLQVWDODFLyQGHOWULEXQDO
GH DUELWUDPHQWR FRQYRFDGR HO  GH GLFLHPEUH GH
SRU&RQFHVLyQ9LDOGHORV/ODQRV6$6FRQWUD
OD$JHQFLD1DFLRQDOGH,QIUDHVWUXFWXUD $1, DQWHOD
&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWiFRQHOÀQGHGLULPLUODV
FRQWURYHUVLDVVXVFLWDGDVHQODHMHFXFLyQGHO&RQWUDWR
GH&RQFHVLyQ1RGH
(OGtDGHIHEUHURSRULQVWUXFFLyQGHOD$JHQFLD
1DFLRQDOGH,QIUDHVWUXFWXUDVHUHGXMHURQODVWDULIDVGH
ODVHVWDFLRQHVGHSHDMHGHO0DOOD9LDOGHO0HWDDFDUJR
GH&RQFHVLyQ9LDOGHORV/ODQRV6$6KDVWDTXHVHGp
LQLFLRDODHWDSDGHFRQVWUXFFLyQGHOFRQWUDWR3DUDHOOR
VHHVSHUDODGHÀQLFLyQGHODFRQWURYHUVLDFRQWUDFWXDO
SXHVWDHQFRQVLGHUDFLyQGHOWULEXQDOGHDUELWUDPHQWR
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0DU]R
/RVDHURSXHUWRV0DULVFDO6XFUHGH4XLWR RSHUDGR
SRU&RUSRUDFLyQ4XLSRUW \(O'RUDGRGH%RJRWi RSHUDGR
SRU2SDLQ IXHURQUHFRQRFLGRVFRQORV:RUOG$LUSRUW
$ZDUGVRWRUJDGRVSRU6N\WUD[SDUD
Aeropuerto Mariscal Sucre
0HMRUDHURSXHUWRUHJLRQDOHQ6XUDPpULFD
0HMRUVWDIIGHDHURSXHUWRHQ6XUDPpULFD
5DWLQJGHHVWUHOODVFRPRUHVXOWDGRGHODDXGLWRUtD
GHVDUUROODGDHQVREUHORVVHUYLFLRVDORVSDVDMHURV
Aeropuerto El Dorado
0HMRU$HURSXHUWRHQ6XUDPpULFD
5DWLQJGHHVWUHOODVFRPRUHVXOWDGRGHODDXGLWRUtD
GHVDUUROODGDHQVREUHORVVHUYLFLRVDORVSDVDMHURV


Evolución
previsible de la
sociedad

/DSHUVSHFWLYDHVRSWLPLVWDSXHVVHFXHQWDFRQ
XQDHVWUDWHJLDGHFUHFLPLHQWRUHQWDEOHFRQFULWHULRV
GHVRVWHQLELOLGDG\SULQFLSLRVGHpWLFDWUDQVSDUHQFLD
\ FRQGXFWD FRUSRUDWLYD $GHPiV VH SUHVHQWDQ
RSRUWXQLGDGHVHQHOVHFWRUGHODLQIUDHVWUXFWXUDYLDO
\DHURSRUWXDULDQRVRORHQ&RORPELDVLQRWDPELpQHQ
RWURVSDtVHVGHOFRQWLQHQWHDPHULFDQRXQHTXLOLEUDGR
SRUWDIROLRHQWUHQHJRFLRVPDGXURV\SUR\HFWRVFRQDOWR
SRWHQFLDOGHGHVDUUROOR\ODLQFXUVLyQHQQXHYRVQHJRFLRV
/RDQWHULRUVHFRPSOHPHQWDFRQXQDDGHFXDGDJHVWLyQ
GHULHVJRV\HOUHVSDOGRFRUSRUDWLYR\ÀQDQFLHURGH
*UXSR$UJRV

Aspectos
Legales
&RQWLQJHQFLDV
/RVSURFHVRVMXGLFLDOHV\HQJHQHUDOODVLWXDFLyQ
MXUtGLFDGHOD&RPSDxtDVHKDGHVDUUROODGRQRUPDOPHQWH
(VFRQYHQLHQWHLQGLFDUTXHFRQOD23$GH*UXSR$UJRV
6$GLFKDFRPSDxtDSRVHHHQWRWDOHOGHODV
DFFLRQHVGH2GLQVDFRQORTXHVHFRQÀJXUDHOHYHQWR
SUHYLVWRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO&yGLJR
GH &RPHUFLR &DEH UHVDOWDU TXH GH DFXHUGR FRQ OR
HVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
ORVDVRFLDGRVGLVSRQHQGHXQWpUPLQRGHPHVHVSDUD
DGRSWDUODVPRGLÀFDFLRQHVUHTXHULGDVDÀQGHHQHUYDU
ODFDXVDOGHGLVROXFLyQ
/DVFRQWLQJHQFLDVHVWiQUHODFLRQDGDVHQHO$QH[R
GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR

1RUPDVVREUHSURSLHGDG
LQWHOHFWXDO
(Q2GLQVDGLRFXPSOLPLHQWRDODVQRUPDVVREUH
SURSLHGDGLQWHOHFWXDOGHUHFKRVGHDXWRU\OLFHQFLDVGH
VRIWZDUHGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQOD/H\
GH

2SHUDFLRQHVQXPHUDO
GHODUWtFXORGHO&yGLJR
GH&RPHUFLR
ODINSA S.A
CONCEPTO
,QIRUPDFLyQH[SUHVDGDHQPLOHV
RPC
*DVWRVGH5HSUHVHQWDFLyQ
+RQRUDULRV
$VHVRUtDV
5HYLVRUtD)LVFDO
3XEOLFLGDGSURSDJDQGD\SURPRFLyQ
'RQDFLRQHV
727$/

2016









Concesión
Autopistas del Café
www.odinsa.com
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BUEN GOBIERNO

Buen
Gobierno
7HQLHQGRHQFXHQWDODVUHFRPHQGDFLRQHVGHO&yGLJR
3DtVHOGHPDU]RGHVHOOHYyDFDERODUHXQLyQ
RUGLQDULDGHDVDPEOHDGHDFFLRQLVWDVHQODFXDOVH
PRGLÀFDURQHQORVHVWDWXWRVGHODVRFLHGDGDOJXQDV
IXQFLRQHVGHOD-XQWD'LUHFWLYD\GHO3UHVLGHQWHGHOD
VRFLHGDGHQWUHRWURVDVSHFWRV
$VtPLVPRVHQRPEUyXQDQXHYD-XQWD'LUHFWLYD
FRQIRUPDGDSRUVLHWHPLHPEURV LQGHSHQGLHQWHV\
QRLQGHSHQGLHQWHV VLQVXSOHQWHV(OGRFWRU-RUJH0DULR
9HOiVTXH]-DUDPLOORUHHPSOD]yDOGRFWRU-RVp$OEHUWR
9pOH]/RVGHPiVUHQJORQHVQRWXYLHURQPRGLÀFDFLyQ

Junta Directiva y comités
,JXDOPHQWH 2GLQVD FDPELy HQ VX FRPSRVLFLyQ
DFFLRQDULD FRPR UHVXOWDGR GH OD 2IHUWD 3~EOLFD GH
$GTXLVLFLyQ²23$²VREUHDFFLRQHVRUGLQDULDVIRUPXODGD
HQQRYLHPEUHSRUSDUWHGH*UXSR$UJRV6$SRUPHGLRGH
ODFXDODXPHQWyVXSDUWLFLSDFLyQGHD
&RPRSDUWHGHO*UXSR$UJRV\EDMRVXGLUHFFLRQDPLHQWR
OD&RPSDxtDKDHVWDGRWUDEDMDQGRHQODLPSOHPHQWDFLyQ
GHORVOLQHDPLHQWRV\SUiFWLFDVFRUSRUDWLYDV

/D-XQWD'LUHFWLYDGXUDQWHHODxRVHVLRQyHQ
RFDVLRQHV
(VWH yUJDQR DQDOL]D ORV UHVXOWDGRV RSHUDWLYRV \
ILQDQFLHURV GH 2GLQVD \ DEUH XQ HVSDFLR HVSHFLDO
GHGLFDGRDOHVWXGLR\YDORUDFLyQGHQXHYRVQHJRFLRV
$VtPLVPROD-XQWD'LUHFWLYDKDVHJXLGR\UDWLÀFDGR
ODVGHOLEHUDFLRQHV\DSUREDFLRQHVGHORVFRPLWpVGH

$XGLWRUtD)LQDQ]DV\5LHVJRV
6RVWHQLELOLGDG\*RELHUQR&RUSRUDWLYR
1RPEUDPLHQWRV\5HPXQHUDFLRQHV

'HVGHHOGHPDU]RGHOD-XQWD'LUHFWLYD
GHODVRFLHGDGHVWXYRFRQIRUPDGDDVt

/DFRPSRVLFLyQGHORVFRPLWpVVHPRGLÀFyHQOD
UHXQLyQGH-XQWD'LUHFWLYDGHOGHDEULOGH

Nombre
-RUJH0DULR9HOiVTXH]-DUDPLOOR
$OHMDQGUR3LHGUDKLWD%RUUHUR
/X]0DUtD&RUUHD9DUJDV
6DPXHO5XHGD*yPH]
5LFDUGR0HMtD5DPtUH]
-RUJH$QGUpV%RWHUR6RWR
6HUJLR5HVWUHSR,VD]D

/D-XQWD'LUHFWLYDHQVXUHXQLyQGHOGHPD\R
SRU UHFRPHQGDFLyQ GHO &RPLWp GH 6RVWHQLELOLGDG \
*RELHUQR&RUSRUDWLYRDSUREyHLPSOHPHQWyOD3ROtWLFD
GH5HODFLRQDPLHQWRHQWUHHPSUHVDVYLQFXODGDV
$VtPLVPRHQUHXQLyQGH-XQWD'LUHFWLYDFHOHEUDGD
HOGHRFWXEUHSRUUHFRPHQGDFLyQGHO&RPLWpGH
$XGLWRUtD)LQDQ]DV\5LHVJRVVHPRGLÀFyOD3ROtWLFDSDUD
OD*HVWLyQGHO5LHVJRGH)UDXGH6RERUQR\&RUUXSFLyQ
LQFOX\HQGRODREOLJDFLyQGHGLOLJHQFLDUODGHFODUDFLyQ
GHELHQHV\UHQWDV(QHVDPLVPDVHVLyQVHDSUREy
OD3ROtWLFDGH7UDQVSDUHQFLD
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Calidad
0LHPEUR3DWULPRQLDO
0LHPEUR3DWULPRQLDO
0LHPEUR3DWULPRQLDO
0LHPEUR3DWULPRQLDO
0LHPEUR3DWULPRQLDO
0LHPEUR,QGHSHQGLHQWH
0LHPEUR,QGHSHQGLHQWH

La Junta Directiva
se reunió 14 veces
en 2016; sus
comités en nueve
ocasiones.

&RPLWpGH$XGLWRUtD)LQDQ]DV
\5LHVJRV
,QWHJUDGRSRU
-RUJH$QGUpV%RWHUR6HUJLR5HVWUHSR\$OHMDQGUR
3LHGUDKLWD
6HUHXQLyHQFLQFRRFDVLRQHVGXUDQWHHODxRHQ
ORVPHVHVGHIHEUHURDEULOMXOLRRFWXEUH\GLFLHPEUH

&RPLWpGH1RPEUDPLHQWRV
\5HPXQHUDFLRQHV
,QWHJUDGRSRU
-RUJH0DULR9HOiVTXH]/X]0DUtD&RUUHD\-RUJH
$QGUpV%RWHUR
6HUHXQLyHQGRVRFDVLRQHVHQMXQLR\GLFLHPEUH

&RPLWpGH6RVWHQLELOLGDG\*RELHUQR
&RUSRUDWLYR
,QWHJUDGRSRU
$OHMDQGUR3LHGUDKLWD6DPXHO5XHGD\5LFDUGR0HMtD
6HVLRQyGRVYHFHVHQPD\R\QRYLHPEUH

6LVWHPDGHUHYHODFLyQGHFRQWUROGH
LQIRUPHVÀQDQFLHURV
/RVVLVWHPDVGHUHYHODFLyQ\FRQWUROGHODLQIRUPDFLyQ
ÀQDQFLHUDYLHQHQIXQFLRQDQGRHQIRUPDLGyQHDHQORV
WpUPLQRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
(ODQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQ\ORVUHVXOWDGRVVRQ
VDWLVIDFWRULRV

&HUWLÀFDFLyQ/H\GH
'H DFXHUGR DO WtWXOR ,; ´sobre la actividad del
factoringµDUWtFXORGHOD/H\GHDJRVWRGH
ORVDGPLQLVWUDGRUHVGHMDQFRQVWDQFLDGHTXHQR
VHHQWRUSHFLyODOLEUHFLUFXODFLyQGHODVIDFWXUDVHPLWLGDV
SRUHOiUHDFRPHUFLDO\ORVSURYHHGRUHV
$SDUWHGHORUHSRUWDGRHQHVWHLQIRUPHOD&RPSDxtD
QRKDWHQLGRLQIRUPDFLyQFLHUWD\GHÀQLWLYDGHKHFKRV
LPSRUWDQWHVRFXUULGRVHQWUHODIHFKDGHOFLHUUHFRQWDEOH
\ OD GH SUHSDUDFLyQ GH HVWH LQIRUPH TXH SXHGDQ
FRPSURPHWHU VX HYROXFLyQ R HO SDWULPRQLR GH ORV
DFFLRQLVWDV

Junta Directiva
-RUJH0DULR9HOiVTXH] 3UHVLGHQWHGHOD-XQWD 
$OHMDQGUR3LHGUDKLWD%RUUHUR
/X]0DUtD&RUUHD9DUJDV
5LFDUGR0HMtD5DPtUH]
6DPXHO5XHGD*yPH]
-RUJH$QGUpV%RWHUR6RWR
6HUJLR5HVWUHSR,VD]D

3UHVLGHQWHGHOD6RFLHGDG
0DXULFLR2VVD(FKHYHUUL


www.odinsa.com
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RELACIONES CON INVERSIONISTAS

Relaciones
con
inversionistas

2GLQVD D WUDYpV GHO iUHD GH 5HODFLyQ FRQ
,QYHUVLRQLVWDVFXPSOHFRQVXFRPSURPLVRGHPDQWHQHU
XQDFRPXQLFDFLyQRSRUWXQDGLUHFWD\WUDQVSDUHQWH
FRQVXVDFFLRQLVWDVHLQYHUVLRQLVWDVSDUDIDFLOLWDUHO
SURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHV
(Q  VH GLR FRQWLQXLGDG DO IRUWDOHFLPLHQWR
GHFDQDOHVGLUHFWRVFRQHVWHJUXSRGHLQWHUpVFRPR
UHXQLRQHVXQRDXQRFRQORVLQYHUVLRQLVWDV\FRQRWURV
JUXSRVGHSURYHHGRUHVGHFDSLWDOFRPRÀQDQFLDGRUHV
\DVHJXUDGRUHVLQWHUHVDGRVHQ2GLQVD6HPDQWXYLHURQ
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ODVSUHVHQWDFLRQHVGHUHVXOWDGRVSDUDFDGDWULPHVWUHD
WUDYpVGHFRQIHUHQFLDVWHOHIyQLFDVTXHSHUPLWLHURQOD
DVLVWHQFLDGHXQVLJQLÀFDWLYRQ~PHURGHLQYHUVLRQLVWDV
\RWURVSURYHHGRUHVGHFDSLWDO
(QQRYLHPEUHGH\SRUFXDUWRDxRFRQVHFXWLYR
OD %ROVD GH 9DORUHV GH &RORPELD %9& UHQRYy HO
5HFRQRFLPLHQWR(PLVRUHV²,5SRUFXPSOLUDFDEDOLGDG
FRQ PHMRUHV SUiFWLFDV HQ PDWHULD GH UHYHODFLyQ GH
LQIRUPDFLyQ\UHODFLyQ

Concesión Internacional Aeropuerto
Mariscal Sucre - Quito
www.odinsa.com
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DESARROLLO Y BIENESTAR
DEL TALENTO HUMANO

Contrataciones en 2016

6

Desarrollo y Bienestar
del Talento Humano

15

20
Hombres

40-50
años

30-40
años

29

31

Las relaciones con los
colaboradores se rigen por
principios de respeto, integridad,
trabajo en equipo, responsabilidad
social y liderazgo.

150-60
años

-30 años

Mujeres

Sexo

Edad

Formación en 2016
$SOLFDUODVPHMRUHVSUiFWLFDVHQORVSURFHVRVTXH
LQYROXFUDQHOWDOHQWROHSHUPLWHD2GLQVDFRQVROLGDU
XQHTXLSRLQQRYDGRUGHDOWRGHVHPSHxRJUDQFDOLGDG
KXPDQD\SURIHVLRQDOLVPR/D&RPSDxtDEULQGDODV
KHUUDPLHQWDVQHFHVDULDVSDUDGHVDUUROODU\IRUWDOHFHU
HQ ODV SHUVRQDV  ODV FDSDFLGDGHV \ FRPSHWHQFLDV
TXHOHVSHUPLWDQDSRUWDUDOORJURGHORVUHVXOWDGRV
RUJDQL]DFLRQDOHV
(QHOWUDEDMRGHGHVDUUROOR\UHWHQFLyQGHWDOHQWR
FDOLÀFDGR2GLQVDVHEDVDHQXQDSROtWLFDGHUHVSHWR

LQWHJULGDGWUDEDMRHQHTXLSRUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
\ OLGHUD]JR (Q HO PLVPR VHQWLGR VH RULHQWDQ ODV
DFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQ\ELHQHVWDUSDUDORVHPSOHDGRV
\VXVIDPLOLDV
(OiUHDHQFDUJDGDGHOGHVDUUROOR\ELHQHVWDUGHO
WDOHQWR KXPDQR HV HVWUDWpJLFD SDUD HO QHJRFLR DO
JHVWLRQDUSURJUDPDVTXHIRPHQWDQHODSUHQGL]DMHHO
GHVDUUROORHOHTXLOLEULRHQWUHYLGD\WUDEDMR\HOVDQR
HVSDUFLPLHQWR


Horas de capacitación anual promedio por nivel

3.343

Capacitación en
competencias
técnicas

4.743

Gerencial
Mandos
medios
Especialistas

Horas de formación por tema

Colaboradores

Término
fijo

185
Mujeres

268

Término
indefinido

Ejecutivo
Gerencial
Mandos
medios

Sexo
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Operativos

44
22
33
28

Cobertura de evaluación de competencias por nivel

4

87

Hombres

49

Ejecutivo

Ambiental,
salud y
seguridad

Tipo de contrato

Especialistas
Operativos

5

100%

14

de los empleados de Odinsa
participaron en la evaluación para
el desarrollo de competencias.

27
45
181

www.odinsa.com
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DESARROLLO Y BIENESTAR
DEL TALENTO HUMANO

3URJUDPDVFODYHVSDUD
OtGHUHV
Programa de valoración de competencias
&RQHODSR\RGH.RUQ)HUU\
3DUWLFLSDURQOtGHUHVGHODRUJDQL]DFLyQ
2EMHWLYRVLGHQWLÀFDFLyQGHWDOHQWRVFRQVWUXFFLyQ
FRQMXQWDGHSODQHVGHGHVDUUROORLQGLYLGXDOHV\GHÀQLFLyQ
GHORVVXFHVRUHVGHODV9LFHSUHVLGHQFLDV
Programa de gestión global y excelencia en la
ejecución estratégica
'LFWDGRSRU+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO
3DUWLFLSDURQGLUHFWLYRVGHSULPHUQLYHO

$FWLYLGDGHVGHDOLQHDFLyQFRQ
IRFRHVWUDWpJLFR
 Detección y vinculación de talentos internos
y externos. &RQ VXV FRQRFLPLHQWRV \ FRPSHWHQFLDV
DWHQGHUiQORVJUDQGHVUHWRVGHODRUJDQL]DFLyQ
Rediseño del proceso de inducción.6HDPSOLy
VX DOFDQFH SDUWLFLSDQ FRODERUDGRUHV 2GLQVD FRPR
DQÀWULRQHV\VHHYDOXyODVDWLVIDFFLyQGHOSURJUDPD
EXVFDQGR OD PHMRUD FRQWLQXD $GLFLRQDOPHQWH VH
LPSOHPHQWyODLQLFLDWLYD´0LVSULPHURVNLOyPHWURVµ
TXH EXVFD YDOLGDU HO SURFHVR GH LQFRUSRUDFLyQ H
LQWHJUDFLyQGHOFRODERUDGRUDOD&RPSDxtD
Evaluación para el desarrollo de competencias.
&RQXQDFREHUWXUDGHOGHODSREODFLyQGH2GLQVD
(OGHORVFRODERUDGRUHVUHFLELyUHWURDOLPHQWDFLyQ
GHOOtGHU
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20 personas fueron promovidasLQFOX\HQGRORV
FDUJRVRSHUDWLYRVGHOSUR\HFWR$XWRSLVWDVGHO&DIp
FRPRSDUWHGHOSURFHVRGHUHFRQRFLPLHQWR\SURPRFLyQ
GHOWDOHQWRLQWHUQR
28 personas fueron patrocinadas para estudios
de formación superior,FRQHOREMHWLYRGHIRUWDOHFHUHO
SHUÀOSURIHVLRQDOGHORVFRODERUDGRUHV
Adaptación al cambio fue un eje central de la
gestión SDUDORJUDUODDOLQHDFLyQFRQODVWUDQVIRUPDFLRQHV
GHODRUJDQL]DFLyQ(OWDOOHU´$FWLWXG7ULXQIDGRUDIUHQWH
DO FDPELRµ VH GLULJLy D WRGRV ORV FRODERUDGRUHV \
´*HUHQFLDQGRHO&DPELRµDORVOtGHUHVSDUDFRQYHUWLUORV
HQDJHQWHVGHWUDQVIRUPDFLyQGHQWURGHVXViUHDV
Reconocimiento y bienestar, equilibrio entre la
vida personal y laboral,VHIRUWDOHFLHURQFRQDFWLYLGDGHV
FRPRODV2OLPSLDGDV2GLQVD FRQFRPSHWHQFLDVHQFLQFR
GHSRUWHV GLVWLQFLRQHVDO0HMRU&RODERUDGRU\/tGHUGHO
DxRFUHDFLyQGHODVDODGHGHVFDQVR\HVWUXFWXUDFLyQ
GHJUXSRVSULPDULRVHQWUHRWUDV

Valoración del ambiente laboral. 6HHQFDUJyHVWD
WDUHDDODÀUPD*UHDW3ODFHWR:RUNVHVRFLDOL]DURQORV
UHVXOWDGRV\VHLPSOHPHQWDURQSODQHVGHDFFLyQSDUD
FHUUDUODEUHFKDIUHQWHDORVUHVXOWDGRVHVSHUDGRV
95% de la población participó en actividades
de calidad de vida y familia. 2GLQVDHVWi(QFDQWDGD
EHEpV2GLQVDKRUDULRÁH[LEOH\FLUFXLWRVDOXGDEOHGDQ
DODIDPLOLDPD\RUFRQRFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDO\VHQWLGR
GHSHUWHQHQFLD

&RPXQLFDFLRQHVLQWHUQDV
(Q OD FRQVROLGDFLyQ GH OD FXOWXUD \ HO FOLPD
RUJDQL]DFLRQDOODVFRPXQLFDFLRQHVVRQFODYHHQOD
UHODFLyQGHODHPSUHVDFRQORVFRODERUDGRUHV
En 2016:
6HOOHJyDODHGLFLyQGHOEROHWtQTXLQFHQDO
6HGHVDUUROODURQQXHYRVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQ
&RQYHUVDWRULRVFRQHO3UHVLGHQWH\YLGHRV
6HGHVDUUROODURQUHXQLRQHVHQWUHGLUHFWLYRV\
FRODERUDGRUHV

)RQGRGH(PSOHDGRVGH
2GLQVD)(*2
6HUYLFLRVGHDKRUURFUpGLWR\ELHQHVWDUVRFLDOSUHVWy
HOIRQGRGHHPSOHDGRVDVXVDVRFLDGRVGH
HPSUHVDV
(Q HO DxR  OD &RQFHVLyQ /D 3LQWDGD 6$6
VH YLQFXOy D )(*2 SDUD DPSOLDU ORV EHQHILFLRV D
VXVFRODERUDGRUHV<DVRQHPSUHVDVSDWURQDOHV
YLQFXODGDVFX\RVFRODERUDGRUHVDFFHGHQDSURJUDPDV
VRFLDOHVOtQHDVGHFUpGLWR\FRQYHQLRVGHFDOLGDGGHYLGD

COP 11 millones
Entregó FEGO en
premios en actividades
de bienestar social

www.odinsa.com
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Concesión Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Quito

www.odinsa.com
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Concesiones
Viales

48
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COLOMBIA
Concesión Autopistas del Café

Vehículos movilizados

34.366
Tráfico Promedio Diario
3,37%
Variación Tráfico Promedio Diario

Autopistas
del Café

COP
173.005
Recaudo Total millones
9,82%
Variación Recaudo

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
2015

Ingresos operativos:

COP 201.415 millones

COP 172.529 millones

Variación 2015 - 2016:

16,74%
COP 46.788 millones

Variación 2015 - 2016:
Utilidad Neta:

50
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Chinchiná
El Pollo

2016

EBITDA:

Manizales

Armenia

Santa Rosa de Cabal

Pereira

Intersección
Calarcá
La Española

La Paila

33,56%
COP 36.848 millones

www.odinsa.com
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5HVXOWDGRVRSHUDFLRQDOHV
$XWRSLVWDVGHO&DIpPDQWXYRVXRSHUDWLYLGDGQRUPDO
GXUDQWHWRGRHODxR(OQ~PHURGHYHKtFXORVTXHFUX]DURQ
ORVSHDMHVGHODDXWRSLVWDDOFDQ]yXQSURPHGLRGLDULR
GHYHKtFXORVGHORVFXDOHVODFDWHJRUtD1R
UHSUHVHQWDHO(OLQFUHPHQWRGHWUiÀFRFRQUHVSHFWR
DODxRDQWHULRUDOFDQ]DXQ(OUHFDXGRWRWDOOOHJD
DXQWRWDOGH&23PLOORQHV
(Q PDWHULD GH REUDV VH GHVWDFD OD WHUPLQDFLyQ
GHODUHKDELOLWDFLyQGHOWUDPR&DODUFi/D(VSDxROD
HQHOGHSDUWDPHQWRGHO4XLQGtRFRQXQDORQJLWXGGH
NLOyPHWURVUHFRUULGRTXHKDFHSDUWHGHOSULQFLSDO
FRUUHGRUORJtVWLFRGHOSDtVFRQXQWUiQVLWRSURPHGLRGLDULR
73' TXHVXPDGRHOWUiÀFRUHJLRQDO\HOWUDQVSRUWHGH
FDUJDVXSHUDORVYHKtFXORV
/DVREUDVGHO)RQGRGH$GDSWDFLyQHQWUDQHQVX
IDVHÀQDOFRQODFRQVWUXFFLyQGH/D9DULDQWH/D3D]VH
HVSHUDTXHORVWUDEDMRVFRQFOX\DQHQRFWXEUHGH
/DVDFWLYLGDGHVTXHDOOtVHDGHODQWDQFRPSURPHWHQXQ
LPSRUWDQWHYROXPHQGHPRYLPLHQWRGHWLHUUDFRQXQWRWDO
HVWLPDGRGHPHWURVF~ELFRV\XQDLQYHUVLyQ
ÀQDOHVSHUDGDGH&23PLOORQHV
/DFRQVWUXFFLyQGHOD9DULDQWH/D3D]VHFRQVWLWX\H
HQXQDVROXFLyQGHDOWDLPSRUWDQFLDUHJLRQDO\QDFLRQDO
SXHVXQDYH]FRQFOXLGDVHSRGUiVXSHUDUODDPHQD]D
GH GHVOL]DPLHQWRV TXH FRPSURPHWHQ OD HVWDELOLGDG
GHODYtDDODDOWXUDGHOPXQLFLSLRGH&KLQFKLQiHQHO
GHSDUWDPHQWRGH&DOGDV
Mantenimiento mayor DO FLHUUH GH  VH
LQVWDODURQXQWRWDOGHPHWURVF~ELFRVGHDVIDOWR
GHVWDFiQGRVHODLQWHUYHQFLyQGHORVWUDPRV/D3DLOD
&DODUFi$UPHQLD3HUHLUD\ORVWUDEDMRVHMHFXWDGRVHQ
HOWUDPR3HUHLUD0DQL]DOHVDGHPiVGHODVODERUHVD
ORODUJRGHOFRUUHGRUGHODDXWRSLVWDTXHHQWRWDOVXPDQ
NLOyPHWURVGHORQJLWXG
Mantenimiento rutinarioVHKL]RODGHPDUFDFLyQ
OLQHDOGHPHWURVOLQHDOHVGHSLQWXUDDOWLHPSR
TXHODGHPDUFDFLyQKRUL]RQWDOGHPDQGyODFDQWLGDGGH
PHWURVFXDGUDGRVGHSLQWXUDSURJUDPDTXHIXH
FRPSOHPHQWDGRFRQODLQVWDODFLyQGHWDFKDV
UHÁHFWLYDV(QFXDQWRDVHxDOL]DFLyQYHUWLFDOVHFRORFDURQ
HOHPHQWRVGHLQIRUPDFLyQTXHDGLFLRQDGRVDODV
DFWLYLGDGHVGHVHxDOL]DFLyQKRUL]RQWDOKDFHQTXHOD
DXWRSLVWDFXHQWHFRQXQDFDOLÀFDFLyQVXSHULRUD
VREUHHQPDWHULDGHVHxDOL]DFLyQ\SUHYHQFLyQYLDO
DOVHUYLFLRGHORVXVXDULRVGHODFRQFHVLyQ
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62.491
millones COP fue el Ebitda,
34% más que en 2015.

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
/RVLQJUHVRVRSHUDWLYRVGHODHPSUHVDVHLQFUHPHQWDQ
KDVWD &23  PLOORQHV GHVGH &23 
PLOORQHVTXHVHUHJLVWUDURQHQHO(ODXPHQWR
VHGHEHHVHQFLDOPHQWHDORVPD\RUHVQLYHOHVGHREUDV
GHFRQVWUXFFLyQTXHSHUPLWLHURQUHJLVWUDU&23
PLOORQHVHQHVWHDxRFRQWUD&23PLOORQHVGHO
/RVLQJUHVRVSRUODDFWLYLGDGGHRSHUDFLyQGH
ODUJRSOD]RGHODFRQFHVLyQFUHFHQXQ
(O(ELWGDGHODHPSUHVDDOFDQ]yORV&23
PLOORQHVDXPHQWDQGRXQFRQWUDHODxRDQWHULRU
/DVXWLOLGDGHVQHWDVDSRUWDGDVVRQGH&23
PLOORQHV\UHSDUWLyGLYLGHQGRVGH&23PLOORQHV
$XWRSLVWDV GHO &DIp VH PDQWLHQH OLEUH GH
HQGHXGDPLHQWRÀQDQFLHUR\HVXQDIXHQWHHVWDEOHGH
EHQHÀFLRVDVXVDFFLRQLVWDV


+HFKRVGHVWDFDGRV
$OFLHUUHGHODYLJHQFLDHOVLVWHPDD\XGDPHFRPFR
UHJLVWUyDFFHVRV(OVLVWHPDFRPSOHPHQWDULRGHO
5HJLVWURGH(YHQWRVHQOD9tD 5(9 WDQWRGHRSHUDFLRQHV
FRPRGHPDQWHQLPLHQWRREWXYRXQDFLIUDGH
UHJLVWURV$VtPLVPRVHOOHYDURQDFDERDFWLYDFLRQHV
GHOD6DODGH&ULVLVSDUDDWHQGHUQRYHGDGHVTXHSRUVX
PDJQLWXG\SRWHQFLDOLQFLGHQFLDUHTXHUtDQGHOFRQFXUVR
GHGLIHUHQWHViUHDVGHODFRQFHVLyQ
'XUDQWHVHGHVDUUROOyHOSUR\HFWR6LVWHPD
GH,QIRUPDFLyQ*HUHQFLDO 6,* PHGLDQWHHOFXDOOD
HPSUHVDUHFRJH\RUJDQL]DRUGHQDGDPHQWHLQIRUPDFLyQ
FUtWLFDGHWRGDVODVDFWLYLGDGHV\UHVXOWDGRVODFXDOVH
WUDQVIRUPDHQLQGLFDGRUHVGHJHVWLyQTXHSXHGHQVHU
FRQVXOWDGRVSRUOD*HUHQFLDEDMRODHVWUXFWXUDGHXQ
FXDGURGHPDQGRLQWHJUDO

Concesión Autopistas del Café

)LQDOPHQWHHQFXDQWRDODDWHQFLyQDORVXVXDULRV
VHDWHQGLHURQXQWRWDOGHVROLFLWXGHVHQWUHHOODV
VHUYLFLRVGHDPEXODQFLDOODPDGDVDO
FDPSDxDVGHVHJXULGDGYLDOGHJU~D\
SRUVXSXHVWRGHVWDFDUORVDFFHVRVDOVLVWHPDayudame.
com.coFRQXQWRWDOGHFRQVXOWDV
6HÀUPyHO2WURVt1RGHOGHDEULOGH
PHGLDQWH HO FXDO VH FRQWUDWDURQ  NLOyPHWURV
DGLFLRQDOHVGHODUHKDELOLWDFLyQGHOWUDPR&DODUFi/D
(VSDxRODHQHOGHSDUWDPHQWRGH4XLQGtR
(OGHPD\RGHOD$JHQFLD1DFLRQDOGH
,QIUDHVWUXFWXUD $1, SUHVHQWyXQDGHPDQGDDUELWUDO
FRQWUD $XWRSLVWDV GHO &DIp /DV SUHWHQVLRQHV GH OD
GHPDQGDVRQL &RUUHJLUODGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUGHO
&$3(;\GHO23(;TXHDSDUHFHHQODFOiXVXODRFWDYD
GHO 2WURVt GHO  GH MXQLR GH  UHVSHFWR GH OD
TXHDSDUHFHHQHOPRGHORÀQDQFLHURLL $FWXDOL]DUVH
DQXDOPHQWHHOPRGHORÀQDQFLHURXWLOL]DQGRHO,3&UHDO
\FRQHOORUHFDOFXODUVHHOSOD]RGHODFRQFHVLyQ
3UHWHQGHSRUWDQWROD$1,TXHVHGHFODUHTXHOD
FRQFHVLyQ\DWHUPLQyDSHVDUGHTXHODFOiXVXOD
GHO2WURVtGHOGHMXQLRGHVHxDODTXHHOSOD]R

GHOFRQWUDWRVHFXPSOHHOGHIHEUHURGH/D
GHPDQGDIXHRSRUWXQDPHQWHFRQWHVWDGDH[SOLFDQGR
HQWUHRWUDVFRVDVTXHL (QORVFRQWUDWRVGHFRQFHVLyQ
GHSULPHUDJHQHUDFLyQFRPRORHVHOGH$XWRSLVWDVGHO
&DIp6$HOYDORULQFOXLGRHQHOFRQWUDWRHVHVWLPDGR
VLHQGRGHÀQLWLYR~QLFDPHQWHHOLQFOXLGRHQHOPRGHOR
ÀQDQFLHUR\SRUHOORDPERVYDORUHVKDELWXDOPHQWHVRQ
GLVWLQWRVLL /D7DVD,QWHUQDGH5HWRUQRIXHSDFWDGDHQ
HOFRQWUDWRGHHQWpUPLQRVUHDOHV\SRU
HOORQRHVSRVLEOHDFWXDOL]DUODFRQHO,3&LLL (OFRQWUDWR
WLHQHXQDFOiXVXODHQODTXHVHLQGLFDTXHHOSOD]RHV
HOGHIHEUHURGH\GLFKRSOD]RHVHO~QLFRTXH
UHPXQHUDFRQOD7,5SDFWDGDODVLQYHUVLRQHVFRQWUDWDGDV
)LQDOPHQWHVHVXVFULELyHO2WURVt1RGHO
GHGLFLHPEUHGHPHGLDQWHHOFXDOVHFRQWUDWyOD
FRQVWUXFFLyQGHOSXHQWHSHDWRQDO%RVTXHVGHOD$FXDUHOD
HQHOPXQLFLSLRGH'RVTXHEUDGDVHQHOGHSDUWDPHQWR
GH5LVDUDOGDDVtFRPRODRSHUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
UXWLQDULRGHOD9DULDQWH7URQFDOGH2FFLGHQWH\ORV(VWXGLRV
\'LVHxRV)DVH,,,GHO3DU9LDO&DPSRDOHJUH\ODGREOH
FDO]DGDHQWUHHOSHDMHGH7DUDSDFi,,\OD9DULDQWH/D
3D]HQHOPXQLFLSLRGH&KLQFKLQi

www.odinsa.com
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Concesión Vial de Los Llanos

Concesión
Vial de los
Llanos

Vehículos movilizados

18.089
Tráfico Promedio Diario
COP
48.540
Recaudo Total millones

2016
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Villavicencio
Acacias

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
Ingresos operativos:

COP 43.358 millones

EBITDA:

COP 1.665 millones

Utilidad Neta:

COP 1.907 millones

Puente Arimena

Bogotá

Puerto Gaitán
Puerto López

Granada

(VWDFRQFHVLyQHMHFXWDHOSUR\HFWR0DOOD9LDOGHO
0HWD,3XQDGHODVSULPHUDV$VRFLDFLRQHV3~EOLFR
3ULYDGDV $33 GHLQLFLDWLYDSULYDGDDSUREDGDVSRUHO
*RELHUQR1DFLRQDO

/RQJLWXGNLOyPHWURVGHYtDV
NLOyPHWURVGHGREOHVFDO]DGDV
,QYHUVLyQHVWLPDGD&23ELOORQHV

www.odinsa.com
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/RV LQJUHVRV GH OD &RQFHVLyQ 9LDO GH ORV /ODQRV
SURYLHQHQGHVXVFLQFRHVWDFLRQHVGHSHDMH2FRD,UDFD
/D/LEHUWDG<XFDR\&DVHWDEOD
'RV KHFKRV ORV LPSDFWDURQ OD FDtGD GH ORV
SUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHVGHOSHWUyOHRTXHJHQHUyXQD
UHFRPSRVLFLyQGHOWUiÀFR\XQDGLVPLQXFLyQHQHOQ~PHUR
GHFDPLRQHVTXHWUDQVLWDQSRUHOGHSDUWDPHQWRGHO
0HWDPD\RUSURGXFWRUGHFUXGRGHOSDtV\HOVHJXQGR
ODLPSRVLELOLGDGGHDSOLFDUODHVWUXFWXUDWDULIDULDSDUDODV
HVWDFLRQHVGHSHDMHGH&DVHWDEOD\<XFDRSRUGtDV
FRQWDGRVDSDUWLUGHODVXVFULSFLyQGHODFWDGHLQLFLR


5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV


'XUDQWH  IXH HO SULPHU DxR FRPSOHWR GH
RSHUDFLyQGHODFRQFHVLyQ(QHORSHUyGXUDQWH
HOVHJXQGRVHPHVWUH
/RVLQJUHVRVRSHUDWLYRVGHODFRQFHVLyQDOFDQ]DURQ
&23PLOORQHVPLHQWUDVHODxRSDVDGRIXHURQ
GH&23PLOORQHV/DUD]yQHVHQFLDOHVWiHQ
HO PHQRU QLYHO GH DFWLYLGDG FRQVWUXFWRUD GH 
6RORVHUHJLVWUDURQREUDVSRU&23PLOORQHV
HQWXYLHURQXQYDORUGH&23PLOORQHV
/RVLQJUHVRVDVLJQDEOHVDODRSHUDFLyQOOHJDURQD&23
PLOORQHVSDUDORVPHVHVPLHQWUDVTXHHQ
HOVRORIXHURQGH&23PLOORQHVGXUDQWH
PHGLRDxRGHRSHUDFLyQ
(O(ELWGDGHODHPSUHVDIXHGH&23PLOORQHV
QRUPDOHQODHWDSDGHFRQVWUXFFLyQGHHVWHWLSRGH
SUR\HFWRV/DXWLOLGDGQHWDIXH&23PLOORQHV




/DHPSUHVDPDQWLHQHHQÀGHLFRPLVRV&23
PLOORQHV \ HQ GLVSRQLEOH &23  PLOORQHV TXH
UHVSDOGDQHOFDSLWDOGHULHVJRFRORFDGRSRUORVDFFLRQLVWDV
\ORVUHFDXGRVREWHQLGRVSRUODH[SORWDFLyQGHSHDMHV
TXHGHEHQVHUGHVWLQDGRVSDUDODHMHFXFLyQGH8QLGDGHV
)XQFLRQDOHVGHODHWDSDGHFRQVWUXFFLyQ

+HFKRVGHVWDFDGRV


3RU HO GHVEDODQFH GH LQJUHVRV GHO SUR\HFWR OD
FRQFHVLyQ FRQYRFy XQ WULEXQDO GH DUELWUDPHQWR
SDUDGLULPLUODGLÀFXOWDGGHODVSDUWHVGHVRVWHQHUOD
YLDELOLGDGGHOSUR\HFWREDMRFLUFXQVWDQFLDVWDQDGYHUVDV
HLPSUHYLVLEOHVHQODFDtGDGHOWUiÀFR(VWDGHPDQGDIXH
LQWHUSXHVWDSRUODFRQFHVLyQHOGtDGHGLFLHPEUHGH
DQWHOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWiJHQHUDQGR
ODVXVFULSFLyQGHO2WURVtDOFRQWUDWRGRQGHVHDPSOtD
ODVXVSHQVLyQGHODREOLJDFLyQSDUDODREWHQFLyQGHO
FLHUUHÀQDQFLHURGHOSUR\HFWR\VHVXVSHQGHHOLQLFLR
GHODIDVHGHFRQVWUXFFLyQ
6LELHQODFRQFHVLyQQRKDGDGRLQLFLRDODIDVHGH
FRQVWUXFFLyQVtKDYHQLGRUHDOL]DQGRLQWHUYHQFLRQHV

DOSDYLPHQWRGHODVYtDVH[LVWHQWHVFRQHOÀQGHGDU
FXPSOLPLHQWRDORV1LYHOHVGH6HUYLFLRFRQWUDFWXDOHV
SDUDODHWDSDSUHRSHUDWLYD
(OGHDEULOGHHO,QYtDVHQWUHJyDOD$1,\
HVWDDVXYH]DOFRQFHVLRQDULRGHODVGRVHVWDFLRQHVGH
SHDMHGH<XFDR\&DVHWDEODTXHHVWDEDQVLHQGRRSHUDGRV
SRUHO,QYtDV/DVWDULIDVGHSHDMHGHODVGRVDQWHULRUHV
HVWDFLRQHVFRUUHVSRQGtDQDOD5HVROXFLyQGHO,QYtDV
\DSDUWLUGHOGHDJRVWRGHSUHYLDVRFLDOL]DFLyQ
GHOD$1,VHLPSOHPHQWDURQODVWDULIDVFRQWUDFWXDOHV
VHJ~QOD5HVROXFLyQ
&RQODÀUPDGHO2WURVt1RVHVXVSHQGLyODREOLJDFLyQ
GHDFUHGLWDUHOFLHUUHÀQDQFLHUR\HQFRQVHFXHQFLDHO
LQLFLRGHODHWDSDGHFRQVWUXFFLyQSRUHOODSVRHQWUH
OD VXVFULSFLyQ GHO 2WURVt \ HO /DXGR GHO 7ULEXQDO GH
$UELWUDPHQWRRVHORJUHXQDFXHUGRFRQFLOLDWRULRRSRU
XQDxR
'XUDQWHHVWHDxRODVSDUWHVDFRUGDURQODHMHFXFLyQ
GHODVREUDVUHTXHULGDVSDUDDVHJXUDUODWUDQVLWDELOLGDG
GHOFRUUHGRUFRQFHVLRQDGRGHVFULWDVHQOD&OiXVXOD
FXDUWDGHO2WURVt\GHPiVFRPSURPLVRVGHOFRQWUDWR
'XUDQWHHODxRVHORJUyODQRREMHFLyQGHO3ODQGH
$GTXLVLFLyQ3UHGLDOFRQEDVHHQODWLUDSUHGLDOH[LVWHQWH
SDUDHOGHHQHURGH3RVWHULRUPHQWH\HQOtQHD

FRQODGLQiPLFDGHOSUR\HFWRVHDFRUGyFRQOD$JHQFLD
HODMXVWHGHODViUHDVSUHGLDOHVTXHVHUiQDIHFWDVSRU
HOSUR\HFWRGH&RQFHVLyQ'LFKRDFXHUGRVHPDWHULDOL]y
FRQODVXVFULSFLyQGHO2WURVtGHOGHRFWXEUHGH
GRQGHVHFRQFUHWDURQODViUHDVDDGTXLULUGHDFXHUGR
FRQOD/H\GH\VXGHFUHWRUHJODPHQWDULR
GH
6LPXOWiQHDPHQWHVHUHDOL]DURQPHVDVGHWUDEDMR
FRQOD$OFDOGtDGH9LOODYLFHQFLRFRQHOÀQGHFHUWLÀFDUHO
XVRGHOVXHORGHORVSUHGLRVDOHGDxRVDO$QLOOR9LDOGH
OD&LXGDG3DUDÀQDOHVGHDxRODVSDUWHVVXVFULELHURQ
HO2WURVt1RDO&RQWUDWRGH&RQFHVLyQSRUPHGLRGHO
FXDOHQWUHRWURVDVSHFWRVVHVXVSHQGLyHOLQLFLRGHOD
IDVHGHFRQVWUXFFLyQ\VHDFRUGyUHDOL]DUODHMHFXFLyQ
GHORVLQVXPRVSUHGLDOHVGHOSUR\HFWRSHURVLQOOHJDUD
UHDOL]DUODVRIHUWDVIRUPDOHVGHFRPSUDDORVSURSLHWDULRV
$ORODUJRGHOSUR\HFWRHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRUKD
FHUWLÀFDGRODSUHVHQFLDGHXQDFRPXQLGDGLQGtJHQD
XELFDGDHQWUHODV8QLGDGHV)XQFLRQDOHV\FRUUHGRU
3XHUWR *DLWiQ  3XHQWH $ULPHQD (O &RQFHVLRQDULR
KDUHDOL]DGRORVDFHUFDPLHQWRV\PHVDVGHWUDEDMR
FRUUHVSRQGLHQWHVFRQHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRUDÀQGH
DSOLFDUORHVWDEOHFLGRHQODOH\GHLQIUDHVWUXFWXUDFRQ
UHODFLyQDODVLQWHUYHQFLRQHVGHPHMRUDPLHQWR


En la Asociación Público
Privada del proyecto
Malla Vial del Meta IP se
estima una inversión de
COP 1.27 billones.

$ ILQDOHV GHO PHV GH QRYLHPEUH GH  ORV
DFFLRQLVWDVHIHFWXDURQHOVHJXQGRDSRUWHGH(TXLW\
SRUXQPRQWRGH&23PLOORQHV(VWRVDSRUWHV
VHUHJLVWUDURQHQHOSDVLYRGHOD&RPSDxtDFRPRGHXGD
VXERUGLQDGD FRQ DFFLRQLVWDV FX\R YDORU HV GH &23
PLOORQHV(OUHVWRGHOSDVLYRFRUUHVSRQGHDORV
UHFDXGRVGHODFRQFHVLyQTXHGHEHQVHUGHVWLQDGRVD
ODVLQYHUVLRQHVHQHOPLVPRSUR\HFWR/DHPSUHVDD~Q
QRUHJLVWUDHQGHXGDPLHQWRÀQDQFLHUR
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Concesión Santa Marta - Paraguachón

Concesión
Santa Marta Paraguachón

Vehículos movilizados

9.137
Tráfico Promedio Diario
0,92%
Variación Tráfico

COP
37.210
Recaudo Total millones

Riohacha

12,20%

Variación Recaudo

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV

Palomino

58
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Santa Marta

Carraipía

COP 34.506 millones

11,48%
COP 13.794 millones

Variación 2015 - 2016:
Utilidad Neta:

2015

COP 38.469 millones

Variación 2015 - 2016:
EBITDA:

Paraguachón

Buritaca

2016
Ingresos operativos:

Maicao

45,30%
COP 400 millones

www.odinsa.com
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5HVXOWDGRVRSHUDWLYRV
(OFRPSRUWDPLHQWRGHOWUiÀFRSUHVHQWyXQLQFUHPHQWR
GHOFRQUHVSHFWRDODOLJXDOTXHHOUHFDXGR
HOFXDODXPHQWyHQXQDOFRPSDUDUORFRQODV
FLIUDVUHFDXGDGDVHQHOPLVPRSHULRGR


5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
/RVLQJUHVRVRSHUDWLYRVDOFDQ]DURQORV&23
PLOORQHVUHSUHVHQWDQGRXQDPHMRUDHQHOUHFDXGRIUHQWH
DODxRDQWHULRUSRUHIHFWRGHODUHDSHUWXUDSDUFLDOGHOD
IURQWHUDHQ3DUDJXDFKyQ
$GLFLRQDOPHQWHVHSUHVHQWDXQ(%,7GH&23
PLOORQHV\XQD(ELWGDGH&23PLOORQHVJUDFLDV
DODGLVPLQXFLyQGHORVFRVWRVGHPDQWHQLPLHQWRGHO
SUR\HFWR8QFDSLWDOGHWUDEDMRGH&23PLOORQHV
FRQXQDGLVWRUVLyQSRUHIHFWRGHSUpVWDPRVSDUDSDJR
GHOLPSXHVWRGHUHQWD\GHODVREOLJDFLRQHVÀQDQFLHUDV
ODVFXDOHVGHEHQUHFODVLÀFDUVHDODUJRSOD]R$OHOLPLQDU
ODGLVWRUVLyQHOFDSLWDOGHWUDEDMRHVGH&23
PLOORQHV8QDUD]yQFRUULHQWHGHOFRQXQDGLVWRUVLyQ
SRUHIHFWRGHSUpVWDPRVSDUDSDJRGHLPSXHVWRGH
UHQWD\GHREOLJDFLRQHVÀQDQFLHUDVODVFXDOHVGHEHQ
UHFODVLÀFDUVHDODUJRSOD]R$OHOLPLQDUODGLVWRUVLyQOD
UD]yQFRUULHQWHHVGH(OQLYHOGHHQGHXGDPLHQWR
GHOVHPDQWLHQHHVWDEOHGHELGRDOSDJRQRUPDO
GHODVREOLJDFLRQHVÀQDQFLHUDV8QDXWLOLGDGQHWDGH
&23PLOORQHVTXHVHH[SOLFDSRUODGLVPLQXFLyQ
GHO YDORU D SDJDU SRU PDQWHQLPLHQWR RUGHQDGR HQ
VHQWHQFLDMXGLFLDOSRU&23PLOORQHV(OQLYHOGH
HQGHXGDPLHQWRVHPDQWLHQHHVWDEOHGHELGRDOSDJR
QRUPDOGHODVREOLJDFLRQHVÀQDQFLHUDVHOFXDODVFLHQGH
DODVXPDGH&23PLOORQHV

+HFKRVGHVWDFDGRV


 $QLYHOÀQDQFLHURHODxRSUHVHQWyXQLPSRUWDQWH
LQFUHPHQWRHQHOWUiÀFRGHO\HQHOUHFDXGR
GHOORFXDODXQTXHUHSUHVHQWDXQDPHMRUtD
VHPDQWLHQHSRUGHEDMRGHORVQLYHOHVySWLPRVSDUD
ODVÀQDQ]DVGHODHPSUHVDGHELGRDTXH
IXHPX\FUtWLFRHVSHFLDOPHQWHSRUODGLVPLQXFLyQ
GHO WUiILFR HQ ODV HVWDFLRQHV GH 3DUDJXDFKyQ \
$OWR3LQRFRPRUHVXOWDGRGHOFLHUUHGHODIURQWHUD
FRORPER²YHQH]RODQDDODDOWXUDGHO&RUUHJLPLHQWR
GH3DUDJXDFKyQ
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Concesión Santa Marta - Paraguachón

 'XUDQWH  OD &RQFHVLyQ 6DQWD 0DUWD 
3DUDJXDFKyQ6$VXVFULELyFRQOD$1,ORVVLJXLHQWHV
GRFXPHQWRV
D  $FWDGHFRQGRQDFLyQGHLQWHUHVHVGHOGH
PD\RGHSRUSDJRH[WHPSRUiQHRGHO
GLIHUHQFLDOWDULIDULRGHOSULPHUVHPHVWUHGH
2015.
E  $FWD GH SDJR GHO  GH MXQLR GH  SRU
FRQFHSWR GH FRPSHQVDFLyQ SRU GLIHUHQFLDO
WDULIDULRHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHOD
5HVROXFLyQ1RGHOGHVHSWLHPEUH
GH&RQWUDWRGHFRQFHVLyQ1RGH
1994.
F  $FWDGHSDJRGHOGHRFWXEUHGHSRU
FRQFHSWRGHOLTXLGDFLyQGHOYDORUGHODSULPDGH
ODSyOL]DWRGRULHVJR1RSRUGDxRV
PDWHULDOHVGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHODOtQHDGH
WUDQVPLVLyQHOpFWULFDGH$OWR3LQRSRUHOSHUtRGR
FRPSUHQGLGRHQWUHHOGHVHSWLHPEUHGH
DOGHVHSWLHPEUHGH&RQWUDWR
GHFRQFHVLyQ1RGH
G  $FXHUGRFRQFLOLDWRULRGHOGHGLFLHPEUHGH
VREUHODVFRQWURYHUVLDVVXVFLWDGDVHQHO
PDUFRGHO&RQWUDWRGHFRQFHVLyQ1RGH
1994.

 (OGtDGHHQHURGHVHFHOHEUyODDXGLHQFLD
GHFRQFLOLDFLyQGHQWURGHOWUiPLWHDUELWUDOLQLFLDGRSRU
OD&RQFHVLyQ6DQWD0DUWD3DUDJXDFKyQHQFRQWUDGH
OD$JHQFLD1DFLRQDOGH,QIUDHVWUXFWXUD $1, HQGLFKD
GLOLJHQFLDHOWULEXQDODSUREyHODFXHUGRFRQFLOLDWRULR
ORJUDGRHQWUHODVRFLHGDGFRQFHVLRQDULD\ODHQWLGDG
FRQYRFDGD(QYLUWXGGHGLFKRDFXHUGROD$1,VH
FRPSURPHWLyDSDJDUODVVXPDVOtTXLGDVGHGLQHUR
SRUXQPRQWRGH&23DPiVWDUGDU
HO~OWLPRGtDKiELOGHODxR'HLJXDOPDQHUDOD
HQWLGDGVHFRPSURPHWLyDUHYRFDUGLIHUHQWHVDFWRV
DGPLQLVWUDWLYRVPHGLDQWHORVFXDOHVSUHWHQGtDXQ
SDJRSRUSDUWHGHOD&RQFHVLyQSRUXQDVXPDGH
&23
 &RQ RFDVLyQ GHO PDQGDWR UHFLELGR SRU WRGRV
ORV DFFLRQLVWDV GH OD &RQFHVLyQ 6DQWD 0DUWD 
3DUDJXDFKyQ6$ODÀUPD%DQFDSLWDO6$GHVGH
VHSWLHPEUHVHUHDOL]DODYDORUDFLyQ\E~VTXHGDGH
FOLHQWHVGHODVRFLHGDGFRQHODFRPSDxDPLHQWRGH
ODÀUPDGHDERJDGRV&DVWUR/HLYD5HQGyQ&ULDOHV
FRQHOÀQGHYHQGHUHOGHODVDFFLRQHV
 /D&RQFHVLyQ6DQWD0DUWD3DUDJXDFKyQ6$\
%%9$$VVHW0DQDJHPHQW6$6RFLHGDG)LGXFLDULD
VXVFULELHURQHO2WURVt1RDO&RQWUDWRGH)LGXFLD

0HUFDQWLOFX\RREMHWRFRQVLVWHHQTXHODÀGXFLDULD
DVXPLUiORVFRVWRVGHODQyPLQDGHHPSOHDGRVTXH
OOHYDQODFRQWDELOLGDGGHO)LGHLFRPLVR
 0HGLDQWH 5HVROXFLyQ  GHO  GH PD\R GH
OD$1/$DXWRUL]yODFHVLyQWRWDOGHODOLFHQFLD
DPELHQWDORWRUJDGDDO&RQVRUFLR2GLQVD9DORUFRQ
TXHGDQGRFRPRREOLJDGR\EHQHÀFLDULROD&RQFHVLyQ
6DQWD0DUWD3DUDJXDFKyQ
 &RQIXQGDPHQWRHQORVDQiOLVLVUHDOL]DGRVSRUOD
,QWHUYHQWRUtDOD$1,OHLQIRUPyDOFRQFHVLRQDULRTXH
GHEtDUHLQWHJUDUODVXPDGH&23GH
MXQLRGHSXHVWRTXHORVLQFUHPHQWRVHQODV
WDULIDVGHSHDMHGXUDQWHHOSHUtRGRGHPD\RGH
DHQHURGHGHVERUGDURQORHVWDEOHFLGRSRUOD
FOiXVXODTXLQWDGHOFRQWUDWRGHFRQFHVLyQ1R
GH(QDWHQFLyQDTXHVHWUDWDGHUHFXUVRV
TXHVHSHUFLELHURQGHORVXVXDULRVGHOFRUUHGRUYLDO
OD&RQFHVLyQOHUHVSRQGLyDOD$1,TXHHVDHVWRV
DTXLHQHVHQHVWULFWRGHUHFKRVHGHEHQGHYROYHU
GLFKDVVXPDVFRQFHVLyQHVSHUDODGHFLVLyQTXH
DGRSWHOD$1,

www.odinsa.com
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Concesión La Pintada

Vehículos movilizados

Concesión
La Pintada

6.218

Tráfico Promedio Diario

2,11%
Variación Tráfico Promedio Diario

Medellín

COP 22.118
Recaudo Total millones

8,93%

Primavera

Variación Recaudo

Bolombolo

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV

Santa Bárbara

2016
Ingresos operativos:

COP 67.525 millones

Variación 2015 - 2016:
EBITDA:
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La Pintada

COP 50.098 millones

34,79 %
COP 6.666 millones

Variación 2015 - 2016:
Utilidad Neta:

2015

2073 %
COP 1.255 millones

www.odinsa.com
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+HFKRVGHVWDFDGRV


/D JHVWLyQ GH OD &RQFHVLyQ /D 3LQWDGD 6$6
VREUHVDOLyHQODHMHFXFLyQGHODVREUDVGHUHKDELOLWDFLyQ
FRQVWUXFFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHODVYtDVSHUWHQHFLHQWHV
DOSUR\HFWR&RQH[LyQ3DFtÀFR
2GLQVDFRQVROLGyVXSDUWLFLSDFLyQVRFLHWDULDDOOOHJDUD
GHOFDSLWDOVRFLDOGHHVWDFRQFHVLyQ(O
SHUWHQHFHD&RQVWUXFFLRQHV(O&yQGRU
/DRÀFLDOL]DFLyQGHOFLHUUHÀQDQFLHURIXHXQSDVR
GHÀQLWLYRSDUDHOSUR\HFWRSXHVOHRWRUJyODFDSDFLGDG
SDUDHOGHVDUUROORGHODVREUDVFRUUHVSRQGLHQWHV\ODV
REOLJDFLRQHVFRQWUDFWXDOHVDGHPiVSHUPLWLyHQIRFDU
ORVHVIXHU]RVHQPDWHULDGHHVWXGLRVGLVHxRVJHVWLyQ
VRFLDOSUHGLDO\DPELHQWDO



Odinsa pasó del
25% a consolidar el
78,85% del capital
social.

6HLQLFLDURQWUDEDMRVGHH[FDYDFLyQ\PRYLPLHQWRVGH
WLHUUDVHQODVREUDVGHORVWUDPRV/D3LQWDGD3XHQWH
,JOHVLDV 8QLGDGIXQFLRQDO \3XHQWH,JOHVLDV7~QHO
0XODWRV 8QLGDGIXQFLRQDO 6HUiQNLOyPHWURVGH
FRQVWUXFFLyQGHYtDVQXHYDV
6HHQWUHJDURQNLOyPHWURVGHODYtD/D3LQWDGD
3ULPDYHUDUHKDELOLWDGDVFRQDFWLYLGDGHVGHIUHVDGR
GHODVXSHUÀFLH\ODFDUSHWDDVIiOWLFD\FRQWHQFLyQHQ
SXQWRVFUtWLFRV

/DVHJXULGDGYLDOVHIRUWDOHFLyFRPRXQDSULRULGDG
SRUHVRVHYHOySRUTXHODVYtDVFRQFHVLRQDGDVFRQWDUDQ
FRQXQDVHxDOL]DFLyQySWLPD\SHUPDQHQWHPHQWH\
VH UHDOL]DURQ LQWHUYHQFLRQHV HQ OD E~VTXHGD GH OD
FRQFLHQFLDFLyQGHODFRPXQLGDGDWUDYpVGHXQVLVWHPD
GHJHQHUDFLyQGHFXOWXUDYLDO
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Ingresos

Utilidad neta

Ebitda

2016 IFRS

consolidada bajo Odinsa

consolidado bajo Odinsa

133.761

$ 6.666

$1.255

50.099
Resultados operativos
1~PHURGHHPSOHDGRVGLUHFWRV

184

1~PHURGHHPSOHDGRVLQGLUHFWRV

467

$ 307

2016

2016

2015

Saldos deudas entidades financieras

2016 Crédito puente desembolsado contratos
de arrendamiento financiero e intereses de deuda
subordinada

$238

2015

2016

2015

Capitalizaciones recibidas
$40.145 millones capitalizados
en total a diciembre de 2016

39.945.621

197.934
Avance en obras
8)
8)
8)
8)
8)
7RWDO








43.804

2016

2015

2016

2015

+HFKRVGHVWDFDGRV
Valor de obras ejecutadas

El tramo La PintadaPrimavera fue destacado
por la ANI por ser la
primera Unidad Funcional
de los proyectos de
cuarta generación en ser
terminada.

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV

Cifras en miles de COP

531.216


 2GLQVDDQXQFLyHOLQFUHPHQWRHQVXSDUWLFLSDFLyQ
VRFLHWDULDSDVDQGRGHWHQHUHODFRQVROLGDU
HOGHOFDSLWDOVRFLDO
 6HREWXYRUHVSXHVWDSRVLWLYDDQWHHOGHORV
WUiPLWHVDPELHQWDOHV
 6HRÀFLDOL]yGHOFLHUUHÀQDQFLHURFRQODSDUWLFLSDFLyQ
GHODEDQFDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOFRQFRQWUDWRV

GHFUpGLWRSRUPiVGH&23ELOORQHV
 ,QLFLDURQODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQHQODV8QLGDGHV
)XQFLRQDOHV\
 )LQDOL]DURQODVREUDVGHUHKDELOLWDFLyQGHODYtD/D
3LQWDGD3ULPDYHUD 8) 
6HOLEHUyHOGHORVSUHGLRVQHFHVDULRVSDUD
ODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR

310.355

&RQWLQJHQFLDV\R5LHVJRV


96.762

2016

2017

2018

'HPDQGDVUHFLELGDV
3URFHVRVGHLQVSHFFLyQDELHUWRV
5HTXHULPLHQWRVGHDOJXQDDXWRULGDGFRQUHVSHFWRDLPSXHVWRV
DGPLQLVWUDFLyQGHUHFXUVRVRÀFLDOHVFXPSOLPLHQWRFRQWUDFWXDO
6DQFLRQHVDSOLFDGDV

1RKD\
1RKD\
1RKD\
1RKD\

www.odinsa.com
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REPÚBLICA DOMINICANA
Concesión Autopistas del Nordeste - República Dominicana

Vehículos movilizados

10.284
Tráfico Promedio Diario

Autopistas
del Nordeste

6,80%
Variación Tráfico Promedio Diario
US$12.401

Recaudo Total millones

4,69%

Variación Recaudo

Cruce Rincón
de Molinillo

Samaná

Majagual

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV

Hato Mayor
2016

Ingresos operativos:

USD 17.5 millones

Variación 2015 - 2016:
EBITDA:

66
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USD 18.9 millones
-7,29%

Naranjal

Santo Domingo

Marbella

Higuey

USD 24.7 millones

Variación 2015 - 2016:
Utilidad Neta:

2015

-9,2%
-USD 5.59 millones

NORDESTE

www.odinsa.com
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(V XQD HQWLGDG FRQVWLWXLGD EDMR ODV OH\HV GH OD
5HS~EOLFD'RPLQLFDQDGHGHHOGHMXQLRGH/D
&RPSDxtDWLHQHFRPRÀQDOLGDGSULQFLSDOODFRQVWUXFFLyQ
GHOD$XWRSLVWD6DQWR'RPLQJR5LQFyQGH0ROLQLOORV
SDUDVXSRVWHULRUDGPLQLVWUDFLyQSRUPHGLRGHOVLVWHPD
GHFRQFHVLyQ6XVFULELyXQFRQWUDWRGHFRQFHVLyQFRQ
HO(VWDGRGRPLQLFDQRHOGHMXOLRGHOSRUXQ
SHUtRGRGHWUHLQWDDxRV/DHQWLGDGLQLFLyVXVDFWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDOHVHQHOPHVGHMXQLRGHDOSRQHUHQ
VHUYLFLRODDXWRSLVWD\ODVHVWDFLRQHVSDUDHOFREURGH
SHDMH/DHPSUHVDHVXQDVXEVLGLDULDGH$XWRSLVWDV
GHO1RUGHVWH &D\PDQ /7' &DVD0DWUL] VRFLHGDG
FRPHUFLDOFRQVWLWXLGD\RUJDQL]DGDGHFRQIRUPLGDGFRQ
ODVOH\HVGHODV,VODV&D\PDQ
$XWRSLVWDVGHO1RUGHVWHR&DUUHWHUD-XDQ3DEOR,,
SURYHHXQDFFHVRGLUHFWRGH6DQWR'RPLQJRDODUHJLyQ
QRUHVWHGHOD3URYLQFLDGH6DPDQiLQLFLDQGRHQHO
NLOyPHWURGHOD$XWRSLVWD/DV$PpULFDV\ÀQDOL]DQGR
HQHOVLWLRFRQRFLGRFRPRHO5LQFyQGH0ROLQLOORV
/DVREUDVGHFRQVWUXFFLyQFRQFOX\HURQHOGHMXQLR
GHPHVHVSRVWHULRUHVDOFLHUUHÀQDQFLHURGHO
GHIHEUHURGH(OFHUWLÀFDGRGHWpUPLQRGHO
SUR\HFWRIXHRWRUJDGRSRUODVDXWRULGDGHVHQMXQLR
GHO

&DUDFWHUtVWLFDVGHOD
FDUUHWHUD
/RQJLWXGNP
&DUULOHVHQFDGDGLUHFFLyQFRQFDUULOHVSDUD
UHEDVHGHYHKtFXORV
9HORFLGDGGHGLVHxRNPKRUD NPKRUD
HQOD]RQD´/RV+DLWLVHVµ 
SXHQWHV\LQWHUVHFFLRQHV
(VWDFLRQHVGHSHDMH
0DUEHOODHQHONLOyPHWUR
1DUDQMDOHQHONLOyPHWUR
*XDUDJXDRXELFDGRHQHONLOyPHWUR
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Concesión Autopistas del Nordeste - República Dominicana

5HVXOWDGRVRSHUDFLRQDOHV
7UiÀFR\UHFDXGR
'HELGRDOLQFUHPHQWRHQHOQ~PHURGHYHKtFXORV
SDJRVSRUODPHMRUDHQODHFRQRPtD WXULVPRLQWHUQR
WDULIDV HVWHLQGLFDGRUWXYRXQGHVHPSHxRUpFRUGHQ
(OUHFDXGRHQSHVRVGRPLQLFDQRVHQ
FUHFLyHQHQUHODFLyQDSDUDXQLQFUHPHQWR
QHWRGHOUHFDXGRHQGyODUHVGH
(OFRPSRUWDPLHQWRGHOWUiÀFRHQHODxRVLJXLy
HOSDWUyQGHODxRDQWHULRUFRQSLFRVHQHOSHUtRGRIHULDGR
GH6HPDQD6DQWDHOSHUtRGRGHYDFDFLRQHVHVFRODUHV
MXQLRMXOLR \HQODpSRFDGHIHVWLYLGDGHVQDYLGHxDV
6LQHPEDUJRHOWXULVPRHQOD]RQDGH6DPDQiVHYLR
DIHFWDGRSRUOOXYLDVLQXVXDOHV\HQRFWXEUHXQWUDPRGHOD
YtDGHELyVHUFHUUDGRSRUXQSHUtRGRGHKRUDVGHELGR
DODVLQXQGDFLRQHV/DVHVWDFLRQHVGHSHDMH1DUDQMDO
\*XDUDJXDRIXHURQODVPiVDIHFWDGDVSRUODVOOXYLDV
(QFXDQWRDODJHVWLyQGH&REURGH,QJUHVRV0tQLPRV
*DUDQWL]DGRV ,0* HOVXSXVRXQp[LWR\DTXH
HOHVWDGRGRPLQLFDQRUHDOL]yXQDPD\RUDVLJQDFLyQ
SUHVXSXHVWDULDSDUDHOSDJRGHODVIDFWXUDVGHGLFKR
UXEURSDUDHODxR


5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
Ingresos operativos
,QJUHVRVÀQDQFLHURV
Ebitda
Utilidad neta
Pagos de deuda subordinada a accionistas
6DOGRVGHGHXGDFRQHQWLGDGHVÀQDQFLHUDV
Saldos de deuda subordinada con
accionistas
Total activos
Total pasivos

'XUDQWHHOHOWRWDOGHLQJUHVRVHVWXYRSRUGHEDMR
HQ86'  \DTXHHOPRGHORÀQDQFLHUR
ÀMDGRDOLQLFLRGHODFRQFHVLyQFRQWHPSODEDXQDPD\RU
FDQWLGDGGHLQJUHVRVSDUDHVWHSHUtRGR
'H RWUD SDUWH WDQWR HO (%,'7$   FRPR OD
XWLOLGDGQHWD  HVWiQSRUGHEDMRGHORVQLYHOHVGHO
DxRDQWHULRU\DTXHODHPSUHVDGHELySURYLVLRQDU\OOHYDU
DOJDVWRFDVLHQVXWRWDOLGDGHOSULPHUPDQWHQLPLHQWR
PD\RUSURJUDPDGRSDUDHODxRGHODFRQFHVLyQ

2015 (USD)







2016 (USD)


24.738.373
 








263.332.191




(QYLUWXGGHOFRQWUDWRGHFRQFHVLyQOD&RPSDxtDWLHQH
HOFRPSURPLVRGHUHDOL]DUXQDSDYLPHQWDFLyQSHULyGLFD
GHODDXWRSLVWDXQDGHODVFXDOHVGHEHUHDOL]DUVHHQ
/DSURYLVLyQSRUSDYLPHQWDFLyQIXWXUDVXUJHFRPR
FRQVHFXHQFLDGHOXVRGHODDXWRSLVWDGXUDQWHODIDVH
GHRSHUDFLyQ
(OHVWXGLRHQWUHJDGRSRUODFRQVXOWRUD7HFQR$PpULFD
SDUDODFRQGLFLyQGHODVIDOWRHVWLPyHQ86'PLOORQHV
SRUHQFLPDGHORV86'PLOORQHVFRQWHPSODGRVHQHO

www.odinsa.com
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PRGHORÀQDQFLHURFRQEDVHHQHOTXHVHSURYLVLRQyHO
JDVWR3RUORWDQWRVHGHELyUHDOL]DUHOFRUUHVSRQGLHQWH
LQFUHPHQWR
$ ILQ GH SRGHU SUHSDUDUVH OD HPSUHVD FRQWUDWy
GXUDQWHHODODHPSUHVDFRQVXOWRUD7HFQR$PpULFD
TXH UHDOL]y ORV GHELGRV HVWXGLRV D OD FRQGLFLyQ GHO
DVIDOWR\HVWLPyGLFKRJDVWRHQDSUR[LPDGDPHQWH86'
PLOORQHV86'PLOORQHVSRUHQFLPDGHORSDXWDGR
HQHOPRGHORÀQDQFLHURRULJLQDOGHODHPSUHVDEDVH
VREUHODFXDOVHYHQtDSURYLVLRQDQGRHVWHJDVWR(Q
FRQVHFXHQFLDGLFKRJDVWRIXHLQFUHPHQWDGRHQ86'
PLOORQHVyDÀQGHSRGHUDGHFXDUODSURYLVLyQ
DOHVWLPDGRSRUHOHVWXGLRGH7HFQR$PpULFD


La empresa debió
provisionar y llevar al
gasto casi todo el primer
mantenimiento mayor
programado para el año 10.

/RV PRYLPLHQWRV GH OD FXHQWD GH SURYLVLyQ GH
PDQWHQLPLHQWRPD\RUDORVFLHUUHVGH\
VRQFRPRVLJXH

%DODQFHDO
SULQFLSLRGHODxR
&RVWRÀQDQFLHUR
,QFUHPHQWRHQOD
SURYLVLyQ
%DODQFHDOFLHUUH
GHODxR

2016

2015

















(OUHVWRGHORVJDVWRVGHRSHUDFLyQPDQWHQLPLHQWR
\DGPLQLVWUDWLYRVVHPDQWLHQHHQORVPLVPRVQLYHOHV
SDXWDGRVSRUHOPRGHORÀQDQFLHURGHODFRQFHVLyQ
/DGHXGDÀQDQFLHUDIXHSDJDGDSXQWXDOPHQWH\
GHDFXHUGRDORVQLYHOHVHVWDEOHFLGRVHQORVFRQWUDWRV
GHSUpVWDPR
'HRWURODGRVHUHDOL]DURQGRVSDJRVGHLQWHUHVHV
DFXPXODGRVGHGHXGDVXERUGLQDGDDDFFLRQLVWDVGDGD
ODPHMRUDHQORVFREURVGH,0*DO(VWDGRGXUDQWHHO

\ODPHMRUDHQHOUHFDXGRHQORVSHDMHV'HLJXDO
PDQHUDORDQWHULRUSHUPLWLyDODFRQFHVLyQFXPSOLU
FDEDOPHQWHORVQLYHOHVSDXWDGRVGHFXHQWDVGHUHVHUYD
\ODVUD]RQHVGHGHXGDDOLJXDOTXHHQHODxR

+HFKRVUHOHYDQWHV


(ODxRIXHXQSHUtRGRPX\LPSRUWDQWHSDUDHO
PDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRGHOD&DUUHWHUD
-XDQ3DEOR,,(QORV~OWLPRVPHVHVODYtDVHVRPHWLy
DGLIHUHQWHVSURFHVRVFRQHOREMHWLYRGHUHKDELOLWDU\R
PDQWHQHUORVGLIHUHQWHVWUDPRVGHODFDUUHWHUD\VX
HVWUXFWXUDGHSDYLPHQWRORJUDQGRDVtFRQVHUYDUORV
QLYHOHVGHVHUYLFLRUHTXHULGRVSRUORVXVXDULRV
'HQWURGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVVHHQXPHUDQ
ODVVLJXLHQWHV
5HKDELOLWDFLyQGHOD6XSHUÀFLH$VIiOWLFD SDUFKHR 
P
&RQVWUXFFLyQGHGUHQDMHVORQJLWXGLQDOHV FXQHWDV
UHYHVWLGDV PHWURVGHFXQHWDVUHYHVWLGDVGH
URFD\FHPHQWR
'UHQDMHV7UDQVYHUVDOHVHQSDVHRV\EHUPDV









6HxDOL]DFLyQGHODYtD +RUL]RQWDO\9HUWLFDO 
5HKDELOLWDFLyQ'HIHQVDV0HWiOLFDVPHWURV
GHGHIHQVDVPHWiOLFDV
0DQWHQLPLHQWR(VWDFLRQHVGH3HDMH
'DQGR FXPSOLPLHQWR DO &URQRJUDPD GH
0DQWHQLPLHQWRGH,QIUDHVWUXFWXUD(VWDFLRQHVGH
5HFDXGRVHUHDOL]DURQPDQWHQLPLHQWRVJHQHUDOHV
DODVHVWDFLRQHVGHSHDMHFDVHWDVDGPLQLVWUDWLYDV
\DOFHQWURGHFRQWUROGHRSHUDFLRQHV

6HJXULGDGYLDO
/D DVLVWHQFLD YLDO HV XQ VHUYLFLR RIUHFLGR D ORV
XVXDULRVGHPDQHUDJUDWXLWDGXUDQWHWRGRHODxRD
WUDYpVGHXQLGDGHVHVSHFLDOL]DGDVSDUDEULGQDUHO
VRSRUWHUHTXHULGRGHIRUPDiJLO\RSRUWXQD,QFOX\H
$VLVWHQFLDPHFiQLFDEiVLFD
6XPLQLVWURGHFRPEXVWLEOH
7UDVODGRGHYHKtFXORV *U~D 
$\XGDHQVXVWLWXFLyQGHQHXPiWLFRV
6HJXULGDG0LOLWDU
6XPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQ
6HUYLFLRVPpGLFRVSUHKRVSLWDODULRVDPEXODQFLDV 


&RQWLQJHQFLDV\ULHVJRV
'XUDQWHORVDxRV\OD
&RPSDxtDUHDOL]yODVROLFLWXGIRUPDOGHH[HQFLyQGHO
LPSXHVWRVREUHORVDFWLYRVDODVDXWRULGDGHVGHDFXHUGR
FRQHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRSDUDWDOHVÀQHV/D
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ROtWLFD\/HJLVODFLyQ7ULEXWDULD
GHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDGLRVXQRREMHFLyQDTXHOD
&RPSDxtDVROLFLWHODH[HQFLyQÀVFDOVREUHHVWHLPSXHVWR
SDUD ORV DxRV DQWHV PHQFLRQDGRV 1R REVWDQWH OD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,PSXHVWRV,QWHUQRVDGVFULWDDO
0LQLVWHULRGH)LQDQ]DVUHFKD]yHVWDVVROLFLWXGHVSRUOR
FXDOOD&RPSDxtDUSUHVHQWyUHFXUVRVGH5UFRQVLGHUDFLyQ
GHDFXHUGRFRQHOSURFHGLPLHQWR\ORVSOD]RVHVWLSXODGRV
SRUODVOH\HV/DVROLFLWXGIRUPDOGHH[HQFLyQDO0LQLVWHULR
GH+DFLHQGDSDUDHODxRVHUiUHDOL]DGDHQHOPHV
GHPD\RGHOXQDYH]OD&RPSDxtDSUHVHQWHVX
GHFODUDFLyQMXUDGDGHLPSXHVWRVREUHODUHQWDDODV
DXWRULGDGHV/D&RPSDxtDHVSHUDLJXDOPHQWHREWHQHUOD
QRREMHFLyQDODH[HQFLyQGHOLPSXHVWRVREUHORVDFWLYRV
GHODxRGHSDUWHGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDDO
LJXDOTXHHQDxRVDQWHULRUHV
$ODIHFKDGHHODERUDFLyQGHHVWHLQIRUPHHO7ULEXQDO
&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
,PSXHVWRV,QWHUQRVD~QQRKDIDOODGRODVVHQWHQFLDVD
ORVUHFXUVRVVRPHWLGRVSDUDORVDxRVDUULEDLQGLFDGRV
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Boulevard
Turístico del
Atlántico

Vehículos movilizados

3.759
Tráfico Promedio Diario

1,24%
Variación Promedio Diario
US$2.65

Recaudo Total millones

7,38%
Variación Recaudo



Nagua

El Limón
Sanchez

Samana

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
2016
Ingresos operativos:

2015

USD 20.0 millones

Variación 2015 - 2016:
EBITDA:
Variación 2015 - 2016:
Utilidad Neta:
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USD 19.7 millones
1,70%

USD 23.8 millones

Hato Mayor

-18,57%
USD 44.2 millones
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%RXOHYDUG7XUtVWLFRGHO$WOiQWLFR6$IXHFRQVWLWXtGD
HO  GH PD\R GH  (O REMHWR SULQFLSDO GH OD
HPSUHVDHVHOGHVDUUROORFRQVWUXFFLyQ\UHKDELOLWDFLyQ
GHODFDUUHWHUD1DJXD6iQFKH]6DPDQi(O/LPyQ
/DV7HUUHQDVDWUDYpVGHOVLVWHPDGHFRQFHVLyQ/D
&RPSDxtDLQLFLyRSHUDFLRQHVHQQRYLHPEUHGH
FXDQGRWDQWRODFDUUHWHUDFRPRODHVWDFLyQGHSHDMHV
HQWUDURQHQVHUYLFLR

&DUDFWHUtVWLFDV
/RQJLWXGNP
 FDUULOHQFDGDGLUHFFLyQ
 9HORFLGDGGH'LVHxRNPK\HQOD]RQD
XUEDQDNPK
 8QDHVWDFLyQGHSHDMH´(O&DWH\µORFDOL]DGD
DODHQWUDGDGHODSURYLQFLDGH6DPDQi3RU
GLVSRVLFLyQGHO0LQLVWHULRGH2EUDV3~EOLFDVOD
RSHUDFLyQIRUPDO\FREURGHOSHDMHVHLQLFLyHO
GHQRYLHPEUHGH6HIDFWXUDVRORDOWUiÀFR
TXHDFFHGHDODFRVWDQRUWHGHOD3HQtQVXODSRU
HO7UDPRGHFRQVWUXFFLyQQXHYDHOTXHXQHOD
6HFFLyQGH(O&DWH\FRQHOPXQLFLSLRGH/DV
7HUUHQDVHQXQDHVWDFLyQGHSHDMHSURYLVLRQDO

XQDHVSHFLHGHSRUWDOHQHOLQLFLRGHOD3URYLQFLDGH
6DPDQi'HHVWDIRUPDHOFRQWULEX\HQWHVHUtDHOXVXDULR
TXHLQJUHVHRVDOJDGHOWHUULWRULRSURYLQFLDOSDUDTXH
ORVXVXDULRVORFDOHVTXHGHQOLEUHGHFDUJRVSRUHOXVR
GHODVYtDVUHKDELOLWDGDV\RFRQVWUXLGDVQXHYDVHQVX
WRWDOLGDG
(OFREURGHOSHDMHHVVRORDORVXVXDULRVTXHDFFHGHQ
DODFRVWDQRUWHGHOD3HQtQVXODSRUODVHFFLyQQXHYDGHOD
FDUUHWHUDFRQVWUXLGD(QYLUWXGGHORDQWHULRUHO*RELHUQR
VHFRPSURPHWLyIRUPDOPHQWHFRQHOFRQFHVLRQDULRD
SDJDUHQVXWRWDOLGDGHOLQJUHVRPtQLPRJDUDQWL]DGR
UHVXOWDQWHGHODYDULDFLyQGHOPRGHORÀQDQFLHURORFXDO
VHKDYHQLGRUHDOL]DQGRGHVGHHOLQLFLRGHRSHUDFLyQ
GHOSUR\HFWR
'XUDQWHHODSHVDUGHODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV
TXHDIHFWDURQDOSDtVKXERXQOHYHLQFUHPHQWRHQHO
WUiÀFR WRWDO GH YHKtFXORV GHELGR D OD UHFXSHUDFLyQ
HFRQyPLFDFRQWLQXDDOLQFUHPHQWRHQHOWUiÀFRGH
YHKtFXORVSDJRV\DOLQFUHPHQWRGHODVWDULIDVVHJ~QHO
FRQWUDWR'HELGRDTXHODYtDVHFXQGDULDIXHUHVWDXUDGD
SRUHO0LQLVWHULRGH7XULVPR\HVJUDWXLWDSDUDWRGRVORV
XVXDULRVKD\XQLPSDFWRGLUHFWRHQHOWUiÀFRGHOSUR\HFWR
YLDO%7$1RREVWDQWHHOGHWHULRURGHODYtDDOWHUQDKD

JHQHUDGRTXHFLHUWRWLSRGHYHKtFXORV &DWHJRUtD\ 
RSWHQSRUWUDQVLWDUSRUHOSUR\HFWRYLDO%7$ HOWUDPR
DOWHUQRQRIRUPDSDUWHGHODVYtDVFRQFHVLRQDGDVSRU
ORFXDOQRHVVXMHWRGHPDQWHQLPLHQWR 

E *HVWLyQGHFREURGH,QJUHVRV
0tQLPRV*DUDQWL]DGRV ,0*
(OVXSXVRXQp[LWRSDUDODJHVWLyQGHFREUR
GHLQJUHVRVPtQLPRVJDUDQWL]DGRV*UDFLDVDHOORVROR
TXHGySHQGLHQWHODDVLJQDFLyQGHFXRWDFRQIDFWXUD
FRUULHQWHGHOGHQRYLHPEUH
'HHVWDPDQHUDGXUDQWHHOVHORJUyODDVLJQDFLyQ
GHFXRWDVHQHOSUHVXSXHVWRSDUDUHFXSHUDFLyQGH
IDFWXUDV HPLWLGDV HQ OXJDU GH ODV  TXH VH KDEtDQ
DVLJQDGRHQDxRVDQWHULRUHVDSHVDUGHTXHORVGtDV
SURPHGLRGHFXHQWDVSRUFREUDUGXUDQWHHOIXHURQ
GHGtDVHQFRPSDUDFLyQFRQORVGtDVSDUDHO
'DGDODLUUHJXODULGDGHQORVSDJRVGHO(VWDGR
HOSURPHGLRKLVWyULFRGHFXHQWDVSRUFREUDUSDUDODV
IDFWXUDVGH,0*HVGHGtDV

5HVXOWDGRV)LQDQFLHURV

,QJUHVRVRSHUDWLYRV
,QJUHVRV
ÀQDQFLHURV
(ELWGD
8WLOLGDGQHWD
6DOGRVGHGHXGD
FRQHQWLGDGHV
ÀQDQFLHUDV
6DOGRVGHGHXGD
VXERUGLQDGDFRQ
DFFLRQLVWDV
7RWDODFWLYRV
7RWDOSDVLYRV
7RWDOSDVLYRV

2015 (USD)


2016 (USD)




12.494.223















 
 
 

/DGHXGDFRQLQVWLWXFLRQHVÀQDQFLHUDVIXHSDJDGD
SXQWXDOPHQWH\GHDFXHUGRDORVQLYHOHVHVWDEOHFLGRV
HQORVFRQWUDWRVGHSUpVWDPR

3DUDÀQHVGHDGPLQLVWUDFLyQ\FRQWUROVHGLYLGLyHO
SUR\HFWRHQFLQFRVHFFLRQHVTXHVRQODVVLJXLHQWHV
Tramo
$
%

&

'
(

Ubicación
1DJXD
6iQFKH]
6iQFKH]
6DPDQi
&UXFHHO
/LPyQ(O
/LPyQ$EUD
*UDQGH
$EUD*UDQGH
%DODWD
%DODWD(O
&DWH\

Longitud
(km )

Condición



5HKDELOLWDFLyQ



5HKDELOLWDFLyQ



5HKDELOLWDFLyQ



&RQVWUXFFLyQ
5HKDELOLWDFLyQ



&RQVWUXFFLyQ

5HVXOWDGRVRSHUDFLRQDOHV
D 7UiÀFR\UHFDXGR
/DHVWDFLyQGHSHDMHV\VXHVTXHPDGHFREURIXHURQ
GLVHxDGRVXELFDGRVGHIRUPDWDOTXHIXQJLHUDFRPR
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+HFKRVGHVWDFDGRV
0DQWHQLPLHQWRYLDO
 5HFRORFDFLyQGHEDUDQGDV\RGHIHQVDVPHWiOLFDV
HQORVGLVWLQWRVWUDPRVGHOSUR\HFWRODVPLVPDVD
VHUVXVWLWXLGDVGHELGRDFROLVLRQHVHQDFFLGHQWHV
GHWUiQVLWR
 5HKDELOLWDFLyQDYHUtDV,1$3$²/DV7HUUHQDV&RVyQ
 5HSDUDFLyQGHHVWUXFWXUDGHSDYLPHQWR\DVIDOWDGR
VHFFLRQHV7UDPR$%\'
 5HSDUDFLyQ\FRQVWUXFFLyQGHGUHQDMHVORQJLWXGLQDOHV
\RFXQHWDV7UDPR%&\'
 &RQVWUXFFLyQGHDFHUDV\FRQWHQHV7UDPR'
 5HSDUDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWRV GH EDUDQGDV GH
SXHQWHV7UDPR$\%
 0DQWHQLPLHQWRDHVWDFLyQGHSHDMH\SXQWRGHFRQWURO
\PHMRUDPLHQWRiUHDGHDUFKLYR
 0DQWHQLPLHQWRGHUHGXFWRUHVGHYHORFLGDGHQ7UDPR
%&\'
 5HSDUDFLyQ\UHPSOD]RGHVHxDOHVYHUWLFDOHVWDQWR
HQ SXQWRV GH DFFLGHQWHV PRQLWRUHDGRV SXQWRV
QHJURV \HQWRGRVORVWUDPRVGHOSUR\HFWR
 5HPSOD]RGH9LDOHWDV%LGLUHFFLRQDOHVX2MRVGH*DWRV
UDLVHGUHÁHFWLYHSDYHPHQWPDUNV GHVJDVWDGDV\R
IDOWDQWHVSRUHOÁXMRFRQVWDQWHGHYHKtFXORVSHVDGRV
 6LHPEUDGHiUEROHVHQWDOXGHVWUDPR(FRPRHVIXHU]R
GHUHYHJHWDFLyQ\FRQWUROGHHURVLyQWDOXGHVNP
\NP
 (YDOXDFLyQ HVWUXFWXUDO \ GLVHxRV SURSXHVWDV GH
VROXFLyQ GHÀQLWLYD D GHWHULRUR 3XHQWHV 1DJXD ,
1DJXD,,\0DWDQFLWDV
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 ,QVSHFFLyQSXHQWHV7UDPR$\7UDPR%GHO3UR\HFWR
YLDOSRU$PPDQQ:KLWQH\/RXLV%HUJHUSDUDSODQ
GH0DQWHQLPLHQWR$QXDOGHORVPLVPRV
 ,QVSHFFLyQHVWUXFWXUDGHSDYLPHQWRSRU/RXLV%HUJHU
SDUDSODQGHPDQWHQLPLHQWRDQXDO
 'HVSHMHGHGHUUXPEHV7UDPR(DFDXVDGHOOXYLDV
PHVHV GH RFWXEUH \ QRYLHPEUH HQ XQD ORQJLWXG
DSUR[LPDGDDPHWURV
(QHOPHVGHRFWXEUHVHUHDOL]yODUHKDELOLWDFLyQ
GHODFDUSHWDDVIiOWLFDHLQLFLyODUHKDELOLWDFLyQGHORV
GUHQDMHVORQJLWXGLQDOHVHQHOWUDPR

 7UDPR'$EUD*UDQGH&RVyQ

(ODOFDQFHGHHVWRVWUDEDMRVFRQVWDGHOIUHVDGR\
FRORFDFLyQGHFDUSHWDDVIiOWLFD(VWRVSXQWRVUHSDUDGRV
SUHVHQWDEDQSUREOHPDVHQODFDUSHWDSRUODVVLJXLHQWHV
FDXVDV

 $YHUtDVGHWXEHUtDVGH,1$3$
 $JULHWDPLHQWRGHODFDUSHWDDVIiOWLFD
 $VHQWDPLHQWRGHODFDUSHWDDVIiOWLFD

,QWHUYHQFLyQHQHO7UDPR%6iQFKH]&UXFHGHO
/LPyQ 6DPDQi 
,QWHUYHQFLyQHQHO7UDPR'$EUD*UDQGH&RVyQ

%RXOHYDUG 7XUtVWLFR GHO $WOiQWLFR KD PDQWHQLGR
XQHVTXHPDGHPDQWHQLPLHQWRGHODYtDXWLOL]DQGRD

PLFURHPSUHVDULRVRULXQGRVGHOiUHDGHLQÁXHQFLDGHOD
FDUUHWHUDDÀQGHSURPRYHUHOHPSOHRHQOD]RQD&DGD
XQRGHHVWRVPLFURHPSUHVDULRVIXHUHVSRQVDELOL]DGRGH
XQVHFWRUGHOSUR\HFWRSDUDPDQWHQHUOLPSLRVORVODWHUDOHV
GHODYtDODVXSHUÀFLHGHURGDGXUDODVDOFDQWDULOODVODV
FXQHWDVPDQWHQHUODYHJHWDFLyQHQQLYHOHVDGHFXDGRV
SDUDODYLVLELOLGDG\ODVHJXULGDGHQVHQWLGRJHQHUDO(OORV
VRQODSULPHUDRSFLyQHQODFRQWUDWDFLyQSDUDWUDEDMRV
GHUHSDUDFLRQHVHQODYtDDGHPiVGHVXFRQWUDWRGH
PDQWHQLPLHQWRUXWLQDULR


6HJXULGDGYLDO
%RXOHYDUG7XUtVWLFRGHO$WOiQWLFRWLHQHXQHTXLSR
GHDVLVWHQFLDYLDOGHWUHVYHKtFXORVFRQGRVDJHQWHV
XQLIRUPDGRV\HTXLSDGRVFRQKHUUDPLHQWDVGHSULPHURV
DX[LOLRVVHJXULGDG\PHFiQLFRVFRQHQWUHQDPLHQWRGH
ODVPLVPDVDVtFRPRXQYHKtFXORGHVXSHUYLVLyQTXH
SDWUXOODQODVKRUDVGHOGtDWRGRHOFLUFXLWRYLDO(Q
SHUtRGRVHQGRQGHDXPHQWDHOÁXMRGHYLVLWDQWHVDOD
SURYLQFLD 6HPDQD6DQWD\IHVWLYLGDGHVQDYLGHxDV VH
DGLFLRQDXQYHKtFXORHTXLSDGRSDUDHOSDWUXOODMHKRUDV
FRQHOÀQGHPHMRUDUHÀFLHQFLDHQODDWHQFLyQDOXVXDULR
6LORUHTXLHUHHOXVXDULRUHFLEHHQ%7$DVLVWHQFLDYLDO
\RPHFiQLFDJU~D\WUDVODGRDXQSXQWRVHJXURGHVX
YHKtFXORGHIRUPDFRPSOHWDPHQWHJUDWXLWD\ÀQDOPHQWH
DWHQFLRQHVGHSULPHURVDX[LOLRVHQFDVRGHHQFRQWUDUVH
HQGLÀFXOWDGHVHQODVLQPHGLDFLRQHVGHOFRUUHGRUYLDO
3DUDHVWR~OWLPRHO%7$KDGLVSXHVWRWUHVSXHVWRVGH

VRFRUURXELFDGRVHVWUDWpJLFDPHQWHSDUDODDVLVWHQFLD
UiSLGDTXHVHUHTXLHUHHQHVWRVFDVRV
(QHODxRXQDGHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGH
DFFLGHQWDOLGDGIXHODLPSUXGHQFLDGHORVXVXDULRVSRU
FRQGXFLUEDMRODLQÁXHQFLDGHODOFRKROHOH[FHVRGH
YHORFLGDG\GHSDVDMHURV
'HO PLVPR PRGR VH REVHUYy OD WHQGHQFLD GH
YHKtFXORVFRQQHXPiWLFRVHQPDOHVWDGR\PRWRFLFOHWDV
VLQOXFHV(OSUR\HFWRWLHQHXQLPSRUWDQWHUHWRHQPDWHULD
GHHGXFDFLyQHQVHJXULGDGYLDO

,
6HJXULGDG9LDO6LVWHPDGHPRQLWRUHRGHWUiÀFR
3HUPLWHHYDOXDUODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGGHO
SUR\HFWR(ODQiOLVLVGHORVGDWRVTXHUHFRSLODSHUPLWH
LGHQWLÀFDUSXQWRVFUtWLFRV

II
Aspectos Técnicos: Sistema de Gestión de
Calidad
'XUDQWHHOWRGRHOHOHTXLSRDGPLQLVWUDWLYRGLR
FRQWLQXLGDGDOSURFHVRGHUHYLVLyQ\DFWXDOL]DFLyQGHWRGRV
ORVPDQXDOHVLQVWUXFWLYRV\SURFHGLPLHQWRVGHODIDVH
GHRSHUDFLyQGHODVHVWDFLRQHVGHUHFDXGR'HOPLVPR
PRGRVHFDSDFLWyDOSHUVRQDO\VHUHDOL]DURQDXGLWRUtDV
LQWHUQDVFRPRSUHSDUDFLyQSDUDODUHFHUWLÀFDFLyQGHO
6LVWHPDGH*HVWLyQGH&DOLGDGEDVDGRHQQRUPD,62
RWRUJDGRDODHPSUHVDHQ
'XUDQWHVHOHKDGDGRFRQWLQXLGDGDHVWH
VLVWHPDFRQPHMRUDRFUHDFLyQGHSURFHVRV\SURPRFLyQ
GHODFDOLGDG\SDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHTXLHQHVKDFHQ
SDUWHGHOPLVPR


2WURVHYHQWRV


$GTXLVLFLyQGH2GLQVD6$GHDFFLRQHVGH*UXSR
(PSUHVDULDO*URGFR
(O  GH PD\R VH SHUIHFFLRQy OD RSHUDFLyQ GH
FRPSUDYHQWDSDUDDXPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQGH2GLQVD
6$HQORVSUR\HFWRVGHFRQFHVLRQHVYLDOHV$XWRSLVWDV
GHO1RUGHVWH\%RXOHYDUG7XUtVWLFRGHO$WOiQWLFRXELFDGDV
HQ5HS~EOLFD'RPLQLFDQD/DVQHJRFLDFLRQHVVHKDEtDQ
LQLFLDGRDÀQDOHVGH&RQODFRPSUDGHODVDFFLRQHV
GH*URGFR2GLQVDVHFRQYLHUWHHQDFFLRQLVWDPD\RULWDULR
GHODVFRQFHVLRQDULDVGRPLQLFDQDVDXPHQWDQGRVX
SDUWLFLSDFLyQGHD

)DOODWDOXGHVNLOyPHWUR
$ORODUJRGHOPHVGHQRYLHPEUH\FRQFOXLGDOD
WHPSRUDGDFLFOyQLFDODVSUHFLSLWDFLRQHVDFXPXODGDVHQ
HOSDtVVHHOHYDURQDPP YHFHVHOSURPHGLR
KLVWyULFRSDUDHVWHPHV (OGtDGHQRYLHPEUHFD\HURQ
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 PP GH OOXYLD OR TXH FRQVWLWX\H HO  GHO
SURPHGLRKLVWyULFRPHQVXDO$FRQVHFXHQFLDGHHVWR
VHSURGXMHURQIDOODVHQORVWDOXGHVHQORVWHUUDSOHQHV
ORFDOL]DGRVHQORVNLOyPHWURV\GHO
7UDPR$1DJXD6iQFKH]GHOFLUFXLWRYLDO%RXOHYDUG
7XUtVWLFRGHO$WOiQWLFRDOGtDVLJXLHQWH'HELGRDTXH
ODVOOXYLDVFRQWLQXDURQFD\HQGRFRQLQWHQVLGDGGXUDQWH
WRGRHOPHVVHLQWHQVLÀFDURQORVGDxRVHQHOVHJPHQWR
GHYtDGHONLOyPHWURDONLOyPHWUR/R
DQWHULRUGLRFRPRUHVXOWDGRODSpUGLGDGHOFDUULOGHO
ODWHUDOGHUHFKRHQORVSXQWRVPHQFLRQDGRVDVtFRPR
ÀVXUDPLHQWRV \ DVHQWDPLHQWRV FRQVLGHUDEOHV HQ OD
HVWUXFWXUDGHSDYLPHQWRVGHOWUDPRHOGtDMXHYHV
GHQRYLHPEUH
/DV FXDGULOODV GH WUDEDMR GH OD &RQFHVLRQDULD
DVHJXUDURQLQPHGLDWDPHQWHWRGRHOSHUtPHWUR\VHUHIRU]y
ODVHJXULGDGYLDOSDUDSURWHJHUDORVXVXDULRVXELFDQGR
GH PDQHUD SHUPDQHQWH XQD XQLGDG GH DVLVWHQFLD
SDUDGLFKRSXQWR'HOPLVPRPRGRGXUDQWHHVHÀQ
GHVHPDQDHLQLFLDQGRHOYLHUQHVGHQRYLHPEUHVH
LQWHQWyUHVWDEOHFHUHOFDUULOGHPDQHUDSURYLVLRQDOKDVWD
WDQWRVHUHDOL]DUDQODVHYDOXDFLRQHVSHUWLQHQWHVSDUD
ODE~VTXHGDGHXQDVROXFLyQGHÀQLWLYD(VWRVLQWHQWRV
QRGLHURQUHVXOWDGRV\DTXHDSHVDUGHUHPRFLyQGHO
PDWHULDOVDWXUDGRODHVWDELOL]DFLyQFRQFDOGHOPDWHULDO
GHUHOOHQR\ODFRORFDFLyQGHXQDPDOODGHUHIXHU]R
WULD[LDOODIDOOD\RJULHWDTXHGLRRULJHQDODVLWXDFLyQ
UHDSDUHFtD


&RQWLQJHQFLDV\ULHVJRV
'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHOFRQWUDWRGH
FRQFHVLyQ ILUPDGR FRQ HO (VWDGR GRPLQLFDQR VH
HVWDEOHFHTXHOD&RPSDxtDGHEHGDUFXPSOLPLHQWRD

Odinsa
I Memoria
Anualdel
I 2016
Concesión
Boulevard
Turístico
Atlántico - República Dominicana
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ODVQRUPDVWULEXWDULDVGHOD5HS~EOLFD'RPLQLFDQDVDOYR
ODVH[HQFLRQHVRWRUJDGDVHQGLFKRFRQWUDWR(OUHIHULGR
FRQWUDWRLQGLFDTXHWRGRFDPELRHQODOHJLVODFLyQÀVFDO
TXHLPSOLTXHODUXSWXUDGHOHTXLOLEULRHFRQyPLFRGHO
FRQWUDWRREOLJDUiDO(VWDGR'RPLQLFDQRDUHVWDEOHFHU
GLFKRHTXLOLEULRDVXFRVWD
(O$FWDGH$FXHUGR1RÀUPDGDHOGHDJRVWR
GHO  HQWUH HO 0LQLVWUR GH 2EUDV 3~EOLFDV \
&RPXQLFDFLRQHVOD6HFUHWDUtDGH)LQDQ]DVKR\0LQLVWUR
GH+DFLHQGD\OD&RPSDxtDFRPRSDUWHGHOFRQWUDWR
GHFRQFHVLyQHVWDEOHFHTXHDOQRHVWDUHQYLJHQFLD
ODQRUPDWLYLGDGGHO,7%,6HO&RQFHGHQWHVHREOLJDD
DVXPLUODGLIHUHQFLDFRPRDSRUWHDGLFLRQDO\DTXHGLFKD
QRUPDWLYLGDGFRQVWLWX\HXQURPSLPLHQWRDOHTXLOLEULR
HFRQyPLFRGHOFRQWUDWRUDWLÀFDQGRORGLVSXHVWRHQHO
FRQWUDWRGHFRQFHVLyQHQORUHODWLYRDOPDQWHQLPLHQWR
GHOHTXLOLEULRHFRQyPLFR%DVDGRVHQORDQWHULRUOD
JHUHQFLDGHOD&RPSDxtDHQWLHQGHTXHQRHVWiVXMHWD
DOSDJRGHOVREUHODEDVHGHORVDFWLYRVODFXDOVHUtD
ODEDVHGHWULEXWDFLyQGHELGRDTXHGLFKRLPSXHVWRQR
HVWDEDYLJHQWHDODIHFKDGHODÀUPDGHOFRQWUDWRGH
FRQFHVLyQ\SRUFRQVLJXLHQWHFDOLÀFDUtDWDPELpQFRPR
SDUWHGHUXSWXUDGHOHTXLOLEULRHFRQyPLFR\DGHPiVORV
DFWLYRVGHOD&RPSDxtDFRUUHVSRQGHQSULQFLSDOPHQWH
D OD FRQFHVLyQ RWRUJDGD SRU HO (VWDGR GRPLQLFDQR
$GLFLRQDOPHQWHHO&yGLJR7ULEXWDULRRWRUJDH[HQFLRQHV
DHPSUHVDVFX\DPD\RUtDGHVXVDFWLYRVSURYLHQHQGH
LQYHUVLRQHVHQFDSLWDOLQWHQVLYR
'XUDQWHORVDxRV\OD
&RPSDxtDUHDOL]yODVROLFLWXGIRUPDOGHH[HQFLyQGHO
LPSXHVWRVREUHORVDFWLYRVDODVDXWRULGDGHVGHDFXHUGR
DOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRSDUDWDOHVÀQHVSDUDORV
DxRVÀVFDOHV\/D'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH3ROtWLFD\/HJLVODFLyQ7ULEXWDULDGHO0LQLVWHULR
GH+DFLHQGDKDGDGRVXQRREMHFLyQDTXHOD&RPSDxtD

VROLFLWHODH[HQFLyQÀVFDOVREUHHVWHLPSXHVWRSDUDORV
DxRVDQWHVPHQFLRQDGRV1RREVWDQWHOD'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH,PSXHVWRV,QWHUQRVDGVFULWDDO0LQLVWHULR
GH)LQDQ]DVKDUHFKD]DGRHVWDVVROLFLWXGHVSRUOR
FXDOOD&RPSDxtDKDHVWDGRVRPHWLHQGR5HFXUVRVGH
5HFRQVLGHUDFLyQGHDFXHUGRDOSURFHGLPLHQWR\ORV
SOD]RVHVWLSXODGRVSRUODVOH\HV
 'HVGH  KD HVWDGR QHJRFLDQGR FRQ VXV
DFUHHGRUHVHQPLHQGDVDORVFRQWUDWRVGHSUpVWDPRD
ÀQGHTXHORVPLVPRVSXHGDQDGHFXDUVHDODUHDOLGDG
GHOSUR\HFWR(QFRQVHFXHQFLDDOGHGLFLHPEUHGH
OD&RPSDxtDHVWiHQLQFXPSOLPLHQWRGHFLHUWRV
FRYHQDQWVGHVXVFRQWUDWRVGHÀQDQFLDPLHQWR
'H DFXHUGR D OD 6HFFLyQ  GHO &RQWUDWR GH
3UpVWDPR ´&RPPRQ7HUPV$JUHHPHQWµR´&7$µ VHUi
XQHYHQWRGHLQFXPSOLPLHQWRVLHOSUR\HFWRQRDOFDQ]DHO
KLWRGHWHUPLQDFLyQGHOSUR\HFWRDQWHVGHOGHMXOLRGH
SRUUD]RQHVQRDWULEXLEOHVDOSUHVWDWDULR\DTXHODV
FRQGLFLRQHVGHOSUR\HFWRFDPELDURQGHVGHVXFRQFHSFLyQ
(QHVSHFtÀFRODHPSUHVDQRKDFXPSOLGRFRQ

 7UiÀFR(OSUR\HFWRQRKDDOFDQ]DGRORVQLYHOHVGH
WUiÀFRSODQWHDGRVHQODVSUR\HFFLRQHVLQLFLDOHV
,QFOXVRHQODHVWDFLyQGHSHDMHRULJLQDO XQPHV
DQWHVGHLQLFLDUODRSHUDFLyQHO(VWDGRRUGHQyHO
WUDVODGRGHODHVWDFLyQGHSHDMHDXQDHVWDFLyQ
SURYLVLRQDOORFXDOD~QQRKDYDULDGR 
 5DWLRVÀQDQFLHURV(OSUR\HFWRQRKDVLGRFDSD]
GH FXPSOLU FRQVLVWHQWHPHQWH FRQ ORV UDWLRV
ILQDQFLHURV UHTXHULGRV HQ ORV FRQWUDWRV GH
SUpVWDPR SRU VX GHSHQGHQFLD GHO SDJR GH
LQJUHVRVPtQLPRVJDUDQWL]DGRVGHSDUWHGHO
(VWDGR
 2WURV(O(VWDGRGRPLQLFDQRD~QQRKDWHUPLQDGR
GHSDJDUORVGHUHFKRVGHYtDDORVDIHFWDGRV
SRUODFRQVWUXFFLyQGHOSUR\HFWR

'HDFXHUGRFRQORHVWLSXODGRHQORVFRQWUDWRVGH
SUpVWDPRHVWDVVLWXDFLRQHVSXHGHQDGLVFUHFLyQGH
ORVDFUHHGRUHVUHVXOWDUHQHOFREURLQPHGLDWRGHORV
SUpVWDPRV/DVQRUPDVLQWHUQDFLRQDOHVGHLQIRUPDFLyQ
ILQDQFLHUD FRQWHPSODQ TXH HQ GLFKDV RFDVLRQHV VH
UHFODVLÀTXHQODVGHXGDVDODUJRSOD]RFRPRGHXGDV
GHFRUWRSOD]R(QGLFKRFDVRORVSDVLYRVFRUULHQWHV
H[FHGHUtDQORVDFWLYRVFRUULHQWHVHQDSUR[LPDGDPHQWH
86'PLOORQHV$SHVDUGHTXHHVWDVLWXDFLyQSXHGH
DIHFWDUODFDSDFLGDGGHODHPSUHVDSDUDFRQWLQXDUFRQ
HOQHJRFLRHQPDUFKDODDGPLQLVWUDFLyQGHOD&RPSDxtD
HQWLHQGHTXHHQHOFRUWRSOD]RODEDQFDPXOWLODWHUDO
DFUHHGRUDGHOSUR\HFWRQRKDUiUHFODPRGHODGHXGDD
ODUJRSOD]REDVDGRHQORVLJXLHQWH

 /DHPSUHVDKDHVWDGRLQPHUVDHQXQSURFHVRGH
UHQHJRFLDFLyQGHORVFRQWUDWRVDQWHVPHQFLRQDGRVGHVGH
MXQLRGHO\HVXQKHFKRFRQRFLGRGHVGHKDFHWLHPSR
TXHOD&RPSDxtDQRSRGUtDFXPSOLUFRQORVFRYHQDQWV
DQWHVPHQFLRQDGRV/DVHQPLHQGDVFRQWUDFWXDOHVHQ
SURFHVRGHQHJRFLDFLyQUHÁHMDUiQODUHDOLGDGDFWXDO
GHOSUR\HFWR

/DHPSUHVDKDHVWDGRSDJDQGRSXQWXDOPHQWH
VXGHXGD

$ODIHFKDHO~QLFRREVWiFXORVXVWDQFLDOHQODV
QHJRFLDFLRQHVFRQORVDFUHHGRUHVHVHOLQFXPSOLPLHQWR
GHSDUWHGHO(VWDGRGRPLQLFDQRGHOSDJRGHORVGHUHFKRV
GHYtDDORVDIHFWDGRVSRUODFRQVWUXFFLyQGHOSUR\HFWR
VLHQGRHOPRQWRUHPDQHQWHDSDJDUODVXPDGH86'
PLOORQHV$SHVDUGHTXHEDMRODOH\GRPLQLFDQD\GH
DFXHUGRFRQORHVWLSXODGRSRUHOFRQWUDWRGHFRQFHVLyQ
ODUHVSRQVDELOLGDGGHOSDJRUHFDHHQWHUDPHQWHHQHO
(VWDGR\QRHQOD&RPSDxtDORVDFUHHGRUHVHQWLHQGHQ
TXHHVWHWHPDFRQVWLWX\HXQHYHQWRGHLQFXPSOLPLHQWR
EDMRORVFRQWUDWRVGHFUpGLWR$SHVDUGHTXHQRHV
VX UHVSRQVDELOLGDG OD HPSUHVD VH KD DFHUFDGR D
IXQFLRQDULRVJXEHUQDPHQWDOHV\KDRIUHFLGRDOJRELHUQR
YDULDVDOWHUQDWLYDVSDUDVXEVDQDUHOWHPDLQFOX\HQGR
HOSDJRDORVEHQHÀFLDULRVSRUVXFXHQWD
/RV DFUHHGRUHV H[WHQGLHURQ YDULDV GLVSHQVDV
OD~OWLPDYHQFLyHQMXOLRGH\QRKDYXHOWRDVHU
UHQRYDGD1RREVWDQWHDODIHFKDORVEDQFRVQRKDQ
WRPDGRDFFLRQHVQLKDQH[SUHVDGRLQWHUpVGHDFHOHUDU
HOSDJRGHODGHXGDUHTXHULUHOVDOGR\ÀQLTXLWRGH
ORVFRQWUDWRVRLQFUHPHQWDUODVWDVDVGHLQWHUpVGHO
SUpVWDPR'HPRPHQWR\KDVWDTXHVHDOFDQFHXQ
DFXHUGROD&RPSDxtDFRQWLQXDFRQHOFXPSOLPLHQWRGH
VXVREOLJDFLRQHVEDMRHO&7$\HOUHVWRGHORVFRQWUDWRV
GHÀQDQFLDPLHQWRPLHQWUDVFRQWLQ~DEXVFDQGRXQD
VDOLGDDOLPSDVHFDXVDGRSRUHOQRSDJRGHORVGHUHFKRV
GHYtDDORVEHQHÀFLDULRV
(OGHMXOLRGHORVDFFLRQLVWDVH[WHQGLHURQOD
JDUDQWtDFRUSRUDWLYDKDVWDPDU]RGHSDUDGDU
DVXVDFUHHGRUHVPD\RUHVJDUDQWtDVGXUDQWHHOSURFHVR
GHQHJRFLDFLRQHV
$ODIHFKDGHHODERUDFLyQGHHVWHLQIRUPHHO7ULEXQDO
&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
,PSXHVWRV,QWHUQRVD~QQRKDIDOODGRODVVHQWHQFLDVD
ORVUHFXUVRVVRPHWLGRVSDUDORVDxRVDUULEDLQGLFDGRV
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ARUBA
Concesión Green Corridor - Aruba

Green
Corridor
Airport
Reina Beatrix

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
2016
Ingresos operativos:

USD 29.3 millones

Variación:

79,26%

Ebitda:

-USD 0.93 millones

2015

Barcadera

Spanish Lagoon

USD 16.4 millones

Savaneta

San Nícolas

Variación con respecto a 2015: -412,42%
Utilidad neta:
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(OSUR\HFWR*UHHQ&RUULGRU$UXEDHVWiGHVDUUROODGR
SRUODHPSUHVDFRQFHVLRQDULD&DULEEHDQ,QIUDVWUXFWXUH
&RPSDQ\ &,& 19HQODFXDO2GLQVDWLHQHHOGH
SDUWLFLSDFLyQ$VtPLVPRHOSUR\HFWRFXHQWDFRQXQ
FRQWUDWLVWDEDMRODPRGDOLGDG(3&&KDPED%ORX19
ODFXDOHVWiFRQWURODGDSRU2GLQVD6$DWUDYpVGHVX
ÀOLDO2GLQVD+ROGLQJ,QF
(OGHMXOLRGHVHORJUyHOFLHUUHÀQDQFLHUR
GHOSUR\HFWR\VHÀUPyHOFRQWUDWR'%)0*UHHQ&RUULGRU
'HQWURGHODOFDQFHVHLQFOX\HGLVHxRFRQVWUXFFLyQ
ILQDQFLDPLHQWR \ PDQWHQLPLHQWR GHO FRUUHGRU YLDO
LQWHJUDGRSRUODVYtDVGHO$HURSXHUWRD6DQ1LFROiV
ODVUXWDV6XU\1RUWHGH6DEDQHWD6DQ1LFROiV(O
SOD]RFRQWUDFWXDOVRQPHVHVÀQDOL]DQGRHOGH
$JRVWRGHIHFKDHQODFXDOLQLFLDODGLVSRQLELOLGDG
GHOSUR\HFWR\ÀQDOL]DQGRHOSOD]RGHDxRVHOGH
$JRVWRGH
(OSUR\HFWRFRQVLVWHHQODFRQVWUXFFLyQGHNLOyPHWURV
GHGREOHFDO]DGDODUHKDELOLWDFLyQGHNLOyPHWURV\OD
FRQVWUXFFLyQGHXQDFLFORUXWDGHNLOyPHWURV

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV

5HVXOWDGRVRSHUDWLYRV

+HFKRVGHVWDFDGRV


'XUDQWH  VH FRQWLQXy OD HMHFXFLyQ GH OD
FRQVWUXFFLyQGHODVREUDVSDUDOOHJDUDODIHFKDGH
GLVSRQLELOLGDGGHDJRVWRGH(ODYDQFHGHODV
REUDVOOHJyDOTXHGDQGRFRQFOXLGDODVREUDVGH
ODQXHYDVHJXQGDFDO]DGD\ODHVWUXFWXUDSULQFLSDOGHO
SXHQWHVREUH6SDDQV/DJRHQ

 1~PHURGHHPSOHDGRVGLUHFWRV
 1~PHURGHHPSOHDGRVLQGLUHFWRV

&RQHOREMHWLYRGHSRVLFLRQDUD2GLQVDFRPRXQDGH
ODVSULQFLSDOHV&RPSDxtDVGHOVHFWRUGHODLQIUDHVWUXFWXUD
YLDO \ FRQ PLUDV D FRQFHQWUDU ODV LQYHUVLRQHV GH OD
VRFLHGDGHQSUR\HFWRVHQORVTXHSXHGDHMHUFHUXQD
SRVLFLyQPD\RULWDULDODHPSUHVDDQXQFLyODGHVLQYHUVLyQ
GH VX SDUWLFLSDFLyQ HQ &DULEEHDQ ,QIUDHVWUXFWXUH
&RPSDQ\ &,& &KDPED%ORX19 &KDPED \HOSUR\HFWR
*UHHQ&RUULGRU(QGHVDUUROORGHHVWDGHFLVLyQVHHVWi
UHDOL]DQGRODQHJRFLDFLyQFRQ0RWD(QJLOUHVSHFWRDOD
YHQWDGHORVDFWLYRVSDUDORTXHODHQWLGDGFRQWUDWDQWH
GLRVXDXWRUL]DFLyQ6HHVSHUDODODDXWRUL]DFLyQGHGH
ORVEDQFRVGHFUpGLWR
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Estados Financieros
(cifras en miles de
USD)
,QJUHVRV
(%,7
8WLOLGDG1HWD
'LYLGHQGRVWRWDOHV
6DOGRVGHGHXGDFRQ
(QWLGDGHVÀQDQFLHUDV

Año 2015

Año 2016








  






'H DFXHUGR FRQ HO PRGHOR ÀQDQFLHURGXUDQWH HO
SHUtRGRGHFRQVWUXFFLyQQRVHJHQHUDQLQJUHVRV
/DLQYHUVLyQGHOSUR\HFWRKDHVWDGRVRSRUWDGDFRQORV
GHVHPEROVRVGHFUpGLWRGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
HQHOPRGHORÀQDQFLHUR


(QRFWXEUHGHVHORJUyHOFLHUUHGHODUFRPHWiOLFR
GHOSXHQWHVREUH6SDDQV/DJRHQORJUDQGRDVtXQRGH
ORVKLWRVGHOSUR\HFWR$VtPLVPRVHFXPSOLyFRQOD
SDYLPHQWDFLyQGHODVHJXQGDFDO]DGDHQ-XQLRGH
(QGLFLHPEUHGHVHRWRUJyODDPSOLDFLyQGH
YLJHQFLDGHODFHUWLÀFDFLyQ,62FXPSOLHQGR
FRQXQRGHORVUHTXLVLWRVFRQWUDFWXDOHV
(O&HUWLÀFDGRU,QGHSHQGLHQWHHQMXQLR\VHSWLHPEUH
UHDOL]yDXGLWRUtDVDODIDEULFDFLyQ\PRQWDMHGHOSXHQWH
6SDDQV/DJRHQ

&RQWLQJHQFLDV\RULHVJRV


'XUDQWHHOSHUtRGRQRVHKDQSUHVHQWDGRKHFKRV
TXHJHQHUHQHOUHSRUWHGHFRQWLQJHQFLDV\RFDPELRV
HQHOSHUÀOGHULHVJRVGHODVVRFLHGDGHV\GHOSUR\HFWR

Concesión
Green Corridor - Aruba
www.odinsa.com
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Otros
negocios de
infraestructura
vial

84

Odinsa I Memoria Anual I 2016

Concesión La Pintada
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Odinsa Proyectos e Inversiones
Concesión para el recaudo de
Peajes del INVÍAS
5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
2016
Ingresos operativos:
Variación 2015 - 2016:

COP 46.854 millones
COP 62.626 millones
-25,18%

EBITDA:

COP 15.658 millones

Variación 2015 - 2016:
Utilidad Neta:

15,48%
COP 12.021 millones

&RQWUDWR1RGH
2GLQVD3,,QYtDV
(O&RQWUDWR1RGHVXVFULWRHQWUHHO,QVWLWXWR
1DFLRQDO GH 9tDV \ 2GLQVD 3UR\HFWRV H ,QYHUVLRQHV
6$ DOFDQ]y HO LQJUHVR HVSHUDGR HO  GH DEULO GH
 IHFKD HQ OD FXDO VH KL]R OD UHYHUVLyQ GH ODV
SULPHUDVHVWDFLRQHVGHSHDMHORFDOL]DGDVHQORV
GLIHUHQWHVFRUUHGRUHVYLDOHVTXHIXHURQDGMXGLFDGRVD
ORV&RQFHVLRQDULRVGHODVYtDV*
 6H VXVFULELHURQ SUyUURJDV DO FRQWUDWR SULQFLSDO
1R  TXH SHUPLWLHURQ DGLFLRQHV DO YDORU
FRQWUDFWXDOTXHDVFHQGLHURQD&23PLOORQHV
FRQHOREMHWLYRGHFRQWLQXDUODRSHUDFLyQGHUHFDXGRGH
ORVSHDMHVUHVWDQWHVTXHVHHQFRQWUDEDQDFDUJRGH
2GLQVD3UR\HFWRVH,QYHUVLRQHV/DVDGLFLRQHVDOFRQWUDWR
LQFOX\HURQODRSHUDFLyQGHODVHVWDFLRQHVGHSHDMH\
SHVDMHGHODYtD%RJRWi*LUDUGRWFRQVLGHUDGDFRPR
XQRGHORVFRUUHGRUHVYLDOHVPiVLPSRUWDQWHVGHOSDtV
/DVDFWLYLGDGHVGHRSHUDFLyQGHUHFDXGRÀQDOL]DURQ
HOGHQRYLHPEUHGHDFWXDOPHQWHHOFRQWUDWR
VHHQFXHQWUDVXVSHQGLGRSRUXQSHULRGRGHPHVHV

+HFKRVGHVWDFDGRV
&RQODUHYHUVLyQGHODVHVWDFLRQHVGHSHDMH\SHVDMH
DO,QYtDVVHGHVYLQFXODURQFRODERUDGRUHVGLUHFWRV
GH OD &RPSDxtD  GH HOORV IXHURQ UHXELFDGRV
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$GLFLRQDOPHQWH VH UHXELFy HO  GHO SHUVRQDO
RSHUDWLYRVXPLQLVWUDGRSRUODHPSUHVDGHVHUYLFLRV
WHPSRUDOHV

3URFHVRGHHPSDOPHFRQORVQXHYRVFRQFHVLRQDULRV
 3ULPHUDHQWUHJDDEULOGH DFRQFHVLRQHV
* HVWDFLRQHVGHSHDMH\HVWDFLRQHVGH
SHVDMH
 6HJXQGDHQWUHJDGHVHSWLHPEUHGH
$GMXGLFDWDULR /LFLWDFLyQ   HVWDFLRQHV GH
SHDMH\HVWDFLRQHVGHSHVDMH
 7HUFHUDHQWUHJDGHQRYLHPEUHGH D
&RQFHVLyQ%RJRWi*LUDUGRW HVWDFLRQHVGH
SHDMH\HVWDFLRQHVGHSHVDMH

6HFHUUDURQODVRÀFLQDVUHJLRQDOHVDGPLQLVWUDWLYDV
DQLYHOQDFLRQDO

Contrato Invías No. 250-2011
Descripción
Datos del Contrato
5HFDXGR7RWDO
&23
0D\RQRY 
,QJUHVR7RWDO&RQWUDWR
&23
(VWDFLRQHVGH3HDMHV

&DUULOHV

1R(VWDFLRQHVGH3HVDMH

3HUVRQDO'LUHFWR

3HUVRQDO,QGLUHFWR

1RWDYDORUHVHQPLOORQHV


Concesión Constructora Bogotá Fase III S.A., Confase

Constructora
Bogotá Fase III S.A.,
CONFASE
5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
2016
Ingresos operativos:

2015

Variación 2015 - 2016:

COP 11.096 millones
COP 7.053 millones
57,33%

EBITDA:

COP 878 millones

Variación 2015 - 2016:
Utilidad Neta:

74,32%
COP 1.823 millones

5HVXOWDGRVRSHUDWLYRV
&RQVWUXFWRUD%RJRWi)DVH,,,6$&21)$6(6$
HVXQDHPSUHVDFUHDGDHQHODxRWLHQHFRPR
REMHWR OD FRQVWUXFFLyQ \ HO PDQWHQLPLHQWR GH ODV
REUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO*UXSRGHOD)DVH,,,GH
7UDQV0LOHQLR2GLQVDFRQWURODHVWDVRFLHGDGFRQXQ
SRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQDFFLRQDULDGHO
$OFLHUUHGHODxROD&RQVWUXFWRUD%RJRWi)DVH,,,VH
HQFRQWUDEDHMHFXWDQGRODVODERUHVGHPDQWHQLPLHQWR
FRUUHVSRQGLHQWHV GH DFXHUGR FRQ ODV REOLJDFLRQHV
DGTXLULGDV HQ HO FRQWUDWR ,'8  7DPELpQ
VHHVWDEDQOLTXLGDQGRODVRIHUWDVÀQDOL]DGDVSDUDOD

FRQVWUXFFLyQGHODVREUDVGHDUTXLWHFWXUDGHO3DUTXH
%LFHQWHQDULRGHDFXHUGRFRQOD$GLFLyQGHOFRQWUDWR
(O3DUTXHFRQVWUXLGRWLHQHXQiUHDGHPHWURV
FXDGUDGRVGHORVFXDOHVPHWURVFXDGUDGRVVRQ
JUDQGHV]RQDVYHUGHV\RWURVPHWURVFXDGUDGRV
VHQGHURVHFROyJLFRV6HFRQVWUX\HURQDGHPiV
PHWURVFXDGUDGRVGH]RQDVGXUDVHQWUHSOD]ROHWDGH
HPSDOPHSOD]ROHWDVHQFDGDIUDQMDUDPSDVHVFDOHUDV
\HVSDFLRS~EOLFRGHOFRVWDGRVXUTXHFRPXQLFDGH
RFFLGHQWHDRULHQWHDVtFRPRPHWURVFXDGUDGRV
GHPXURVYHUGHV&XHQWDDGHPiVFRQFHUFDGH
PHWURVOLQHDOHVGHEDUDQGDVPHWURVGHSDVDPDQRV
SDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\FHUFDGHPHWURV
OLQHDOHVHQWUHEDQFDVVHQFLOODV\GREOHV

www.odinsa.com
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(O SDVDGR  GH VHSWLHPEUH GH  &21)$6(
6$ÀQDOL]yODFRQVWUXFFLyQGHODVREUDVGHO3DUTXH
%LFHQWHQDULR3DUDODHQWUHJDGHODVREUDVVHUHDOL]y
XQUHFRUULGRHOGHVHSWLHPEUHFRQORVIXQFLRQDULRV
GHOD,QWHUYHQWRUtD\HO,'8)LQDOPHQWHVHHQWUHJyHO
GHVHSWLHPEUH
/RVFRVWRV\JDVWRVGHO3DUTXH%LFHQWHQDULRDO
GHGLFLHPEUHGHVRQ&23PLOORQHV\ORV
LQJUHVRV&23PLOORQHV(OUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR
DOGHGLFLHPEUHGHHVGH&23PLOORQHV
6HHQFXHQWUDSHQGLHQWHSRUIDFWXUDUDO,'8HO$FWD
1RSRUYDORUGH&23PLOORQHVODFXDOWLHQHXQRV
FRVWRVDVRFLDGRVGH&23PLOORQHV6HHVWLPDTXH
HVWDVHSRGUiIDFWXUDUHQHOPHVGHIHEUHURGH
XQDYH]VHWHUPLQHQGHUHYLVDUORVSUHFLRVXQLWDULRV
DYDODGRVSRUOD,QWHUYHQWRUtD
$OÀQDOL]DUHODxRVHFRQWyFRQXQDYDQFHJHQHUDO
GHREUDGH(OHVWiUHSUHVHQWDGRHQ
REUDVTXHQRIXHSRVLEOHHMHFXWDUGXUDQWHODHWDSD
GHFRQVWUXFFLyQQLHQORWUDQVFXUULGRGHODHWDSDGH
PDQWHQLPLHQWRSRUPRWLYRVDMHQRVD&21)$6(\TXH
FRUUHVSRQGHQDODWHUPLQDFLyQGHOFUXFHGHOD&DOOH
FRQ&DUUHUD'pFLPD\ODVREUDVGHUHGHVHVSDFLR
S~EOLFR\YtDVHQHOVHFWRUGHOD$YHQLGD&LUFXQYDODUFRQ
OD&DOOH\OD&DUUHUD


5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV


'XUDQWH&21)$6(6$IDFWXUyREUDVSRUYDORU
GH&23PLOORQHV&HUFDGH&23PLOORQHV
FRUUHVSRQGHQDREUDVGHPDQWHQLPLHQWRHMHFXWDGDVHQ
HOVHJXQGRVHPHVWUHGH3DUTXH%LFHQWHQDULR\
IDFWXUDGDVHQHOVHJXQGRWULPHVWUHGHSRUPRWLYRV
SUHVXSXHVWDOHVGHODHQWLGDGFRQWUDWDQWH6HDFODUD
TXHHQODFRQWDELOLGDGGHODHPSUHVDHVWHYDORUIXH
SURYLVLRQDGRHQHODxRSRUHOORHQORVHVWDGRV
ÀQDQFLHURVHOLQJUHVRUHJLVWUDGRSDUDHODxRHV
GH&23PLOORQHV
/DGLVPLQXFLyQGHORVLQJUHVRVQRRSHUDFLRQDOHVVH
GHEHDTXHGXUDQWHHODxRVHREWXYRXQDUHFXSHUDFLyQ
GHLQJUHVRSRULPSXHVWRGLIHULGRGH&23PLOORQHV\
SDUDHODxRVHREWXYLHURQRWURVLQJUHVRVDWUDYpV
GHO7ULEXQDOGH$UELWUDPHQWRFRQYRFDGRSDUDGLULPLUODV
FRQWURYHUVLDVFRQWUDFWXDOHVHQWUH,'8\75$160,/(1,2
HOFXDOVHSUHVHQWyHOGH)HEUHURGHXQDYH]
VXUWLGDVWRGDVODVDFWXDFLRQHVSURFHVDOHVHO7ULEXQDO
$UELWUDO SURILHUH HO /DXGR FRQFOXVLYR GHO SURFHVR
PDQLIHVWDQGRHOIDOORHOIHEUHURGHHQHOFXDO
HO,QVWLWXWRGH'HVDUUROORXUEDQR,'8SDJyDIDYRUGH
&21)$6(6$HOYDORUGH&23PLOORQHVHO
GH0DU]RGH

88
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/DXWLOLGDGQHWDGHVHXELFyHQ&23
PLOORQHV
(O DFWLYR WRWDO UHSUHVHQWy DO FLHUUH GHO HMHUFLFLR
GH  &23  PLOORQHV 6H GHVWDFD XQD
GLVPLQXFLyQGHOFRQUHVSHFWRDODxRDQWHULRU
FRPRFRQVHFXHQFLDGHODVFRQFLOLDFLRQHVUHDOL]DGDV
HQWUHODVSDUWHVUHODFLRQDGDVDVt9$/25&216$SRU
YDORUGH&23PLOORQHV\9$/25&212',9$/SRU
YDORUGH&23PLOORQHV
(OSDVLYRWRWDODFLHUUHGHSRUYDORUGH&23
PLOORQHVUHSUHVHQWyXQDGLVPLQXFLyQGHO
FRQUHVSHFWRDODxRDQWHULRUFRPRFRQVHFXHQFLDGHODV
FRQFLOLDFLRQHVUHDOL]DGDVHQWUHODVSDUWHVUHODFLRQDGDV
9$/25&216$SRUYDORUGH&23PLOORQHV\
9$/25&212',9$/SRUYDORUGH&23PLOORQHV
\ODDGTXLVLFLyQGHQXHYRVSDVLYRVSRUYDORUGH&23
PLOORQHV

+HFKRVGHVWDFDGRV


/DVRFLHGDGUHFLELyÀQDQFLDPLHQWRGHVXVDFFLRQLVWDV
SRU&23PLOORQHVTXHIXHURQHPSOHDGRVSDUD
JDUDQWL]DUODRSHUDFLyQGHODVRFLHGDG\ODFRUUHFWD
LQYHUVLyQHQHOSUR\HFWR,'8
(QHOVHFXPSOLHURQGHDxRVGHPDQWHQLPLHQWR
GHODVYtDV\HOHVSDFLRS~EOLFRGHORVWUDPRVGHOD
FDUUHUDGpFLPD\GHOD&DOOH\DxRVGHORVWUDPRV
GHODFDUUHUDGpFLPD\GHODFDOOHDFWLYLGDGHV
TXHVHUHDOL]DQFRQORVPHMRUHVHVWiQGDUHVGHFDOLGDG
6HVLJXHDYDQ]DQGRHQODHODERUDFLyQGRFXPHQWDO
,QIRUPDFLyQHQODSODWDIRUPDGLJLWDOGHÀQLGDSRUODV
HQWLGDGHVDFWDVGHOLTXLGDFLyQDFWDVGHHQWUHJD\
JHVWLyQGHSD]\VDOYRV SDUDODOLTXLGDFLyQGHO&RQWUDWR
,'8GHGHDFXHUGRFRQORVUHTXHULPLHQWRV
FRQWUDFWXDOHVODFXDOVHGHEHSUHVHQWDUHQQRYLHPEUH
GH


+HFKRVVREUHYLQLHQWHV


(OGHHQHURGHHO7ULEXQDOGH$UELWUDPHQWR
FRQYRFDGRDQWHOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWiHQ
HOHQFRQWUDGHO,'8\GH75$160,/(1,2FRQ
SUHWHQVLRQHVSRU&23PLOORQHVUHFODPDQGR
HOSDJRGHREUDV\XQPD\RUWLHPSRGHSHUPDQHQFLD
JHQHUDGDVHQODHMHFXFLyQGHO&RQWUDWR,'81RGH
SURÀULyHOODXGRDUELWUDORUGHQDQGRHOSDJRGH
&23PLOORQHVHQIDYRUGH&21)$6(6$


Odinsa Servicios


'XUDQWHHODxRVHHMHFXWDURQDFWLYLGDGHVGH
VXPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHODVHxDOL]DFLyQYHUWLFDO\OD
GHPDUFDFLyQKRUL]RQWDOSDUDOD&RQFHVLyQ$XWRSLVWDV
GHO &DIp *UXSR &RQVWUXFWRU $XWRSLVWDV GHO &DIp
$HURSXHUWR(O'RUDGR&&1'&RQFHVLyQ6DQWD0DUWKD
3DUDJXDFKyQ
(OYDORUWRWDOGHLQJUHVRVUHFLELGRVHQHO
DVFHQGLyD&23PLOORQHV
(OGHQRYLHPEUHGH2GLQVD6HUYLFLRV6$6
ÀQDOL]yVXRSHUDFLyQSURFHGLHQGRDODOLTXLGDFLyQGH
ORVFRQWUDWRVGHVHUYLFLRVGHGHPDUFDFLyQ\VXPLQLVWUR
HLQVWDODFLyQGHVHxDOHV
(O  GH ORV DFWLYRV IXHURQ YHQGLGRV D OD
&RQFHVLyQ $XWRSLVWDV GHO &DIp TXH FRQWLQXDUi
UHDOL]DQGRGLUHFWDPHQWHODVDFWLYLGDGHVGHVHxDOL]DFLyQ
YHUWLFDO\KRUL]RQWDO
(OSHUVRQDORSHUDWLYRDVLJQDGRDOSUR\HFWRIXH
YLQFXODGRGLUHFWDPHQWHSRUOD&RQFHVLyQ$XWRSLVWDV
GHO&DIp
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Concesión Aeropuerto Internacional El Dorado

Una empresa de Grupo Argos

COLOMBIA
Concesión Aeropuerto Internacional El Dorado

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
2016

Aeropuerto
Internacional El Dorado
OPAIN
Operado por
31.4
Pasajeros atendidos millones
3,5%

Variación con respecto a 2015

674.201
0,59%

Carga movilizada toneladas
Variación con respecto a 2015

92

Odinsa I Memoria Anual I 2016

Ingresos operacionales por
operación y explotación del
aeropuerto:

COP 820.079 millones

Variación 2015 - 2016:

13,2%

EBITDA:

COP 281.396 millones

Variación 2015 - 2016:

18,7%

Utilidad Neta:

COP 63.983 millones

2015
COP 724.537 millones

5HVXOWDGRVRSHUDWLYRV
(OWUiÀFRGHSDVDMHURVPXQGLDOUHJLVWUyXQFUHFLPLHQWR
GHHQHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUHQRYLHPEUH
 \ RFWXEUH  ~OWLPR SHULRGR GLVSRQLEOH 
LPSXOVDGRSRUODVWDULIDVPiVEDMDV\HOIXHUWHWUiÀFR
LQWHUQDFLRQDO/DUHJLyQ/DWLQRDPpULFD\&DULEH /$& 
H[SHULPHQWyXQFUHFLPLHQWRGH &LIUDV$&,DRFWXEUH
 'XUDQWHHOPLVPRSHULRGRODFDUJDDpUHDPXQGLDO
WXYRXQGHVHPSHxROHYHPHQWHSRVLWLYRUHVSHFWRDODxR
DQWHULRUFRQXQFUHFLPLHQWRDFXPXODGRGH
(Q&RORPELD\GHDFXHUGRFRQODVFLIUDVSXEOLFDGDV
SRUOD$HURFLYLOHOWUiÀFRGHSDVDMHURVHQHOSHUtRGRHQWUH

HQHURDRFWXEUHPRVWUyXQFUHFLPLHQWRGH
FRQXQWRWDOGHPLOORQHVGHSDVDMHURV(O
$HURSXHUWR(O'RUDGRGH%RJRWiPDQHMDHOGHO
WUiÀFRWRWDOFRQPLOORQHVGHSDVDMHURVPRYLOL]DGRV
HQGLFKRSHULRGR
&RQUHODFLyQDODFDUJDPRYLOL]DGDSRUYtDDpUHD
HOGHVHPSHxRQDFLRQDOIXHEDVWDQWHÁXFWXDQWHVLQ
HPEDUJRHQHODFXPXODGRHQHOSHULRGRQRYLHPEUHGH
\RFWXEUHGHWXYRXQFUHFLPLHQWRGH
(OYROXPHQWRWDOGHFDUJDPRYLOL]DGDHQHVWHSHUtRGR
IXHGHWRQHODGDVPpWULFDV

www.odinsa.com
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6LQFRQWDUD~QFRQODVFLIUDVGHSDVDMHURVOOHJDGRVGH
OD$HURFLYLOVHHVWLPDTXHHOWUiÀFRWRWDOGHSDVDMHURVHQ
HOSDUDODVWHUPLQDOHVGHSDVDMHURVGH(O'RUDGR
HVGHPLOORQHVGHSDVDMHURV(O$HURSXHUWRGHOD
FDSLWDOGHOSDtVFRQWLQ~DVLHQGRHOWHUFHU$HURSXHUWRGH
/DWLQRDPpULFDHQWUiÀFRGHSDVDMHURVFRQXQFUHFLPLHQWR
HQWUiÀFRGHSDVDMHURVGHXQSRUGHWUiVGHORV
DHURSXHUWRV GH *XDUXOKRV 6DR 3DXOR  \ &LXGDG GH
0p[LFR
 (Q HVWH ~OWLPR DxR LQLFLDURQ RSHUDFLyQ HQ HO
$HURSXHUWR(O'RUDGRODVDHUROtQHDV7XUNLVK$LUOLQHV
7XUTXtD $LU(XURSD (VSDxD :LQJR )LOLDOGH&RSD
+ROGLQJV \2FHDQ$LU %UDVLO SDVDQGRDOtQHDV
DpUHDV FRPHUFLDOHV GH SDVDMHURV $FWXDOPHQWH VH
FXHQWDFRQGHVWLQRVLQWHUQDFLRQDOHVGLUHFWRVDODEULU
ODVUXWDVGH(VWDPEXO 7XUTXtD &XVFR 3HU~ \%HOR
+RUL]RQWH %UDVLO $GLFLRQDOPHQWHVHLQFUHPHQWDURQODV
IUHFXHQFLDVVHPDQDOHVD0DGULG $LU(XURSD %XHQRV
$LUHV /$7$0\$YLDQFD \0LDPL 9LYD&RORPELD 

Inversiones
En ejecución de obras se invirtieron COP 281.933
millones. Las más relevantes son:
Resas pista norte, superficies de
protección antierosión por chorro de
turbina en cabecera pista norte y
expansión de bahías de espera
pista norte - F2
Demolición antiguo aeropuerto
Plataforma interior y puentes de
abordaje

12.6

millones de pasajeros
embarcados (79,83%) pagan
la tasa aeroportuaria.

(QORUHIHUHQWHDODFDUJDDpUHDGXUDQWH
VHPRYLOL]DURQWRQHODGDVPpWULFDVHQOD
WHUPLQDOGHFDUJDORTXHUHSUHVHQWDXQFUHFLPLHQWR
GHOUHVSHFWRDODVWRQHODGDVPRYLOL]DGDV
HQ
)LQDOPHQWHHQFXDQWRDODVRSHUDFLRQHVDpUHDV
ORVYXHORVQDFLRQDOHVGLVPLQX\HURQODVGH
FDUJD GLVPLQX\HURQ HQ XQ  PLHQWUDV TXH
ODVRSHUDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVDXPHQWDURQXQ
(VWRSHUPLWHFRQÀUPDUODWHQGHQFLDHQHO
LQFUHPHQWRGHOWDPDxRGHDHURQDYHVTXHRSHUDQ
HQ HO DHURSXHUWR SHUPLWLHQGR LQFUHPHQWDU HO
Q~PHURGHSDVDMHURVIUHQWHDXQDGLVPLQXFLyQ
GHRSHUDFLRQHVGHODDYLDFLyQFRPHUFLDOUHJXODU

3

Concesión Aeropuerto Internacional El Dorado

$GHPiV JHQHUD  HPSOHRV LQGLUHFWRV TXH
FRUUHVSRQGHQ SULQFLSDOPHQWH D ODV DFWLYLGDGHV GH
FRQVWUXFFLyQ VHJXULGDG DVHR \ PDQWHQLPLHQWR GHO
DHURSXHUWR

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
/RVLQJUHVRVSRUODRSHUDFLyQ\H[SORWDFLyQFRPHUFLDO
GHO DHURSXHUWR HQ  IXHURQ GH &23 
PLOORQHVORTXHUHSUHVHQWDXQFUHFLPLHQWRGH
IUHQWHDORV&23PLOORQHVHODxRDQWHULRU

millones de pasajeros
estaban en conexión o
tránsito y exentos.

Obras voluntarias para ampliar zonas de explotación
comercial:
Ampliación del edificio zona
sur, para la operación
nacional. Avance 73%.

94
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$OFLHUUHGHODxR2SDLQ6$FRQWDEDFRQ
HPSOHDGRVGLUHFWRVSUHVHQWDQGRXQDYDULDFLyQ
GHOUHVSHFWRGHODxRDQWHULRU/RVSULQFLSDOHV
LQFUHPHQWRVVHGLHURQSRUODUHWRPDGHO7HUPLQDO
3XHQWH$pUHR 73$ SURGXFWRGHODPRGLÀFDFLyQ
GHODVFRQGLFLRQHVGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWR
FHOHEUDGRFRQ$YLDQFD6$

281.396
millones COP fue el Ebitda,
18,7% más que en 2015.

/DXWLOLGDGFRQVROLGDGDGHOD&RPSDxtDDVFHQGLy
D&23PLOORQHVFRQXQFUHFLPLHQWRGHO
SULQFLSDOPHQWHDIHFWDGRSRUHOLQFUHPHQWRGHORVJDVWRV
ÀQDQFLHURVHQHOFX\RDXPHQWRIXHGHO

30,7%

No aeronáuticos

Inversiones

'HOWRWDOGHORVLQJUHVRVORVSULQFLSDOHVFRQFHSWRV
VRQSRU L WDVDVDHURSRUWXDULDVLQWHUQDFLRQDOHVSRU
YDORUGH&23PLOORQHV\XQDSDUWLFLSDFLyQGHO
GHOWRWDOGHLQJUHVRVVHJXLGRSRU LL ORVLQJUHVRV
FRPHUFLDOHVSRUXQYDORUGH&23PLOORQHV\
XQDSDUWLFLSDFLyQGHO




+HFKRVGHVWDFDGRV

69,7%
aeronáuticos

Ingresos

'XUDQWH HO DxR  VH UHDOL]DURQ YDULDV
PRGLILFDFLRQHV DO &RQWUDWR GH &RQFHVLyQ SULQFLSDO
(QWUHHOODVVHGHVWDFDQ

 2WURVt  2WURVt  \ 2WURVt  SDUD OD
GHVDIHFWDFLyQGHXQDViUHDVFRQFHVLRQDGDV
D2SDLQ6$HTXLYDOHQWHVDPHWURV
FXDGUDGRVFRQHOÀQGHOOHYDUDFDERODH[WHQVLyQ
GHODFDOOHGH5RGDMH0LNH

www.odinsa.com
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 2WURVt  SDUD GHILQLU OD HMHFXFLyQ GH ODV
2EUDV&RPSOHPHQWDULDV)DVH,SDUDHOGLVHxR
FRQVWUXFFLyQ \ RSHUDFLyQ GH ODV VLJXLHQWHV
REUDV SULQFLSDOHV OD DPSOLDFLyQ GHO HGLÀFLR
\SODWDIRUPDFRQORVUHVSHFWLYRVSXHQWHVGH
DERUGDMHHQHOPXHOOHQRUWH\HQHOPXHOOHVXUGH
ODWHUPLQDOGHSDVDMHURVKDQJDUGHOD$HURFLYLO
FHQWURGHDFRSLR\RWURV6HDFRUGyHOYDORUD
UHFRQRFHUD2SDLQGHORVHVWXGLRV\GLVHxRV
GHGHWDOOHSRU&23PLOORQHVHO&$3(;
SRU&23PLOORQHV\HO23(;SRU&23
PLOORQHVDVtPLVPRVHDFRUGyODIRUPD
GHSDJRSDUDORFXDOVHFUHyXQDVXEFXHQWD
H[FOXVLYDSDUDWDOÀQ
 2WURVtSDUDUHSURJUDPDUSURUURJDUKDVWDHO
GHQRYLHPEUHGHODHWDSDGHPRGHUQL]DFLyQ
\H[SDQVLyQ/DDQWHULRUFLUFXQVWDQFLDVHGHULYy
GHODDXVHQFLDGHUHVWLWXFLyQGHORVKDQJDUHV
GHPDQWHQLPLHQWRSRUSDUWHGH$YLDQFDDVt
FRPRGHODIDOWDGHODVYHQWDQDVRSHUDFLRQDOHV
QHFHVDULDVSDUDWHUPLQDUODVREUDVHQODSLVWD
QRUWHGHODHURSXHUWR

Odinsa I Memoria Anual I 2016

(OGHGLFLHPEUHGH2SDLQ6$ÀUPyXQ
FRQWUDWR GH FUpGLWR HQ SHVRV FRQ OD )LQDQFLHUD GH
'HVDUUROOR1DFLRQDO6$)'1SRUYDORUGH&23
PLOORQHVFRQGHVWLQDFLyQDODÀQDQFLDFLyQGHODVREUDV
YROXQWDULDV'HOPRQWRDQWHULRUVHGHVHPEROVDURQ&23
PLOORQHVGHDFXHUGRDORVDYDQFHVGHREUDV
YROXQWDULDVDOPHVGHRFWXEUHGH
2SDLQ6$HQHODxRLQWHUSXVRGHPDQGD
DUELWUDODQWHHO&HQWURGH$UELWUDMH\&RQFLOLDFLyQGHOD
&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWiHQFRQWUDGHOD8$($&
KR\VXEURJDGRDOD$1, SRUWHPDVUHODFLRQDGRVFRQOD
LQWHUSUHWDFLyQGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRVXVFULWR
HQWUHHVWDHQWLGDG\$YLDQFDHOFXDOIXHFHGLGRD2SDLQ
6$HQYLUWXGGHO&RQWUDWRGH&RQFHVLyQ(OGHDJRVWR
GHIXHHPLWLGRHOODXGRGHQWURGHOWULEXQDOHOFXDO
UHVXOWyIDYRUDEOHD2SDLQ6$&RPRUHVXOWDGRGHHVH
IDOORVHGHVHVWLPDQGHPXOWDVTXHVHSUHWHQGtDQ
LPSRQHUD2SDLQ6$8QDYH]HOODXGRTXHGyHQ
ÀUPHVHSUHVHQWyUHFXUVRGHDQXODFLyQSRUSDUWHGH
OD$1,\OD$JHQFLDSDUDOD'HIHQVD-XUtGLFDGHO(VWDGR
IUHQWHDOFXDO2SDLQ6$SUHVHQWyVXREMHFLyQ(QHVH
VHQWLGRHOSDVDGRGHVHSWLHPEUHGHHO&RQVHMR
GH(VWDGRIDOOyORVUHFXUVRVFRQVLGHUDQGRLQIXQGDGRV
ORVPLVPRV\FRQGHQDQGRDOSDJRGHODVFRVWDVDOD$1,

(OGHVHSWLHPEUHGHVHVXVFULELyXQDFXHUGR
FRQFLOLDWRULRHQWUH2SDLQ\OD$1,TXHIXHDSUREDGRSRU
HO0LQLVWHULR3~EOLFR\HOWULEXQDODUELWUDOTXHSXVRÀQ
DODFRQWURYHUVLDH[LVWHQWHHQWUH2SDLQ\OD$1,SRUHO
FRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRVXVFULWRSRU2SDLQFRQ27&$

Opain asumió la
operación directa de
la Terminal Puente
Aéreo, ejecutando
directamente
las actividades
relacionadas con la
gestión operativa.

$YLDQFD FRQYRFy D 2SDLQ D XQD DXGLHQFLD GH
FRQFLOLDFLyQHQHO&HQWURGH&RQFLOLDFLyQ\$UELWUDMH
(PSUHVDULDOGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH6RFLHGDGHV
&RQDUELWUDMH SDUDGLULPLUODFRQWURYHUVLDVXUJLGDHQWUH
ODVSDUWHVFRQRFDVLyQGHODWHUPLQDFLyQGHO&RQWUDWR
%2$5 TXH WHQtD SRU REMHWR OD WHQHQFLD SRU
SDUWHGH$YLDQFDGHO7HUPLQDO3XHQWH$pUHR(OGH
MXOLRGHVHVXVFULELyHO$FWDGH&RQFLOLDFLyQHQWUH
$YLDQFD\2SDLQHQOD6XSHULQWHQGHQFLDGH6RFLHGDGHV
(QWUHYDULRVDOFDQFHVGHHVHSURFHGLPLHQWR$YLDQFD
UHVWLWX\yODViUHDVFRPXQHVD2SDLQDSDUWLUGHOGH
RFWXEUHGH\FHGLyORVFRQWUDWRVFRPHUFLDOHVTXH
WHQtDFRQPiVGHWHQHGRUHVGHHVSDFLR$FWXDOPHQWH
WLHQHXQRVQXHYRVFRQWUDWRVYLJHQWHVVRODPHQWHVREUH
ODViUHDVTXHRFXSDSDUDODRSHUDFLyQGHODDHUROtQHD
2SDLQ6$SRUVXODGRLQLFLyODRSHUDFLyQGLUHFWD
GHOD7HUPLQDO3XHQWH$pUHRHMHFXWDQGRGLUHFWDPHQWH
ODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODYLJLODQFLDHODVHR\
JHVWLyQRSHUDWLYDGHODWHUPLQDOPHMRUDQGRODLPDJHQ
GHHVWD\XQLÀFDQGRSURFHGLPLHQWRVFRQOD7HUPLQDO
GHO$HURSXHUWR(O'RUDGR
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ECUADOR
Concesión Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Quito

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
2016

Aeropuerto
Internacional
Mariscal Sucre

Ingresos operacionales por
operación y explotación del
Variación 2015 - 2016:
EBITDA:

US$155.10 millones
-5,48%

USD 106.5 millones

Variación 2015 - 2016:

Variación con respecto a 2015

170.656 Toneladas
-1,8%

Carga movilizada

Variación con respecto a 2015

Odinsa I Memoria Anual I 2016

US$146.6 millones

aeropuerto:

Quiport
S.A.
Operado por
4.873.760
Pasajeros atendidos millones
-9,3%

98

2015

Utilidad Neta:

5HVXOWDGRVRSHUDWLYRV

-7,83%
USD 45.3 millones


(O  IXH XQ DxR PDUFDGR SRU OD DIHFWDFLyQ
HFRQyPLFD GHO (FXDGRU LQFOX\HQGR HO GHYDVWDGRU
WHUUHPRWRTXHHQDEULODIHFWyDOD]RQDFRVWHUD(VWRV
IDFWRUHV H[WHUQRV LQIOX\HURQ QHJDWLYDPHQWH HQ HO
$HURSXHUWR0DULVFDO6XFUHDOUHGXFLUVHORVSDVDMHURV
WDQWRQDFLRQDOHVFRPRLQWHUQDFLRQDOHV
(OQ~PHURGHYLDMHURVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
OOHJyD
3DVDMHURVLQWHUQDFLRQDOHV PHQRV
TXHHQ 

3DVDMHURVQDFLRQDOHV PHQRVTXH
HQ 
(QFXDQWRDOQ~PHURGHRSHUDFLRQHVVHUHJLVWUDURQ
PRYLPLHQWRVGHDHURQDYHVGHFDUJD\
YXHORVGHSDVDMHURVORFXDOUHSUHVHQWDXQGHFUHFLPLHQWR
GHOUHVSHFWRD'HHVWRVPRYLPLHQWRV
FRUUHVSRQGLHURQDDHURQDYHVLQWHUQDFLRQDOHVFRQXQD
YDULDFLyQGHOHQUHODFLyQD2WURV
PRYLPLHQWRVIXHURQGHDHURQDYHVQDFLRQDOHVSDUDXQD
YDULDFLyQGHOHQUHODFLyQD
 $ ILQDOHV GHO  HO $HURSXHUWR 0DULVFDO
6XFUHFRQHFWyD4XLWRFRQGHVWLQRVQDFLRQDOHVH
LQWHUQDFLRQDOHV

www.odinsa.com
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5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
'XUDQWH HO DxR  ORV LQJUHVRV RSHUDWLYRV
GH4XLSRUWDOFDQ]DURQORV86'PLOORQHVTXH
UHSUHVHQWDXQGHFUHFLPLHQWRGHOHQUHODFLyQFRQ
/DYDULDFLyQHVWiDVRFLDGDDXQDGLVPLQXFLyQGHO
ÁXMRGHSDVDMHURVGHELGRSULQFLSDOPHQWHDODUHFHVLyQ
HFRQyPLFDTXHDIHFWyDO(FXDGRUGXUDQWH\TXH
GHULYyHQODUHGXFFLyQGHIUHFXHQFLDV\FLHUUHGHUXWDV
SRUSDUWHGHDOJXQDVDHUROtQHDV
(O(ELWGDGHOD&RPSDxtDDOFDQ]yORV86'
PLOORQHVTXHUHSUHVHQWDXQDGLVPLQXFLyQGHO
\HVWiUHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODGLVPLQXFLyQ
HQHOWUiÀFR
/D XWLOLGDG QHWD IXH GH 86'  PLOORQHV TXH
UHSUHVHQWDXQDGLVPLQXFLyQVXSHULRUDOIUHQWHDO
DxRDQWHULRU'XUDQWHHODxR4XLSRUWUHDOL]yHO
SDJRGH86'PLOORQHVSRUFRQFHSWRGHGLYLGHQGRV
SDUDDFFLRQLVWDV
(QGHXGDPLHQWR FRQ HQWLGDGHV ILQDQFLHUDV R HO
PHUFDGRGHFDSLWDOHVDOFLHUUHGHO\FRPSDUDFLyQ
FRQ(OHQGHXGDPLHQWRÀQDQFLHURVHUHGXMRHQ
86'PLOORQHV(OVDOGRGHODGHXGDWHUPLQyHQ
86'PLOORQHV



+HFKRVUHOHYDQWHV
&RUSRUDFLyQ4XLSRUWDOFDQ]yXQKLWRLPSRUWDQWHHQ
FXDQWRDODUHODFLyQFRQVXVSUHVWDPLVWDVDODOFDQ]DU
OD FHUWLILFDFLyQ GH 7HFKQLFDO &RPSOHWLRQ )LQDQFLDO
&RPSOHWLRQ\3URMHFW&RPSOHWLRQTXHGHPXHVWUDQTXHHO
DHURSXHUWRKDVDWLVIHFKRORVUHTXLVLWRVGHLQIUDHVWUXFWXUD
\HTXLSDPLHQWRWHFQROyJLFRH[LJLGRVSRUORVEDQFRV
D WUDYpV GH FRQVXOWRUHV LQWHUQDFLRQDOHV FRPR 0RWW
0DFGRQDOG\*ROGHU\DGHPiVKDGHPRVWUDGRTXHHO
PDQHMRÀQDQFLHURHVVyOLGR
(O$HURSXHUWR,QWHUQDFLRQDO0DULVFDO6XFUHREWXYR
SUHPLRV GH ORV SULQFLSDOHV DFWRUHV GH OD JHVWLyQ
DHURSRUWXDULDDHVFDODPXQGLDOHQ/DH[FHOHQFLD
HQHOVHUYLFLRHQIRTXHHQVHJXULGDG\ODUHVSRQVDELOLGDG
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VRFLDOGHODVRSHUDFLRQHVGHODHURSXHUWRIXHURQVLQ
GXGDORVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVTXHFRQVLGHUDURQODV
DVRFLDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV(QWUHORVPiVLPSRUWDQWHV
HVWiQ

 0DU]R0HMRU$HURSXHUWR5HJLRQDOGH
6XGDPpULFD
 6N\WUD[:RUOG$LUSRUW$ZDUGV
 0DU]R&DOLÀFDFLyQGHHVWUHOODVDOD
FDOLGDGGHOVHUYLFLR
 6N\WUD[:RUOG$LUSRUW5DWLQJV
 -XOLR$HURSXHUWR/tGHUGH6XGDPpULFD
 :RUOG7UDYHO$ZDUGV

$QWHHOGHYDVWDGRUWHUUHPRWRGHOGHDEULOGH
HQOD]RQDFRVWHUDGH(FXDGRU4XLSRUWFRQWULEX\y
HQGLIHUHQWHVIUHQWHVDSR\RORJtVWLFRSDUDORVYXHORV
KXPDQLWDULRVD\XGDGLUHFWDDHPSOHDGRVDIHFWDGRV
UHFROHFFLyQ\GLVWULEXFLyQGHGRQDFLRQHVGHODVHPSUHVDV
GHODHURSXHUWR\ODUHKDELOLWDFLyQGHODHURSXHUWRGH
0DQWDHQGtDV
'HVGHXQHQIRTXHFODYHSDUD&RUSRUDFLyQ
4XLSRUWKDVLGRHOGHVDUUROORGHUXWDVSRUORFXDOKD
YHQLGRSDUWLFLSDQGRDFWLYDPHQWHHQGLYHUVRVHYHQWRV
\UHXQLRQHVFRQDHUROtQHDVRULHQWDGDVDODSURPRFLyQ
GHQXHYRVGHVWLQRV\FRQH[LRQHVDpUHDV'XUDQWHHO
VHPDWHULDOL]DURQYDULRVORJURVHQHVWHiPELWR

 GHIHEUHUR-HW%OXHLQLFLyRSHUDFLRQHVGHVGH
4XLWR
  GH VHSWLHPEUH  /$7$0 $LUOLQHV (FXDGRU
UHDOL]yYXHORLQDXJXUDOD%XHQRV$LUHV/DUXWD
RSHUDYXHORVVHPDQDOHV
 GHGLFLHPEUH:LQJRLQLFLyRSHUDFLRQHV
  GH GLFLHPEUH  4DWDU &DUJR DWHUUL]y SRU
SULPHUDYH]HQHODHURSXHUWR

6HPDQWXYRVXHQIRTXHHQODPHMRUDGHODH[SHULHQFLD
GHOSDVDMHURRIUHFLpQGROHQXHYDVWLHQGDV\UHVWDXUDQWHV
FUHFLPLHQWRGHODLQIUDHVWUXFWXUD\PiVDUWH\SDLVDMLVPR
HQHODHURSXHUWR


Concesión Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre - Quito
www.odinsa.com
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PANAMÁ
Generadora del Atlántico GENA - Panamá

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
2016

Generadora
del Atlántico
GENA


Ingresos operacionales:

Utilidad Neta:

78
Gwh
Energía generada
-34%
Variación

Energía vendida en contratos

57%

Variación

Odinsa I Memoria Anual I 2016

USD 97 millones
-4,32%

USD 42.7 millones

Variación 2015 - 2016:

567 GWh

104

USD 92.8 millones

Variación 2015 - 2016:
EBITDA:

2015

37,30%
USD 15.8 millones

5HVXOWDGRVRSHUDWLYRV
(QHO*(1$JHQHUy*:K(VWRUHSUHVHQWDXQD
GLVPLQXFLyQGHOFRQUHVSHFWRDO/DVPi[LPDV
JHQHUDFLRQHVVHGLHURQHQHQHUR\PD\RFXDQGRVH
SURGXMHURQ*:K\*:KUHVSHFWLYDPHQWH/D
SODQWDVHYLRDIHFWDGDSRUODHQWUDGDGHQXHYDVXQLGDGHV
GHJHQHUDFLyQDÀQDOHVGHO\SRUXQYHUDQRPX\
K~PHGRHQODFXHQFDGHO&DULEHGRQGHHVWiQXELFDGRV
GRVGHORVODJRVPiVLPSRUWDQWHVGH3DQDPi )RUWXQD
\&KDQJXLQROD \FRQPX\EXHQYLHQWRHQHOiUHDFHQWUDO
GHOSDtVGRQGHVHHQFXHQWUDHOSDUTXHHyOLFRGH3DQDPi
FRQ0:GHFDSDFLGDGLQVWDODGD$HVWRWDPELpQVH

VXPyHOEDMRFUHFLPLHQWRHQODGHPDQGDPi[LPDGHO
VLVWHPDTXHSDUDHVWHDxRIXHVRORGH0:FXDQGR
VHHVSHUDEDQ0:DGLFLRQDOHV
(QODHQHUJtDYHQGLGDHQFRQWUDWRVFRQODV
GLVWULEXLGRUDVIXHGH*:KPiVTXHHQHO
GHELGRDTXHHOYROXPHQSURPHGLRGHSRWHQFLD
FRQWUDWDGRVXELyGH0:D0:
/DSRFDJHQHUDFLyQ\HODXPHQWRGHORVFRPSURPLVRV
GHO FRQWUDWR GH HQHUJtD UHGXMHURQ OD GLVSRQLELOLGDG
GHHQHUJtDSDUDYHQWDVHQHOPHUFDGRRFDVLRQDOFRQ
UHVSHFWRDO3DUDHOODHQHUJtDYHQGLGDHQ
HOPHUFDGRRFDVLRQDOIXHGH*:KIUHQWHD*:K
HQHO

www.odinsa.com
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/R DQWHULRU WDPELpQ LQFUHPHQWy ODV FRPSUDV GH
HQHUJtD HQ HO PHUFDGR RFDVLRQDO SDUD KRQUDU ORV
FRQWUDWRVFRQODVGLVWULEXLGRUDV(QHOGLFKDV
FRPSUDVIXHURQGH*:K*:KPiVTXHORV
*:KGHO/DSRWHQFLDÀUPHFRPHUFLDOL]DGDIXH
GH0:LJXDOTXHODGHO


5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
'XUDQWHHODxRORVLQJUHVRVRSHUDFLRQDOHVIXHURQ
GH86'PLOORQHV86'PLOORQHVPHQRVTXHHQ
HOPLHQWUDVTXHORVFRVWRVGLUHFWRVGLVPLQX\HURQ
HQ86'PLOORQHVORTXHSHUPLWLyXQLQFUHPHQWRHQ
HOPDUJHQGHFRQWULEXFLyQGH86'PLOORQHVFRQ
UHVSHFWRDODxRDQWHULRU
3RURWURODGRHO(ELWGDGHODHPSUHVDIXHGH86'
PLOORQHV86'PLOORQHVDGLFLRQDOHVFRQUHVSHFWR
D
/RV JDVWRV GH RSHUDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR
DXPHQWDURQ86'PLOORQHVFRQUHVSHFWRD
DIHFWDGRSULQFLSDOPHQWHSRUXQDXPHQWRHQORVFRVWRV
GH WUDQVPLVLyQ 86'  PLOORQHV  OD HMHFXFLyQ GH
PDQWHQLPLHQWRV SUHYHQWLYRV \ FRUUHFWLYRV 86' 
PLOORQHV \HOUHJLVWURGHODWDVDSRUHOHFWULÀFDFLyQUXUDO
DFXPXODGDGHODSRU86'PLOORQHV GH
HVWHPRQWRODPLWDGFRUUHVSRQGHDOSHUtRGRGH
FX\DDSOLFDFLyQIXHDSUREDGDHQGLFLHPEUHGHHVHDxR
FRQXQDPRGLÀFDFLyQDODOH\ 


Una utilidad neta
positiva por tercer
año consecutivo y
una disponibilidad de
la planta del 92,7%,
hacen de 2016 el mejor
año en la historia de
GENA.
/RVJDVWRVÀQDQFLHURVVHPDQWXYLHURQHQ86'
PLOORQHVFRPSXHVWRVSRU86'PLOORQHVGHOSUpVWDPR
GH/D&RQFHSFLyQ86'PLOORQHVDSUpVWDPRVFRQ
DFFLRQLVWDV\86'PLOORQHVGHJDVWRVÀQDQFLHURV
FRQ%DQLVWPR
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/DXWLOLGDGQHWDHQHOIXH86'PLOORQHV
86'  PLOORQHV SRU GHEDMR GHO DxR SDVDGR (VWH
UHVXOWDGRHVWXYRDIHFWDGRSRUHOGHVFDUWHGHDFWLYRV
SRUXQPRQWRGH86'PLOORQHV\86'PLOORQHV
GHODDPRUWL]DFLyQGHO3UR\HFWRGH&RQYHUVLyQD*DV
 $O FLHUUH GH  OD SRVLFLyQ ILQDQFLHUD GH OD
&RPSDxtDPHMRUyFRQVLGHUDEOHPHQWHFRQUHVSHFWRDO
DxRSDVDGR'XUDQWHHODxRVHFDQFHOyWRGRHOVDOGRGH
ODOtQHDGHFUpGLWR$GHPiVVHSDJDURQ86'PLOORQHV
DODGHXGDFRQSDUWHVUHODFLRQDGDV\86'PLOORQHVD
ODGHXGDFRQDFFLRQLVWDV/DGHXGDFRQ/D&RQFHSFLyQ
VHUHGXMRGH86'PLOORQHVD86'PLOORQHV


+HFKRVUHOHYDQWHV
(OIXHHOPHMRUDxRHQODKLVWRULDGH*(1$FRQ
XQDXWLOLGDGQHWDSRVLWLYDSRUWHUFHUDxRFRQVHFXWLYRFRQ
XQDGLVSRQLELOLGDGGHODSODQWDGHO/DFDtGDHQ
ORVSUHFLRVGHORVFRPEXVWLEOHVODHQWUDGDGHQXHYDV
SODQWDVSULQFLSDOPHQWHODVHyOLFDV\ODVFRQGLFLRQHV
PHWHRUROyJLFDVD\XGDURQDVXPLQLVWUDUODHQHUJtDGH
ORVFRQWUDWRVFRQODV'LVWULEXLGRUDVDXQPHQRUFRVWR
(OSUHFLRGHODHQHUJtDHQHO0HUFDGR2FDVLRQDODOFDQ]y

XQSURPHGLRDQXDOGH86'0:KGXUDQWHHOYHUDQR
HOSUHFLRSURPHGLRIXH86'0:K(OPDUJHQGH
FRQWULEXFLyQGHODxRIXHGH86'PLOORQHV
$ SULQFLSLRV GHO DxR VH ORJUy XQD DGMXGLFDFLyQ
SURPHGLR GH  0: GH SRWHQFLD HQ FRQWUDWRV FRQ
ODVGLVWULEXLGRUDVSDUDHOSHUtRGRDOGHOD
OLFLWDFLyQ/3,(7(6$1RHQODTXHRULJLQDOPHQWHVH
KDEtDFRPHWLGRXQHUURU\QRKDEtDPRVVLGRDGMXGLFDGRV
(VWRVFRQWUDWRVUHSUHVHQWDQPiVGH86'PLOORQHV
*(1$REWXYRXQFRQWUDWRGHUHVSDOGRGHSRWHQFLD
TXHUHSUHVHQWDLQJUHVRVSDUDOD&RPSDxtDSRU86'
PLOORQHVHQHOSHUtRGR
3DUD*(1$XQRGHORVSULQFLSDOHVREMHWLYRVSDUD
HVWHSHUtRGRIXHPDQWHQHUHQSUHVHUYDFLyQ\OLVWRVSDUD
RSHUDFLyQORVHTXLSRVSULQFLSDOHVGHODSODQWD3DUD
HOORVHHMHFXWDURQYDULRVSUR\HFWRV

 &RUUHFFLyQGHODVIXJDVGHJDVHVHQODFDUFDVD
GHODWXUELQDGHJDV1R
 ,QVSHFFLyQPD\RUGHOJHQHUDGRUGHODWXUELQD
GHJDV
 5HHPSOD]RGHORVHQIULDGRUHV UDGLDGRUHV GH
ORVWUDQVIRUPDGRUHVGHSRWHQFLDGHN9GH
ODVXQLGDGHV\

 0RGLÀFDFLyQGHODFDVDÀOWURGHOD7XUELQDGH
*DVSDUDLQVWDODUÀOWURVWLSREROVDSDUD
SRGHU HQIUHQWDU HO SUREOHPD GH HPLVLyQ GH
FHQL]DVGHFDUEyQ
 3LQWXUD LQGXVWULDO D ORV RFKR WDQTXHV GH
FRPEXVWLEOHGLpVHO\HOWDQTXHGHDJXDGHOD
SODQWD
 ,QVSHFFLyQ GH FRPEXVWLyQ GH OD 7XUELQD GH
*DV
 5HSDUDFLyQ\SLQWXUDGHODVSDUWHVGHWUDQVLFLyQ
VXSHULRUGHO+56*
 5HSDUDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH WRGRV ORV
WUDQVIRUPDGRUHV´3DG0RXQWHGµ
 ,QVSHFFLyQELDQXDOGHORVGRV+56*
 *UDGXDFLyQ GH WUHV QXHYRV RSHUDGRUHV GHO
FXDUWRGHFRQWURO
 (MHFXFLyQGHO3ODQGH$UERUL]DFLyQGHOD3ODQWD


+D\TXHGHVWDFDUTXHORVWUDEDMRVGHPDQWHQLPLHQWR
IXHURQUHDOL]DGRVGHQWURGHOSOD]R\HOFRVWRSURJUDPDGR

3DUDHODxRVHWHQtDFRPRPHWDXQtQGLFH
GHDFFLGHQWDOLGDGGHORFXDOIXHFXPSOLGRFRQ
FUHFHVDOORJUDUVHXQtQGLFHGH

www.odinsa.com
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CHILE
*HQHUDGRUDGHO3DFtÀFR*(13$&&KLOH

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
2016

Generadora del
Pacífico GENPAC
1.49 Gwh
16%

Energía Generada
Variación

108
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Ingresos operativos:

US$7.6 millones

Variación:

2,2%

Ebitda:

USD 4.8 millones

Variación:

3,5%

Utilidad neta:

US$2.5 millones

5HVXOWDGRVRSHUDWLYRV
*(13$&GLVSRQHGHGRVFHQWUDOHVGHJHQHUDFLyQ
ORFDOL]DGDVHQHOPLVPRVHFWRUHQ&RSLDSy/DSULPHUD
HVXQDWpUPLFDFRPSXHVWDSRUPRWRUHVGLpVHOPDUFD
3HUNLQV)*:LOVRQGHSRWHQFLDPi[LPDXQLWDULDGH
.:SULPH\SRWHQFLDGHWUDEDMRGH.:HQ
XQUpJLPHQGHRSHUDFLyQFRQWLQXDFRQXQDSRWHQFLD
ÀUPHGHFODUDGDDO6LVWHPD,QWHUFRQHFWDGR&HQWUDO6,&
GH0:/DSRWHQFLDGHVXÀFLHQFLDUHPXQHUDGD
SRUHOVLVWHPDIXHGH0:DOÀQDOGHO/D
FHQWUDOWLHQHXQDGLVSRVLFLyQGHQDYHVFRQXQLGDGHV

2015
US$7.4 millones

JHQHUDGRUDVSRUQDYHODVFXDOHVVRQJREHUQDGDVSRUXQ
VLVWHPDGHFRQWUROFHQWUDO 6&$'$ TXHDXWRPiWLFDPHQWH
SHUPLWHRSHUDULQGHSHQGLHQWHPHQWHFDGDXQRGHORV
PRWRUHV
$GHPiVGHVGHHOSULPHUWULPHVWUHGHHQWUD
HQRSHUDFLyQFRPHUFLDOODQXHYDFHQWUDOGHJHQHUDFLyQ
IRWRYROWDLFDTXHFRQVWDGHSDQHOHVVRODUHVFRQ
XQDFDSDFLGDGPi[LPDGH0:/DFRQVWUXFFLyQ
RFXSD XQ iUHD GH  KHFWiUHDV HQ GRV ORWHV
DG\DFHQWHVDODFHQWUDOGLpVHOH[LVWHQWH
 (O &'(&6,& VROLFLWy HQ HO  RSHUDU HQ 
RFDVLRQHVFRPRFHQWUDOGHUHVSDOGRGXUDQWH

www.odinsa.com
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KRUDVSDUDXQWRWDOGH*:KJHQHUDGRVHQHODxR/R
DQWHULRUDSHVDUGHWHQHUXQFRVWRPDUJLQDOGH
86'.:KPXFKRPiVDOWRTXHHOSUHFLRPHGLRGHO
PHUFDGRVSRWFX\RSURPHGLRGHFHUURHQ86'
0:KHQHOQRGRGH&DUGRQHVGRQGHVHLQ\HFWD
GLFKDHQHUJtD
$PEDVSODQWDVGHJHQHUDFLyQVXPLQLVWUDQODHQHUJtD
DOVLVWHPDQDFLRQDO6,&PHGLDQWHODOtQHDSURSLDGH
LQWHUFRQH[LyQDN9HQWUHOD6XEHVWDFLyQ0HGHOOtQ
N9 \OD6XEHVWDFLyQ&DUGRQHV/DVXEHVWDFLyQ
&DUGRQHVHVHOSXQWRGHUHIHUHQFLDSDUDODLQ\HFFLyQ
GH HQHUJtD GH OD SODQWD DO VLVWHPD SUHFLR GH QRGR
,QVWDQWiQHR 

5HVXOWDGRVÀQDQFLHURV
(O(%,'7$PHMRUyUHVSHFWRDODxROOHJDQGR
D86'PLOORQHVUHVXOWDGRGHOPD\RULQJUHVRSRU
SRWHQFLDGHDFXHUGRFRQHOFDPELRGHPHWRGRORJtDGH
FiOFXORH[SHGLGRSRUOD6HFUHWDUtDGH(QHUJtD\SXEOLFDGR
DLQLFLRVGH\DORVDKRUURVHQORVFRVWRVGLUHFWRV
GHFRPEXVWLEOHSRUODPHQRUJHQHUDFLyQ
(OVDOGRGHGHXGDDXPHQWySURGXFWRGHOSUpVWDPR
EDQFDULRFRQHO%DQFRGH&KLOHSDUDÀQDQFLDUHOQXHYR
SUR\HFWR GH JHQHUDFLyQ IRWRYROWDLFD (Q  VH
UHFLELyHOSUpVWDPRGHO%DQFRGH&KLOHSDUDÀQDQFLDU
ODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR\DGHPiVVHUHÀQDQFLyHO
 GH GHXGD DQWHULRU 3DUD WDO ILQ VH RWRUJDURQ
ODVVLJXLHQWHVJDUDQWtDVSUHQGDVREUHORVHTXLSRV\
WHUUHQRVGHOSUR\HFWR7HUPRSDFLÀFR\SUHQGDVREUHORV
HTXLSRVIRWRYROWDLFRVODFXDOVHHMHFXWDUiXQDYH]VH
GpODGHFODUDFLyQGHRSHUDFLyQSURYLVLRQDO$GHPiV
2GLQVD+ROGLQJRWRUJyXQDSDUHQWJXDUDQW\SRU86'
PLOORQHVDIDYRUGHO%DQFRGH&KLOHSDUDUHVSDOGDU
HOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVGH*(13$&
(QVHDPRUWL]DURQWUHVFXRWDVGHOSUpVWDPR
EDQFDULRHQORVPHVHVGHMXQLRVHSWLHPEUH\GLFLHPEUH
FRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOHLQWHUHVHVGHOWUDPRFX\R
YDORUWRWDOHV86'PLOORQHVLQWHUHVHVGHOWUDPR
FX\RYDORUWRWDOHVGH86'PLOORQHV\ÀQDOPHQWH
ORV LQWHUHVHV SRU HO WUDPR  SRU 86'  PLOORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHDOFUpGLWREXOOHWDXQDxRSURUURJDEOH
SRUDxRV
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+HFKRVUHOHYDQWHV
(VWHDxRVHOOHJyDXQGHODFRQVWUXFFLyQGHO
SUR\HFWRIRWRYROWDLFRFRQSDQHOHVVRODUHV\
0:SHDN4XHGDQSHQGLHQWHVODVSUXHEDVGHFRQH[LyQ\
SXHVWDHQVHUYLFLRPiVDOJXQDVUHSDUDFLRQHVPHQRUHV
'XUDQWHHODxR*(13$&FHUUyHOSUpVWDPRFRQ%DQFR
GH&KLOHHOFXDOSHUPLWLyHOFLHUUHÀQDQFLHURSDUDLQLFLDU
ODFRQVWUXFFLyQGHODFHQWUDOIRWRYROWDLFD(OSUpVWDPR
RWRUJDGRFXEULyHOGH&$3(;GHOD2EUD\UHÀQDQFLy
ORVSUpVWDPRVH[LVWHQWHVFRQHOPLVPREDQFR
/D FRQVWUXFFLyQ GH OD FHQWUDO GXUy  PHVHV
ÀQDOL]DQGRDPHGLDGRVGHOPHVGHQRYLHPEUH6ROR
TXHGDQSHQGLHQWHODVSUXHEDVGHDFHSWDFLyQSURYLVLRQDO
\FRQH[LyQÀQDOODVFXDOHVVHHMHFXWDUiQHQHOPHV
GHIHEUHURGHGHVSXpVGHTXHVHDQHQWUHJDGRV
ORVGLVWLQWRVSHUPLVRVGHFDPELRGHXVRGHOVXHOR\
GHÀQLWLYRGHFRQVWUXFFLyQSRUSDUWHGHODPXQLFLSDOLGDG
GH&RSLDSy
&RPRFRQVHFXHQFLDGHODQiOLVLVHVWUDWpJLFRGHORV
REMHWLYRVGH2GLQVDVHGHFLGLyUHDOL]DUODGHVLQYHUVLyQ
WRWDOGHORVDFWLYRVGHOD&RPSDxtD(QFRQVHFXHQFLDHO
HTXLSRDGPLQLVWUDWLYRGH*(13$&\VXHTXLSRRSHUDWLYR
SDUWLFLSDURQDFWLYDPHQWHHQORVYDULRVSURFHVRVGHGHELGD
GLOLJHQFLDGHVDUUROODGRVHQHOPDUFRGHSURFHVRGHYHQWD
6HSUHSDUDURQWRGRVORVGRFXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRV
OHJDOHV\WpFQLFRVSDUDVHULQJUHVDGRVHQHOFXDUWRGH
GDWRVYLUWXDOSXHVWRDGLVSRVLFLyQGHORVFRPSUDGRUHVVH
SUHSDUyHOGRFXPHQWRGHSUHVHQWDFLyQDORVSRWHQFLDOHV
FRPSUDGRUHV 7DPELpQ HQWUH ORV PHVHV GH MXQLR \
GLFLHPEUHVHKLFLHURQYDULDVSUHVHQWDFLRQHV\SUXHEDV
GHODFHQWUDODODVHPSUHVDVLQWHUHVDGDV\ÀQDOPHQWH
VHSDUWLFLSyHQHO~OWLPRWULPHVWUHGHODxRHQHOSURFHVR
GHÀQLWLYRGHGHELGDGLOLJHQFLDFRQÀUPDWRULDFRQHOPHMRU
SURSRQHQWHVHOHFFLRQDGR
&RQUHVSHFWRDOUHVXOWDGRRSHUDWLYRVHGHVWDFD
HOLQFUHPHQWRGHOYDORUGHODSRWHQFLDGHVXÀFLHQFLD
UHFRQRFLGDSRUHO&HQWURGH'HVSDFKR(FRQyPLFRGH
&DUJD&'(&6,&FRPRFRQVHFXHQFLDGHODPHMRUDHQ
ODFDSDFLGDGÀUPHGHODSODQWD SRWHQFLDGHVXÀFLHQFLD 
DUDt]GHORVHQWUHQDPLHQWRVUHFLELGRVSRUORVHTXLSRV
KXPDQRVGHPDQWHQLPLHQWR\RSHUDFLyQGHOD&HQWUDO


*HQHUDGRUDGHO3DFtÀFR*(13$&&KLOH
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Medellín, 20 de febrero de 2017
Medellín, 20 de febrero de 2017

A los señores accionistas de Odinsa S. A.
y al público en general

A los señores accionistas de Odinsa S. A.

/RVVXVFULWRV5HSUHVHQWDQWH/HJDO\*HUHQWHGH&RQWDELOLGDGGH2GLQVD6$ HQDGHODQWHOD&RPSDxtD 
FHUWLÀFDPRVTXHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHOD&RPSDxtDDOGHGLFLHPEUHGH\KDQ
VLGRWRPDGRVÀHOPHQWHGHORVOLEURV\TXHDQWHVGHVHUSXHVWRVDVXGLVSRVLFLyQ\GHWHUFHURVKHPRVYHULÀFDGR
ODVVLJXLHQWHVDÀUPDFLRQHVFRQWHQLGDVHQHOORV
D 7RGRVORVDFWLYRV\SDVLYRVLQFOXLGRVHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHOD&RPSDxtDDOGH
GLFLHPEUHGH\H[LVWHQ\WRGDVODVWUDQVDFFLRQHVLQFOXLGDVHQGLFKRVHVWDGRVVHKDQUHDOL]DGR
GXUDQWHORVDxRVWHUPLQDGRVHQHVDVIHFKDV
E 7RGRVORVKHFKRVHFRQyPLFRVUHDOL]DGRVSRUOD&RPSDxtD\VXVVXERUGLQDGDVGXUDQWHORVDxRVWHUPLQDGRV
HOGHGLFLHPEUHGH\KDQVLGRUHFRQRFLGRVHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

(QPLFDOLGDGGH5HSUHVHQWDQWH/HJDOFHUWLÀFRTXHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRVFRQFRUWHDGH
GLFLHPEUHGHTXHVHKDQKHFKRS~EOLFRVQRFRQWLHQHQYLFLRVLPSUHFLVLRQHVRHUURUHVPDWHULDOHVTXH
LPSLGDQFRQRFHUODYHUGDGHUDVLWXDFLyQSDWULPRQLDORODVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVSRU2GLQVD6$GXUDQWHHO
FRUUHVSRQGLHQWHSHULRGR

F /RVDFWLYRVUHSUHVHQWDQSUREDEOHVEHQHÀFLRVHFRQyPLFRVIXWXURV GHUHFKRV \ORVSDVLYRVUHSUHVHQWDQ
SUREDEOHVFRPSURPLVRVHFRQyPLFRVIXWXURV REOLJDFLRQHV REWHQLGRVRDFDUJRGHOD&RPSDxtDDO
GHGLFLHPEUHGH\
G /RVLQJUHVRV\HJUHVRVFDXVDGRVFRUUHVSRQGHQDODUHDOLGDGGHOD&RPSDxtD\VHKDQFODVLÀFDGRFRQ
EDVHHQODVHVWLSXODFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHV
H 7RGRVORVHOHPHQWRVKDQVLGRUHFRQRFLGRVSRUVXVYDORUHVDSURSLDGRVGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVGH
LQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDDSOLFDEOHVHQ&RORPELD
I  7RGRVORVKHFKRVHFRQyPLFRVTXHDIHFWDQOD&RPSDxtDKDQVLGRFRUUHFWDPHQWHFODVLÀFDGRVGHVFULWRV
\UHYHODGRVHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

Mauricio Ossa Echeverri
5HSUHVHQWDQWH/HJDO

Mauricio Ossa Echeverri
5HSUHVHQWDQWH/HJDO
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Mario García Romero
*HUHQWHGH&RQWDELOLGDG
737
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Informe del Revisor Fiscal
$ORVVHxRUHV$FFLRQLVWDVGH2GLQVD6$ DQWHV*UXSR2GLQVD6$ 
GHIHEUHURGH
+HDXGLWDGRORVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRVDGMXQWRVGH2GLQVD6$ DQWHV*UXSR2GLQVD6$ ORV
FXDOHVFRPSUHQGHQHOHVWDGRGHVLWXDFLyQÀQDQFLHUDDOGHGLFLHPEUHGH\ORVHVWDGRVGHUHVXOWDGRV
GHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRGHORVDFFLRQLVWDV\GHÁXMRVGHHIHFWLYRGHODxRWHUPLQDGRHQHVDIHFKD\HO
UHVXPHQGHODVSULQFLSDOHVSROtWLFDVFRQWDEOHVLQGLFDGDVHQOD1RWD\RWUDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
5HVSRQVDELOLGDGGHODJHUHQFLDVREUHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
/DJHUHQFLDHVUHVSRQVDEOHSRUODDGHFXDGDSUHSDUDFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHHVWRVHVWDGRVÀQDQFLHURV
FRQVROLGDGRVGHDFXHUGRFRQQRUPDVGHFRQWDELOLGDG\GHLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDDFHSWDGDVHQ&RORPELD\
SRUHOFRQWUROLQWHUQRTXHODJHUHQFLDFRQVLGHUHUHOHYDQWHSDUDTXHODSUHSDUDFLyQGHHVWRVÀQDQFLHURVHVWpQ
OLEUHVGHHUURUHVVLJQLÀFDWLYRVGHELGRDIUDXGHRHUURU
Responsabilidad del auditor
0LUHVSRQVDELOLGDGHVH[SUHVDUXQDRSLQLyQVREUHGLFKRVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRVFRQEDVHHQPL
DXGLWRUtD(IHFWXpPLDXGLWRUtDGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVGHDXGLWRUtDGHLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDDFHSWDGDVHQ
&RORPELD(VWDVQRUPDVUHTXLHUHQTXHFXPSODFRQUHTXHULPLHQWRVpWLFRV\TXHSODQLÀTXH\UHDOLFHODDXGLWRUtD
SDUDREWHQHUXQDVHJXULGDGUD]RQDEOHVREUHVLORVHVWDGRVÀQDQFLHURVHVWiQOLEUHVGHHUURUHVVLJQLÀFDWLYRV
8QDDXGLWRUtDFRQVLVWHHQGHVDUUROODUSURFHGLPLHQWRVSDUDREWHQHUHYLGHQFLDGHDXGLWRUtDVREUHORVPRQWRV
\UHYHODFLRQHVHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURV/RVSURFHGLPLHQWRVVHOHFFLRQDGRVGHSHQGHQGHOMXLFLRGHODXGLWRU
LQFOX\HQGRODHYDOXDFLyQGHORVULHVJRVGHHUURUHVVLJQLÀFDWLYRVHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURVGHELGRDIUDXGHR
HUURU(QODHYDOXDFLyQGHHVRVULHVJRVHODXGLWRUFRQVLGHUDHOFRQWUROLQWHUQRUHOHYDQWHGHODHQWLGDGSDUDOD
SUHSDUDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQHOÀQGHGLVHxDUSURFHGLPLHQWRVGHDXGLWRUtDTXHVHDQDSURSLDGRV
HQODVFLUFXQVWDQFLDV8QDDXGLWRUtDWDPELpQLQFOX\HXQDHYDOXDFLyQGHORDSURSLDGRGHODVSROtWLFDVFRQWDEOHV
XVDGDV\GHODVHVWLPDFLRQHVFRQWDEOHVUHDOL]DGDVSRUODJHUHQFLDDVtFRPRODHYDOXDFLyQGHODFRPSOHWD
SUHVHQWDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRV
&RQVLGHURTXHODHYLGHQFLDGHDXGLWRUtDTXHREWXYHHVVXÀFLHQWH\DSURSLDGDSDUDSURSRUFLRQDUXQDEDVHSDUD
PLRSLQLyQGHDXGLWRUtDFRQVDOYHGDGHVTXHH[SUHVRHQHOSiUUDIRPiVDGHODQWH

$OD$VDPEOHDGH$FFLRQLVWDVGH2GLQVD6$ DQWHV*UXSR2GLQVD6$ 

Opinión con salvedades
(QPLRSLQLyQH[FHSWRSRUHOSRVLEOHHIHFWRGHODVXQWRGHVFULWRHQHOSiUUDIRDQWHULRUORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
FRQVROLGDGRVDGMXQWRVSUHVHQWDQUD]RQDEOHPHQWHHQWRGRVORVDVSHFWRVVLJQLÀFDWLYRVODVLWXDFLyQÀQDQFLHUD
GH2GLQVD6$DOGHGLFLHPEUHGH\ORVUHVXOWDGRVGHVXVRSHUDFLRQHV\VXVÁXMRVGHHIHFWLYRSRU
HODxRWHUPLQDGRHQHVDIHFKDGHFRQIRUPLGDGFRQQRUPDVGHFRQWDELOLGDG\GHLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD
DFHSWDGDVHQ&RORPELD
Párrafo de énfasis
6LQFDOLÀFDUPLRSLQLyQOODPRODDWHQFLyQVREUHORVKHFKRVGHVFULWRVHQODVVLJXLHQWHVQRWDVDORVHVWDGRV
ÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRV
D (QODQRWDVHLQGLFDTXHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUHGHIXHURQ
SUHSDUDGRVXVDQGRHOYDORUUD]RQDEOHSURYLVLRQDOSDUDODFRPELQDFLyQGHQHJRFLRVUHDOL]DGDGLUHFWDH
LQGLUHFWDPHQWHSRU2GLQVD6$FRQODVVXERUGLQDGDV$XWRSLVWDVGHO1RUGHVWH6$%RXOHYDUG7XUtVWLFD
GHO$WOiQWLFR6$\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVRSHUDFLRQHVFRQMXQWDV´-9$'1µ\´-9%7$µUHVSHFWLYDPHQWH
3RUORWDQWRKDVWDTXHQRWHUPLQHHOSHULRGRGHPHGLFLyQHVWDEOHFLGRSRUOD1,,)´&RPELQDFLyQGH
QHJRFLRVµHOFXDOQRSXHGHH[FHGHUPiVGHXQDxRGHVGHODIHFKDGHDGTXLVLFLyQH[LVWHODSUREDELOLGDG
GHTXHHVWRVHVWDGRVÀQDQFLHURVSXHGDQVHUDMXVWDGRVSDUDUHÁHMDUHOLPSDFWRGHQXHYDLQIRUPDFLyQ
REWHQLGDVREUHKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVTXHH[LVWtDQHQODIHFKDGHODDGTXLVLFLyQ\TXHKDEUtDDIHFWDGR
ORVYDORUHVUHFRQRFLGRVDHVDIHFKD
E (QODQRWDVHGHVFULEHHOHVWDGRDFWXDOGHODGHPDQGDDUELWUDOSUHVHQWDGDSRUOD$JHQFLD1DFLRQDO
GH,QIUDHVWUXFWXUD²´$1,µ\GHOSURFHVRGHUHVSRQVDELOLGDGÀVFDOTXHDGHODQWDOD&RQWUDORUtD*HQHUDO
GHOD5HS~EOLFDFRQWUDODVXERUGLQD$XWRSLVWDVGHO&DIp6$\FX\DUHVROXFLyQVHHVSHUDWHQHUGHQWUR
GHORVWpUPLQRVGHOH\UHVSHFWLYRV

$OD$VDPEOHDGH$FFLRQLVWDVGH2GLQVD6$ DQWHV*UXSR2GLQVD6$ 
GHIHEUHURGH
Otros asuntos
/RVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHOD&RPSDxtDSRUHODxRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHIXHURQ
DXGLWDGRVSRUPLDSOLFDQGRQRUPDVGHDXGLWRUtDJHQHUDOPHQWHDFHSWDGDVHQ&RORPELDYLJHQWHVDHVDIHFKD
\HQLQIRUPHGHIHFKDGHIHEUHURGHHPLWtXQDRSLQLyQVLQVDOYHGDGHVVREUHORVPLVPRV0LRSLQLyQ
SDUDHODxRQRHVFDOLÀFDGDFRQUHVSHFWRDHVWHDVXQWR

GHIHEUHURGH
Fundamentos de la opinión con salvedades
/RVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRVGH2GLQVD6$LQFOX\HQDOGHGLFLHPEUHGHDFWLYRVGHOD
VXEVLGLDULD%RXOHYDUG7XUtVWLFRGHO$WOiQWLFR6$SRUPLOORQHVHLQJUHVRVQHWRVSRUPLOORQHV
ORVFXDOHVIXHURQUHJLVWUDGRVFRQEDVHHQHVWDGRVÀQDQFLHURVSUHOLPLQDUHV\UHSUHVHQWDQHO\HO
GHOWRWDOGHORVDFWLYRVHLQJUHVRVGHOD&RPSDxtDUHVSHFWLYDPHQWH$OFLHUUHGHODxRQRPHIXHVXPLQLVWUDGR
ORVHVWDGRVÀQDQFLHURVDXGLWDGRVGHGLFKDVXEVLGLDULD\SRUWDQWRQRPHIXHSRVLEOHREWHQHUVXÀFLHQWH\
DGHFXDGDHYLGHQFLDGHOYDORUHQOLEURVGHORVDFWLYRV\GHOLQJUHVRUHJLVWUDGRDOGHGLFLHPEUHGH
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-RUJH(OLpFHU0RUHQR8UUHD
5HYLVRU)LVFDO
7DUMHWD3URIHVLRQDO1R7
0LHPEURGH3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV/WGD

www.odinsa.com

117

08

Una empresa de Grupo Argos

ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

ODINSA S.A. (antes Grupo Odinsa S.A.)
Estados de Situación Financiera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Nota

2016

Nota

2015
Participación no controladora

Activos

2016

2015

382.476.273

259.716.978

1.811.239.792

974.031.209





Activos corrientes
(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR

9





&XHQWDVFRPHUFLDOHVSRUFREUDU\RWUDVFXHQWDVSRU
FREUDU

10





,QYHQWDULRV

11





2WURVDFWLYRVQRÀQDQFLHURV

12



2WURVDFWLYRVÀQDQFLHURV

14



$FWLYRVSRULPSXHVWRVFRUULHQWHV

19



2SHUDFLRQHVGLVFRQWLQXDV

20





(IHFWLYRUHVWULQJLGR

9





1.617.617.619

823.396.322

Total activos corrientes

Total patrimonio
Pasivos corrientes
3UpVWDPRV\REOLJDFLRQHV

21



2WUDVSURYLVLRQHV

23







2WURVSDVLYRVQRÀQDQFLHURV

24







%HQHÀFLRVDORVHPSOHDGRV

25





&XHQWDVSRUSDJDUFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU

26





3DVLYRVSRULPSXHVWRVFRUULHQWHV

19





7tWXORVHPLWLGRV

28





2SHUDFLRQHVGLVFRQWLQXDV

20





986.397.097

762.546.956

Total pasivos corrientes

Activos no corrientes
,QYHUVLRQHVHQVXEVLGLDULDVQHJRFLRVFRQMXQWRV\
DVRFLDGDV

13





3URSLHGDGHV3ODQWD\(TXLSR

17





3UpVWDPRV\REOLJDFLRQHV

21





3URSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ

18





2WUDVSURYLVLRQHV

23





$FWLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV

19





2WURVSDVLYRVQRÀQDQFLHURV

24





2WURVDFWLYRVÀQDQFLHURV

14





%HQHÀFLRVDORVHPSOHDGRV

25





2WURVDFWLYRVLQWDQJLEOHV

16





&XHQWDVSRUSDJDUFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU

26





3DVLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV

19





7tWXORVHPLWLGRV

28





&XHQWDVFRPHUFLDOHVSRUFREUDU\RWUDVFXHQWDV
SRUFREUDU

10





2WURVDFWLYRVQRÀQDQFLHURV

12





(IHFWLYRUHVWULQJLGR

9





Total activos no corrientes

3.590.821.098

2.159.426.247

Total activos

5.208.438.717

2.982.822.569

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes

2.410.801.828

1.246.244.404

Total pasivos

3.397.198.925

2.008.791.360

Total pasivos y patrimonio

5.208.438.717

2.982.822.569

9pDQVHODVQRWDVTXHDFRPSDxDQDORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

Patrimonio y Pasivos




3ULPDGHHPLVLyQ

&DSLWDOHQDFFLRQHV

29





5HVXOWDGRVGHOHMHUFLFLR





2WURVUHVXOWDGRVLQWHJUDOHV



*DQDQFLDVDFXPXODGDV
5HVHUYDV
2WURVFRPSRQHQWHVGHOSDWULPRQLR
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29


 





 

 

Mauricio Ossa Echeverri
Representante Legal
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Mario Alonso García Romero
Contador
T.P. No 69852-T
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
T.P. No. 42619 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers
Ltda. (Ver informe Adjunto)
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ODINSA S.A. (antes Grupo Odinsa S.A.)
Estados de Resultados Consolidado

ODINSA S.A. (antes Grupo Odinsa S.A.)
Estado de Otros Resultados Integrales Consolidado

Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)
Nota

2016

2015

Ganancia (pérdida)
,QJUHVRVGHDFWLYLGDGHVRUGLQDULDV

30





3DUWLFLSDFLyQHQODVJDQDQFLDV SpUGLGDV GH
DVRFLDGDV\QHJRFLRV

13





FRQMXQWRVTXHVHFRQWDELOLFHQXWLOL]DQGRHOPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQ
&RVWRGHYHQWDV

 

 

Ganancia bruta

1.240.835.149

265.026.135





2WURVLQJUHVRV

32

*DVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ

31

2WURVJDVWRVQHWR

32

Ganancia (pérdida) por actividades de operación
,QJUHVRV\FRVWRVÀQDQFLHURVQHWRV

33

Ganancia (pérdida) antes de impuestos
,QJUHVR JDVWR SRULPSXHVWRV

19

Ganancia (pérdida) del Grupo antes de operaciones discontinuas
2SHUDFLRQHVGLVFRQWLQXDV

20

Ganancia (pérdida) del Grupo después de
operaciones discontinuas
Ganancia por acción (en pesos)
De operaciones continuas
'HRSHUDFLRQHVGLVFRQWLQXDGDV
Ganancia (perdida) atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

 

Nota
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora

2016

2015

670.201.765

133.190.039
 

0pWRGRGHSDUWLFLSDFLyQSDWULPRQLDO

13



'LIHUHQFLDHQFDPELRSRUFRQYHUVLyQ

13



'LIHUHQFLDHQFDPELRSRUFRQYHUVLyQRSHUDFLRQHVGLVFRQWLQXDGDV

20



 



7.318.416

113.705.042

5HFODVLÀFDFLyQDRWURVFRPSRQHQWHVGHOSDWULPRQLR
3DUWLGDVUHFODVLÀFDGDVSRVWHULRUPHQWHDOUHVXOWDGR

 

 



1.030.301.465

177.978.707

Resultado integral atribuible al Participaciones no controladoras

 

 

889.789.484

160.702.552

9pDQVHODVQRWDVTXHDFRPSDxDQDORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

 

 





 



509.879.173

192.652.562

2.601

1.061

4.283

637

 



(160.322.592)

59.462.523

670.201.765

133.190.039

Resultado integral atribuible Propietarios de la Compañía

Mauricio Ossa Echeverri
Representante Legal
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Mario Alonso García Romero
Contador
T.P. No 69852-T
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

(2.862.269)

46.156.992

674.657.912

293.052.073

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
T.P. No. 42619 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers
Ltda. (Ver informe Adjunto)

9pDQVHODVQRWDVTXHDFRPSDxDQDORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

Mauricio Ossa Echeverri
Representante Legal
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 
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Mario Alonso García Romero
Contador
T.P. No 69852-T
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
T.P. No. 42619 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers
Ltda. (Ver informe Adjunto)
www.odinsa.com
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2016

ODINSA S.A. (antes Grupo Odinsa S.A.)
Estados de Flujos de Efectivo Consolidado

Efectivo generados por las actividades de operación
,QWHUHVHVUHFLELGRV

Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)
2016

2015

2015

409.835.330

132.330.746





,PSXHVWRDODULTXH]DSDJDGR



 

'LYLGHQGRVSDJDGRV



 

'LYLGHQGRVUHFLELGRV





415.102.359

96.810.170



 

Flujos de efectivo de las actividades de operación
5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR







$MXVWHVSDUDFRQFLOLDUODXWLOLGDGQHWDFRQHOHIHFWLYR XVDGR SURYLVWRSRU
ODVDFWLYLGDGHVGHRSHUDFLyQ
3DUWLFLSDFLyQQRFRQWURODGRUD
*DVWRGHOLPSXHVWRDODVJDQDQFLDVUHFRQRFLGRHQJDQDQFLDR
SpUGLGDV
3DUWLFLSDFLyQHQHOUHVXOWDGRGHODVVXEVLGLDULDDVRFLDGDV\QHJRFLRV
FRQMXWRV
8WLOLGDGSpUGLGDSRUYHQWD\UHWLURGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR
8WLOLGDGSpUGLGDSRUYHQWDGHLQYHUVLRQHV
3pUGLGDSRUGHWHULRURUHFRQRFLGDHQUHVXOWDGRVLQYHUVLRQHV
'HSUHFLDFLyQ\DPRUWL]DFLyQGHDFWLYRVQRFRUULHQWHV
$PRUWL]DFLyQGHLQWDQJLEOHVGLIHUHQWHVDSOXVYDOLD
2WURVDMXVWHVSDUDFRQFLOLDUODJDQDQFLD SpUGLGD
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Representante Legal
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$GTXLVLFLyQGHSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ



%HQHÀFLRVDORVHPSOHDGRV
2WURV3DVLYRV

3URGXFWRGHODYHQWDGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR



&DPELRVHQDFWLYRV\SDVLYRV
,QYHQWDULRV

$GTXLVLFLyQGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR



115.796.713
&XHQWDVFRPHUFLDOHVSRUFREUDU\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDU

Efectivo neto generado en las actividades de inversión

Mario Alonso García Romero
Contador
T.P. No 69852-T
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
T.P. No. 42619 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers
Ltda. (Ver informe Adjunto)
www.odinsa.com
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$

19.604.682

19.604.682



18.316.631

354.528.587

354.528.587



264.236.219

Prima en
colocación
de acciones

Representante Legal
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Mauricio Ossa Echeverri

Saldos al 31 de diciembre de 2016

2WURVPRYLPLHQWRV

,PSXHVWRDOD5LTXH]D

5HVXOWDGRGHO(MHUFLFLR

2WUR5HVXOWDGR,QWHJUDO

3DUWLFLSDFLRQQRFRQWURODGRUD

$SURSLDFLRQHV

&DPELRVHQHOSDWULPRQLR

Saldos al 31 de diciembre de 2015

2WURVPRYLPLHQWRV

,PSXHVWRDODULTXH]D

2WUR5HVXOWDGR,QWHJUDO

3DUWLFLSDFLRQQRFRQWURODGRUD

5HVXOWDGRGHOSHUtRGR

$SURSLDFLRQHV

&DPELRVHQHOSDWULPRQLR

Saldos al 31 de diciembre de 2014

Capital
suscrito y
pagado

420.569.618



133.190.039

291.479.351





285.502.759

Reserva
para
inversión y
donaciones

670.201.765

670.201.765



133.190.039

133.190.039

  

85.461.922

Resultado del
ejercicio

Mario Alonso García Romero
Contador
T.P. No 69852-T
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

78.498.174

78.498.174

78.498.174

Reserva
legal

Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)

ODINSA S.A. (antes Grupo Odinsa S.A.)
Estados de cambios en el patrimonio consolidado

121.023.458

7.318.416

113.705.042

42.730.868

70.974.174

Otros
resultados
integrales

(6.541.592)



(2.245.480)



14.199

Otros
componentes del
patrimonio

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
T.P. No. 42619 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers
Ltda. (Ver informe Adjunto)

(229.121.173)

45.324.991

(274.446.164)

  

(257.776.516)

Resultados
acumulados

382.476.273





285.944.156

259.716.978

77.514.345

182.202.633

Participación
no
controladora

1.811.239.792

41.028.879



509.879.173

4.456.147

285.944.156

974.031.209





42.730.868

77.514.345

133.190.039



727.430.195

Total
patrimonio
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
NOTA 1.

Información general

Organización de Ingeniería Internacional S. A. – Odinsa S. A. (anteriormente Grupo Odinsa S. A.) es una
Compañía con domicilio en Colombia; hasta mayo de 2016 su dirección registrada era la Carrera 14 No.
93 A 30 (Bogotá, Colombia), fecha en la cual modificó su razón social y domicilio a la Carrera 43 A 1 A Sur
(Medellín, Colombia). Fue constituida por Escritura Pública No. 1920, de julio 16 de 1992, de la Notaría 42
de Bogotá, y posteriormente registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 12 de mayo de 2016, en
el libro 9º, bajo el número 11696.
Odinsa S. A. y sus subsidiarias (en adelante, El Grupo) es un grupo que tiene por objeto principal el estudio,
realización, financiación y explotación, por sí misma o en asocio con terceras personas, de todas las
actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura, en todas sus manifestaciones, modalidades
y especialidades, dentro o fuera del país. El diseño, fabricación, compra, venta, permuta, administración,
arrendamiento, almacenamiento, intermediación, promoción, explotación y operación de bienes propios o
necesarios para la industria de la construcción. La promoción, creación y desarrollo de entidades, que
tengan por objeto realizar o apoyar las actividades relacionadas con la ingeniería; la arquitectura o la
industria de la construcción. La inversión, a cualquier título, de sus propios recursos en otras personas
jurídicas, fondos o patrimonios autónomos, con el fin de obtener rentabilidad. La explotación económica
de actividades de recaudo de cualquier naturaleza y sus actividades conexas. Administración, recaudo y
operación de peajes, tarifas, tasas o contribuciones. La prestación de servicios de valor agregado y
telemática, instalación, operación y mantenimiento de proyectos de servicios de telecomunicaciones, de
telefonía, de conectividad a internet y servicios asociados. La estructuración, gestión y ejecución de
proyectos relacionados con la explotación, producción, distribución y comercialización de hidrocarburos y
gas de la industria petroquímica de la minería, así como la explotación, generación, distribución y
comercialización de todo tipo de energía.
Para el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá participar en licitaciones o concursos ante todo tipo
de entidades nacionales o extranjeras por sí misma o en asocio con terceras personas y celebrar contratos
de cualquier naturaleza que le permitan el desarrollo de su objeto social.
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 incluyen a Odinsa S. A. y sus
subsidiarias. El objeto social de las principales compañías se especifica en la Nota 5.1.7.
En la Nota 7 se incluye información financiera por segmentos de operación.
Por ser emisor de títulos valores y tener su capital inscrito en la Bolsa de Valores de Colombia, el Grupo
está controlado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Odinsa S. A. presenta información
consolidada de forma independiente a su estado financiero separado.
Durante el 2015 Grupo Argos adquirió el 54,75% de las acciones del Odinsa S. A., y como resultado de la
transacción obtuvo el control de la entidad; a partir de septiembre de 2015, la matriz de la entidad es la
sociedad denominada Grupo Argos S. A., quien en noviembre de 2016, aumentó significativamente su
participación, quedando con un 98,55% de las acciones. La adquisición del control accionario de Odinsa
S. A. está en línea con la estrategia definida por Grupo Argos como una matriz enfocada en infraestructura
y, en su condición de accionista controlante, apoyará la estrategia de Odinsa, buscando fortalecer su
presencia en la región.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
NOTA 2.

Negocio en marcha

Estos estados financieros consolidados han sido preparados bajo el supuesto de que las entidades del
Grupo están en funcionamiento, y continuarán su actividad dentro del futuro previsible. Las subsidiarias,
asociadas y negocios conjuntos que no cumplan con las condiciones para ser consideradas como negocio
en marcha, miden sus activos y pasivos conforme a lo estipulado por el decreto 2649 de 1993, es decir,
por su valor neto de realización.
Autopistas de los Llanos S. A. se encuentra en liquidación, por decisión de sus accionistas al culminar sus
operaciones, según lo determinado el 4 de diciembre de 2015 en reunión de asamblea General de
Accionistas, acta 000055.
Norein S. A. también se encuentra en liquidación por decisión de sus accionistas, y se encuentra en proceso
de certificación de la liquidación por parte de un auditor externo, que permita culminar el proceso.
NOTA 3.

Nuevas normas e interpretaciones no adaptadas

3.1 Nuevas normas aplicables a partir del 1 de enero de 2017
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 y la NIIF 9, aplicables a partir del
1 de enero de 2018, aunque se permite su aplicación anticipada).
Norma de información
financiera

NIC 1 – Presentación de
estados financieros

NIIF 9 - Instrumentos
financieros

NIIF 11 – Operaciones
conjuntas

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.

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.

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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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Norma de información
financiera

Tema de la
enmienda

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.

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.

NIC 16 - Propiedades,
planta y equipo.

Aclaración de los
métodos aceptables
de depreciación.

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.
SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen servicios de
publicidad.

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

NIC 27 - Estados
financieros separados

NIC 38 – Activos
intangibles

Plantas productoras.

Método de
participación en los
estados financieros
separados.

Aclaración de los
métodos aceptables
de amortización.

Detalle
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.

Les prohíben a las entidades utilizar un método de depreciación
basado en el ingreso para partidas de propiedad, planta y equipo.
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.
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.
Establece condiciones relacionadas con la amortización de activos
intangibles sobre:
 Cuando el activo intangible se encuentra expresado como una
medida de ingreso.
 Cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo de los
beneficios económicos de los activos intangibles se encuentran
estrechamente relacionados.
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ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Norma de información
financiera

Mejoras anuales Ciclo
2012 – 2014

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

Detalle
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.

El Grupo ha realizado la evaluación de estas normas y estas no tienen impactos en su información
financiera.
3.2 Otras normas emitidas
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2131 de 2016, se relacionan a continuación las normas
emitidas aplicables a partir de 2018, las cuales corresponden a las enmiendas efectuadas por el IASB,
publicadas en español durante el primer semestre de 2016.

Norma de información
financiera

Tema de la enmienda

Detalle
Requerir que las entidades proporcionen información a
revelar que permita a los usuarios de los estados
financieros evaluar los cambios en los pasivos que
surgen de las actividades de financiación.

NIC 7
Estado de Flujos de Efectivo

Iniciativa sobre información
a revelar

NIC 12
Impuesto a las ganancias

Reconocimiento de Activos
por Impuestos Diferidos por
Pérdidas no Realizadas

Aclarar los requerimientos de reconocimiento de activos
por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas en
instrumentos de deuda medidos a valor razonable.

NIIF 15- Ingreso de
actividades ordinarias
procedentes de los contratos
con los clientes

Aclaraciones

El objetivo de estas modificaciones es aclarar las
intenciones de IASB al desarrollar los requerimientos de
la NIIF 15, sin cambiar los principios subyacentes de la
NIIF 15.

El impacto de estas normas está en proceso de evaluación por parte de la Compañía.
Aunque la nueva norma NIIF 16 – Arrendamientos fue emitida en enero de 2016, no ha sido adoptada
para ser aplicable en Colombia.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
NOTA 4.

Bases de preparación de los estados financieros

4.1 Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad
y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de
2015 y por el Decreto 2131 de 2016. Las NCIF 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 Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las
normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al 31 de
diciembre de 2013.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros
separados.
Los estados financieros consolidados fueron autorizados por la Junta Directiva y el Representante
Legal el 20 de febrero de 2017 por medio del acta 339 de 2017, para ser presentados a la Asamblea
General de Accionistas para su aprobación.
4.2 Bases de preparación
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico con
excepción de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera:


Los instrumentos de patrimonio cotizados en bolsa se actualizan por su valor razonable, y los que
no cuentan con un mercado activo utilizan las técnicas de valor presente.



Las propiedades de inversión se valorizan a su valor razonable.



Los activos y pasivos de las empresas en liquidación se medirán por su valor neto de realización.

4.3 Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados del Grupo se expresan en la moneda
del ambiente económico primario donde opera cada entidad. Los estados financieros se presentan “en
pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la matriz. Toda la información es presentada en
miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
4.4 Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NCIF requiere que la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales
pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier
período futuro afectado.
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Se relaciona a continuación las normas de valoración que requiere una mayor cantidad de
estimaciones:
Propiedades, planta y equipos (Nota 17)
La determinación de las vidas útiles de las propiedades, plantas y equipos requiere de
estimaciones respecto al nivel de utilización de los activos, así como a la evolución tecnológica
esperada. La hipótesis respecto al nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro
implica un grado significativo de juicio, en la medida en que el momento y la naturaleza de
futuros eventos son difíciles de prever.
Estimación de tráfico amortización de otros activos intangibles (Nota 16)
Las proyecciones de tráfico, tienen un nivel de incertidumbre. Para minimizar estos riesgos, las
proyecciones de tráfico se realizaron con la asistencia de consultores independientes. El Grupo
utiliza estas estimaciones para la amortización de su activo intangible.
Deterioro de activos no financieros
El valor recuperable aplicado a las pruebas de deterioro ha sido determinado a partir de los flujos
de efectivo descontados basados en los presupuestos del Grupo que históricamente se han
cumplido sustancialmente.
Ingresos de las actividades ordinarias (Nota 30)
El Grupo realiza la estimación de los ingresos en el periodo sobre el que se informa y que aún
no han sido facturados, evaluando el grado de avance de los proyecto de construcción, o
conforme al servicio que es posible medir de forma fiable y cuyos beneficios económicos son
probables.
Provisiones (Nota 23)
El Grupo realiza la mejor estimación para el registro de las contingencias, con el fin de cubrir las
posibles pérdidas por los casos laborales, procesos jurídicos, indemnizaciones de clientes y
reparos fiscales u otros según las circunstancias que, con base en la opinión de los asesores
legales se consideran probables de pérdida y pueden ser razonablemente cuantificados. Dichas
estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones
de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.
Impuesto a las ganancias (Nota 19)
El cálculo del gasto por el impuesto sobre las ganancias requiere la interpretación de normativa fiscal
en vigor del Grupo evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos en base a las
estimaciones de resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes
durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos diferidos. Los pasivos por
impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos netos que
en un futuro no serán fiscalmente deducibles.
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Beneficios a los empleados (Nota 25)
El cálculo de las obligaciones por beneficios definidos es actualizado anualmente por un actuario
calificado, de acuerdo con los parámetros establecidos de NIC 19, bajo la metodología de unidad de
crédito proyectada.
NOTA 5.

Políticas contables significativas

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente en la preparación
del estado financiero consolidado, bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia.
Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente por las entidades del Grupo.
5. 1 Bases de consolidación
5.1.1 Combinación de negocios
El Grupo mide la plusvalía al valor razonable de la contraprestación transferida incluyendo el
monto reconocido de cualquier participación no controladora en la adquirida, menos el monto
reconocido neto (en general, el valor razonable) de los activos adquiridos identificables y los
pasivos asumidos, todos valuados a la fecha de adquisición. Cuando el exceso es negativo, una
ganancia en venta en condiciones ventajosas se reconoce de inmediato en resultados.
El Grupo elige sobre la base de cada transacción individual si valuar la participación no
controladora a su valor razonable o a su participación proporcional del monto reconocido de los
activos netos identificables, a la fecha de adquisición.
Los costos de transacción, diferentes de los asociados con la emisión de instrumentos de deuda
o patrimonio que se incurre en relación a una combinación de negocios se registran en gastos
a medida en que se incurren. Las combinaciones de negocios son contabilizadas utilizando el
método de adquisición a la fecha de adquisición, que es la fecha en la que se transfiere el control
al Grupo. El control es el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad
con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Se toman en cuenta potenciales derechos
a voto que actualmente son ejecutables o convertibles al evaluar el control.
5.1.2. Subsidiarias
Se consideran subsidiarias, incluyendo las entidades estructuradas, aquellas sobre las que el
Grupo, directa o indirectamente, a través de dependientes ejerce control. El Grupo controla a
una subsidiaria cuando por su implicación en ella está expuesta, o tiene derecho, a unos
rendimientos variables procedentes de su implicación en la participación y tiene la capacidad
de influir en dichos rendimientos a través del poder que ejerce sobre la misma. El Grupo tiene
el poder cuando posee derechos sustantivos en vigor que le proporcionan la capacidad de dirigir
las actividades relevantes.

7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Los estados financieros de subsidiarias son incluidos en los estados financieros consolidado
desde la fecha en que comienza el control hasta la fecha de término del mismo. Los estados
financieros de las subsidiarias utilizados en el proceso de consolidación corresponden al mismo
período y a la misma fecha de presentación que los de la Sociedad dominante.
5.1.3. Pérdida de control
Cuando se pierde control sobre una subsidiaria, dan de baja en cuentas los activos y pasivos
de la subsidiaria, cualquier participación no controladora relacionada y otros componentes de
patrimonio. Cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en resultados. Si se retiene
alguna participación en la exsubsidiaria, esta será medida a su valor razonable a la fecha en la
que se pierda el control.
5.1.4. Inversiones en entidades asociadas
Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde el Grupo tiene influencia significativa,
pero no control o control conjunto, sobre las políticas financieras y operativas. Se asume que
existe influencia significativa cuando el Grupo posee entre el 20% y el 50% del derecho de voto
de otra entidad.
Las inversiones en entidades asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según el método
de participación y se miden inicialmente al costo. El costo de la inversión incluye los costos de
transacción.
Los estados financieros consolidados incluyen la participación del Grupo en las utilidades o
pérdidas y en el otro resultado integral de inversiones contabilizadas según el método de la
participación, después de realizar los ajustes necesarios para alinear las políticas contables con
las del Grupo.
Cuando la porción de pérdidas de la Compañía excede su participación en una inversión
reconocida según el método de participación, el valor en libros de esa participación, incluida
cualquier inversión a largo plazo, es reducido a cero y se descontinúa el reconocimiento de más
pérdidas excepto en el caso que el Grupo tenga la obligación o haya realizado pagos a nombre
de la sociedad en la cual participa.
Deterioro
El Grupo aplica los criterios de deterioro de sus inversiones en asociadas desarrollados para
instrumentos financieros: Reconocimiento y Valoración con el objeto de determinar si es
necesario registrar pérdidas por deterioro adicionales a las ya registradas en la inversión neta
en la asociada como consecuencia de la aplicación del método de participación.
El cálculo de deterioro se determina como resultado de la comparación del valor en libros
asociado a la inversión neta en la asociada con su valor recuperable, entendiéndose por valor
recuperable el mayor del valor en uso o valor razonable menos los costos de enajenación o
disposición por otra vía. En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación
del Grupo en el valor actual de los flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y
de los importes que pudieran resultar de la enajenación final de la asociada.

8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones de valor de las inversiones contra
resultados, en la medida en que exista un aumento del valor recuperable. La pérdida por
deterioro se presenta separadamente de la participación del Grupo en los resultados de las
asociadas.
5.1.5. Acuerdos Conjuntos
Los acuerdos conjuntos son aquellos sobre los cuales existe control conjunto, establecido por
contratos que requieren el consentimiento unánime para las decisiones relacionadas con las
actividades que afectan significativamente los rendimientos del acuerdo. Se clasifican y
contabilizan como sigue:
-

Operación conjunta – cuando el Grupo tiene derecho a los activos y obligaciones con
respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo, contabiliza cada activo, pasivo y
transacción, incluidos los mantenidos o incurridos de forma conjunta, en relación con la
operación.

-

Negocio conjunto – cuando el Grupo tiene derecho solo a los activos netos del acuerdo,
contabiliza su participación utilizando el método de participación, como ocurre con las
asociadas. Ver Nota 5.1.4.

5.1.6. Transacciones eliminadas en la consolidación
Los saldos y transacciones intercompañía y cualquier ingreso o gasto no realizado que surjan
de transacciones entre las compañías del Grupo, son eliminados durante la preparación de los
estados financieros consolidados. Las ganancias no realizadas provenientes de transacciones
con sociedades cuya inversión es reconocida según el método de participación son eliminadas
de la inversión en proporción de la participación del Grupo en la inversión. Las pérdidas no
realizadas son eliminadas de la misma forma que las ganancias no realizadas, pero solo en la
medida que no haya evidencia de deterioro.
5.1.7. Subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
Las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos y sus porcentajes de participación, que se
incluyen en estos estados financieros consolidados son las siguientes:

Entidad
Aerotocumen S.
A.
Autopistas del
Nordeste S. A.
Autopista del
Nordeste
(Cayman)
Limited.
Autopistas del
Oeste S. A.

Tipo

Naturaleza

Negocio
Conjunto

Construcción del aeropuerto de Aerotocumen en
Panamá.
Concesionaria vial del proyecto de concesión vial
Subsidiaria
de la carretera Juan Pablo II.
Subsidiaria Vehículo de inversión.
Subsidiaria

Concesionaria del proyecto vial en República
Dominicana.
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País

%
%
Participación Participación
2016
2015

Panamá

50,00%

50,00%

República
Dominicana

0,02%

0,01%

República
Dominicana

67,48%

42,49%

República
Dominicana

79,92%

79,92%
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Entidad
Autopistas de los
Llanos S. A.

Tipo

Naturaleza

Operación y mantenimiento de las vías que
Subsidiaria comunican a Villavicencio con Granada, Puerto
López, Cumaral y Veracruz.
Estudios, diseños, obras de rehabilitación,
Subsidiaria operación y mantenimiento de la carreta Armenia
– Pereira – Manizales.
Vehículo de inversión de Corporación Quiport,
Subsidiaria
sociedad concesionaria del Aeropuerto de Quito.
Concesionaria de la segunda etapa del contrato
de concesión en administración de régimen de
Subsidiaria
peaje de la carretera Santa Domingo- Cruce
Rincón de Molinillos, en República Dominicana.

País

%
%
Participación Participación
2016
2015

Colombia

68,46%

68,46%

Colombia

59,67%

61,92%

Islas
Vírgenes

100,00%

100,00%

67,50%

42,50%

100,00%

100,00%

Concesión Santa
Marta
Asociada
Paraguachon S.
A.

35,80%

40,83%

Concesión Vial
de los Llanos
S.A.S.

51,00%

51,00%

0,00%

23,08%

35,00%

35,00%

40,50%

40,50%

40,50%

40,50%

Colombia

78,85%

25,00%

Colombia

59,67%

61,92%

Colombia

50,00%

50,00%

Colombia

35,00%

35,00%

Colombia

35,00%

35,00%

Colombia

50,00%

50,00%

Colombia

67,50%

67,50%

Autopistas del
Café S. A.
Black Coral
Investment Inc.
Boulevard
Turístico del
Atlántico S. A.
Caribbean
Infraestructure
Company

Consorcio
Constructor
Aburra Norte
Consorcio
Constructor
Nuevo Dorado
Consorcio
Dovicon EPC
Consorcio
Dovicon O&M
Consorcio
Farallones
Consorcio Grupo
Constructor
Autopistas del
Café
Consorcio
Imhotep
Consorcio
Mantenimiento
Opain
Consorcio
Odinsa Mincivil
Condor
Consorcio
Odinsa Valorcon
Consorcio Odival

Subsidiaria

Servicios de construcción en el corredor vial de
Aruba.

República
Dominicana
Aruba

Ejecutar los estudios, diseños, obras de
rehabilitación, de construcción, mantenimiento y
operación del sector Santa Marta - Río Palomino, Colombia
ruta 90 en los departamentos de Magdalena y La
Guajira.
Diseño y construcción, administración, operación
y mantenimiento del corredor vial Granada –
Subsidiaria
Colombia
Villavicencio – Puente Arimena y el Anillo Vial de
Villavicencio y accesos a la ciudad.
Ejecución del mantenimiento rutinario y periódico
Negocio
entre el departamento de Antioquia y la sociedad Colombia
Conjunto
Hatovial S.A.S.
Negocio
Conjunto

Modernización y expansión del Aeropuerto
Internacional el Dorado

Negocio
Conjunto
Negocio
Conjunto
Negocio
Conjunto

Ejecutor de obra del proyecto Autopistas del
Oeste.
Operación y mantenimiento del proyecto
Autopistas del Oeste.
Consorcio constructor de la Concesión La
Pintada (Pacífico II)
Ejecutar el diseño, rehabilitación y construcción
de las obras básicas complementarias y no
Subsidiaria
previstas del contrato de concesión suscrito entre
el INCO y Autopistas el Café S.A.
Construcción de todo tipo de estructuras en
Negocio
concreto reforzado o metálicas para puentes y
Conjunto
edificios.
Mantenimiento de las obras que hacen parte de
Negocio
la etapa de modernización y expansión del
Conjunto
Aeropuerto Internacional el Dorado, así como las
obras y servicios complementarios.
Mejoramiento del terreno de las zonas de
Negocio
mantenimiento, y construcción de las plataformas
Conjunto
de carga para el nuevo edificio Terminal de carga
Fase I del Aeropuerto Internacional el Dorado.
Realizar obras de protección vial en el sector de
Negocio
Muchachitos, que hace parte de la concesión
Conjunto
Santa Marta Riohacha Paraguachón.
Negocio
Realización obras relacionadas con la Fase III de
Conjunto
transmilenio en la ciudad de Bogotá.
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República
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República
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Entidad

Tipo

Naturaleza

Consorcio Vial
Contratista para el desarrollo del proyecto
Subsidiaria
de los Llanos
Concesión Vial de los Llanos S.A.S.
Constructora
Sociedad encargada del mantenimiento Rutinario
Bogotá Fase III – Subsidiaria de los cuatro tramos asignados por el IDU en
Confase S. A.
obras del Parque Bicentenario en Bogotá.
Sociedad concesionaria dedicada a la ejecución
Negocio
Dovicon S. A.
del contrato de construcción y mantenimiento del
Conjunto
proyecto Vías Dominicana.
Exportadora de
Vehículo para el mantenimiento de la inversión
Servicios
Subsidiaria
en la Sociedad Portuaria de Santa Marta.
Portuarios S.A.S
Operación y mantenimiento de una planta de
generación de energía eléctrica en la Provincia
Generadora del
Subsidiaria de Colón., República de Panamá, con una
Atlántico S. A.
capacidad de 100 MW en ciclo simple y 150 MW
en ciclo combinado.
Desarrollo, financiamiento y explotación de
proyectos del giro eléctrico. La Sociedad
Generadora del
participa del Sistema Interconectado Central de
Subsidiaria
Pacifico S. A.
la República de Chile, con su central de
Generación Termoeléctrica, ubicada en Copiapó,
con capacidad instalada de 96MW.
Green Coral
Vehículo de inversión de Corporación Quiport,
Corporation.
Subsidiaria
sociedad concesionaria del Aeropuerto de Quito.
(antes Aecon
Investment)
Concesionaria encargada de ejecutar el proyecto
Hatovial S.A.S.
Asociada
vial denominado Desarrollo Vial Del Aburra Norte
en el departamento de Antioquia.
Vehículo de inversión para el mantenimiento de
Invercomexpo
Subsidiaria participación en la entidad denominada Sociedad
S.A.S.
Portuaria de Santa Marta.
Inversiones de
Vehículo de inversión para el mantenimiento de
Infraestructura y
Subsidiaria participación en la entidad denominada Sociedad
Operación
Portuaria de Santa Marta.
Portuaria S.A.S.
Inversiones y
Vehículo para el mantenimiento de la inversión
Administración
Subsidiaria
en la Sociedad Portuaria de Santa Marta.
Portuaria S. A.
Constructor de la concesión vial Juan Pablo II, el
JV Proyectos
cual provee acceso directo entre Santo Domingo
Subsidiaria
ADN S.R.L.
y la Región Nordeste de la provincia de Samaná,
en República Dominicana.
JV Proyectos
Constructor de la concesión vial del proyecto
Subsidiaria
BTA S.R.L.
Boulevard Turístico del Atlántico.
La Concepción
Vehículo de inversión, prestamista directo a
Subsidiaria
Advisors Inc.
Generadora de Energía del Atlántico S.A.
Sociedad Concesionaria encargada de ejecutar
La Pintada
Asociada
el proyecto vial denominado Autopista Conexión
S.A.S.
Pacifico II,
Marjoram
Riverside
Subsidiaria Vehículo de inversión.
Company S. A.
Metrodistrito
Sociedad que ejecuta el mantenimiento vial para
Asociada
S. A.
el Transmilenio de Bogotá.
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País

%
%
Participación Participación
2016
2015

Colombia

51,00%

51,00%

Colombia

51,00%

51,00%

República
Dominicana

50,00%

50,00%

Panamá

0,00%

100,00%

Panamá

59,67%

59,67%

Chile

51,22%

51,22%

Barbados

100,00%

100,00%

Colombia

0,00%

22,22%

Colombia

0,00%

100,00%

Colombia

0,00%

100,00%

Panamá

0,00%

100,00%

República
Dominicana

67,50%

42,50%

67,50%

42,50%

100,00%

100,00%

Colombia

78,85%

25,00%

Islas
Vírgenes

100,00%

100,00%

Colombia

0,00%

15,00%

República
Dominicana
Islas
Vírgenes
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Entidad
N.V. Chamba
Blou
Norein S. A.
Odinsa Holding.
Inc.
Odinsa
Proyectos e
Inversiones S. A.
Odinsa Servicios
S.A.S
OPAIN S. A.
Puertos y
Valores S.A.S.
Quadrat Group
Inc.
Quiama Ltda.
(antes
ADC&HAS)
Quiport Holdings
S. A.
Red Coral
Investment Inc.
(antes Aecon
Airports
Investments Inc.)
Summa S.A.S.








Tipo

Naturaleza

Su operación es la construcción del proyecto
Subsidiaria Green Corridor, es el contratista de la entidad
Caribbean Infraestructure.
Negocio
Entidad no operativa.
Conjunto
Subsidiaria Holding de Inversiones del Grupo Odinsa.
Encargada de la operación, explotación,
organización y gestión total del servicio de
recaudo de las diferentes estaciones de peaje
Subsidiaria
que se encuentran ubicadas a lo largo de la red
vial nacional por medio del contrato de
Concesión No. 250 de 2011.
Proveedor de servicios para señalización vial en
Subsidiaria
las vías concesionadas.
Administrar, modernizar, operar y explotar
Asociada
comercial y mantener el Aeropuerto El Dorado
por medio de contrato de concesión.
Vehículo de inversión para el mantenimiento de
Subsidiaria participación en la entidad denominada Sociedad
Portuaria de Santa Marta.
Subsidiaria Vehículo de inversión.

País

Aruba

%
%
Participación Participación
2016
2015
100,00%

100,00%

Colombia

47,00%

47,00%

Islas
Vírgenes

100,00%

100,00%

Colombia

99,67%

99,67%

Colombia

100,00%

100,00%

Colombia

35,00%

35,00%

Colombia

0,00%

100,00%

Islas
Vírgenes

100,00%

100,00%

Asociada

Vehículo de inversión de Corporación Quiport,
sociedad concesionaria del Aeropuerto de Quito.

Islas
Vírgenes

50,00%

50,00%

Asociada

Vehículo de inversión de Corporación Quiport,
sociedad concesionaria del Aeropuerto de Quito.

Uruguay

50,00%

50,00%

Subsidiaria

Vehículo de inversión de Corporación Quiport,
sociedad concesionaria del Aeropuerto de Quito.

Islas
Vírgenes

100,00%

100,00%

Asociada

Brindar apoyo a las empresas del Grupo Argos
en áreas financieras, contables y administrativas.

Colombia

33,33%

33,33%

Los cambios durante el 2016 en los porcentajes de participación de las entidades Boulevard
Turístico del Atlántico S. A., Autopistas del Nordeste Cayman Limited, JV Proyectos ADN S.R.L., y
JV Proyectos BTA S.R.L. se explican en la Nota 37.
Los cambios en las participaciones de Exportadora de Servicios portuarios, Puertos y Valores
S.A.S., Inversiones y Administración portuaria S.A.S., Inversiones de Infraestructura y Operación
Portuaria, e Inversiones Comerciales y Exportadoras S.A.S. se explican en la Nota 14.
Las adquisiciones de Quiport Holdings S. A. y Quiama Ltda. se explican en la Nota 37.
El incremento de la participación de La Pintada S.A.S. y Consorcio Farallones, así como el pago a
través de participaciones en otras compañías se explica en la Nota 37.
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5.2 Moneda extranjera
5.2.1 Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional del Grupo en
las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas
extranjeras a la fecha de reporte son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio
de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que
son valorizados al valor razonable, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio
a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son
valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera no se convierten.
Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la
diferencia entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada
por intereses y pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera
convertido a la tasa de cambio al final del período.
Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión por lo general son
reconocidas en resultados.
5.2.2 Entidades del Grupo
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo que tienen una moneda
funcional diferente de la moneda de presentación, se convierte a la moneda de presentación,
como sigue: los activos y pasivos de operaciones en el extranjero, incluido la plusvalía y los
ajustes al valor razonable que surgen en la adquisición, son convertidos a pesos a las tasas de
cambio a la fecha de reporte, los ingresos y gastos de las operaciones en el extranjero son
convertidos a pesos a las tasas de cambio de tipo medio mensual.
Las diferencias en moneda extranjera son reconocidas en otro resultado integral. Desde el 1 de
enero de 2015, la fecha de transición del Grupo a las NIIF, tales diferencias han sido
reconocidas en la reserva de conversión a moneda extrajera.
Cuando se vende una operación en el extranjero, el monto correspondiente en la conversión se
transfiere a resultados como parte del resultado de la venta.
Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera que surgen de una partida monetaria por cobrar
o pagar a una operación en el extranjero, cuya liquidación no está planificada ni tiene
probabilidad de ocurrir en un futuro previsible y que, en esencia se considera forma parte de la
inversión neta en la operación en el extranjero, se reconocen en el otro resultado integral en la
reserva de conversión.
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5.3 Instrumentos Financieros
5.3.1 Reconocimiento, medición inicial y clasificación
El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable más, en el caso de
un activo financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, los costos de
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.
Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base del:
(a) modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y
(b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
Los activos financieros son medidos al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones
siguientes:
(a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los
activos para obtener los flujos de efectivo contractuales.
(b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente.
5.3.2 Medición posterior de activos financieros
Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor razonable o al costo
amortizado, considerando clasificación que a continuación se detalla:
5.3.2.1. Activos financieros a valor razonable
Los instrumentos de patrimonio que se mantienen para negociar se valoran a valor
razonable con cambios en resultados. Para el resto de instrumentos de patrimonio, el
Grupo realizó una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los
cambios en el valor razonable con cargo a los otros resultados integrales.
5.3.2.2. Activos financieros medidos al costo amortizado
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del
reconocimiento inicial, 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 resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro
del valor se reconocen en el estado de resultados como costos financieros.
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No obstante, las cuentas por cobrar con un vencimiento no superior a un año y que
no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera recibir en el corto
plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no sea significativo.
Baja en activos
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un
grupo de activos financieros similares) se da de baja cuando:


Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;



Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o
se asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo
sin una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia, y
(a) se hayan transferido sustancialmente todos
inherentes a la propiedad del activo,

los riesgos y beneficios

(b) no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el
control del mismo.
Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos
a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de
adquisición que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor
razonable y son usados por el Grupo en la gestión de sus compromisos a corto plazo.
Pasivos financieros no derivados
Los pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente a valor razonable
incluyendo cualquier costo de transacción directamente atribuible. Luego del
reconocimiento inicial, estos pasivos son medidos al costo amortizado utilizando el
método de la tasa de interés efectiva.
Capital social / acciones comunes
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales
atribuibles directamente a la emisión de acciones comunes y a opciones de acciones
son reconocidas como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto
tributario.
5.4 Propiedades, planta y equipo
5.4.1. Reconocimiento y medición
Las partidas de propiedades, planta y equipo son valorizados al costo menos depreciación
acumuladas y pérdidas por deterioro.
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El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de
activos construidos por la propia entidad incluye el costo de los materiales y la mano de obra
directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto
para trabajar para su uso previsto, los costos de desmantelar y remover las partidas y de
restaurar el lugar donde estén ubicados, y los costos por préstamos capitalizados en activos
calificados.
Las propiedades en proceso de construcción o desarrollo son clasificadas como propiedades,
planta y equipo y valuadas al costo, hasta que la construcción o desarrollo se ha completado.
Si partes significativas de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen una vida útil
distinta, se contabilizan como elementos consolidados (componentes significativos) de
propiedades, planta y equipo.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados
en el ejercicio en que se incurren.
El software adquirido que es esencial para la funcionalidad del equipo respectivo se capitaliza
como parte de ese equipo.
Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son
determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la
propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos en resultados.
Cuando el valor según libro de un activo es superior a su importe recuperable, su valor se reduce
de forma inmediata hasta su importe recuperable.
5.4.2 Costos posteriores
El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y equipo es reconocido en su
valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la
parte fluyan al Grupo y su costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de la
parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario de la propiedad, planta
y equipo son reconocidos en resultados cuando se incurren.
5.4.3 Depreciación
La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre
las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipo, puesto
que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios
económicos futuros relacionados con el activo, excepto las plantas termoeléctricas que se
deprecian por el método de unidades de producción.
Los activos arrendados son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y sus
vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que el Grupo obtendrá la propiedad al
final del período de arrendamiento. El terreno no se deprecia.
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Vida útil
años

Elemento
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo de producción
Muebles y enseres
Equipo de oficina (equipo de cómputo y
comunicación)
Equipo de Transporte

Unidad de producción

70 a 80
5 a 15
2a5
2a5
3a5

Planta termoeléctrica

30 años
Aprox.

Equipos y mejoras a unidades

6 años
Aprox.

50MW x Unidad factor de carga 80%,
8.766 horas x año
Capacidad de producción en 30 años
de 10,519.2 Gwh.
Capacidad de producción en 6 años de
2,103.8 Gwh.

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales se revisarán a cada fecha de
balance y se ajustarán si es necesario.
5.5 Activos intangibles y plusvalía
5.5.1. Plusvalía
La plusvalía que surge durante la adquisición de subsidiarias se mide al costo menos las
pérdidas por deterioro acumuladas. La plusvalía no se amortiza, sino que se comprueba su
deterioro con una periodicidad anual o con anterioridad, si existen indicios de una potencial
pérdida del valor del activo. La plusvalía resultante de la combinación de negocios se asigna a
cada una de las unidades generadoras de efectivo UGE o grupos de UGES del Grupo que se
espera se vayan a beneficiar de las sinergias de la combinación.
5.5.2 Investigación y desarrollo
No se reconocerán activos intangibles surgidos de la investigación; los gastos generados en la
etapa de investigación serán registrados como gastos del periodo.
Los desembolsos en actividades de desarrollo se capitalizan solo si los costos en desarrollo
pueden estimarse con fiabilidad, el producto o proceso es viable técnica y comercialmente, se
obtienen posibles beneficios económicos a futuro y el Grupo pretende y posee suficientes
recursos para completar el desarrollo y para usar o vender el activo. Serán capitalizables las
Asociaciones Públicos Privadas cuando se encuentren en la etapa de factibilidad.
Las iniciativas de Asociación Público Privadas (APP), se asemejan en su tratamiento al de un
activo intangible con arreglo a la NIC 38; constituyen un instrumento de vinculación de capital
privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o
jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados,
que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago,
relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. Su
estructuración se realiza mediante dos etapas relevantes, a saber:
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Etapa de Pre-factibilidad:
Corresponde al planteamiento de la idea de negocio a la entidad estatal, en la que el
particular deberá señalar claramente la descripción del proyecto (diseño, alcance, estudios,
especificaciones, costo estimado y fuentes de financiación). Una vez presentada la iniciativa
por el particular, la entidad estatal (ANI) tendrá 3 meses para determinar la viabilidad del
proyecto para continuar con la etapa de factibilidad. Lo anterior no implica aún ninguna
obligación por parte de la entidad estatal en favor del particular; es decir, la aprobación para
pasar a factibilidad no implica la aceptación del proyecto por parte del Estado. Los
desembolsos generados en la etapa de pre-factibilidad se registrarán en resultados.



Etapa de Factibilidad
Una vez aceptada la idea en la etapa de prefactibilidad, se estructuran ciertas características
del proyecto, incluyendo el modelo financiero, la descripción de las fases y duración del
proyecto, los estudios de impacto (ambiental, económico y social), y los estudios de
factibilidad (técnica, financiera y jurídica). Los costos incurridos en la etapa de factibilidad
son capitalizados como activos intangibles.

5.5.3 Programas informáticos y licencias
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos
en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos
costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas. Los gastos relacionados con el
desarrollo mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se
incurren en ellos.
5.5.4 Desembolsos posteriores
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios
económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.
Todos los otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar internamente
plusvalías y marcas, son reconocidos en resultados cuando se incurren.
5.5.5 Amortización
La amortización se calcula sobre el costo del activo u otro monto que se substituye por el costo,
menos su valor residual, utilizando el método de la línea recta sobre la vida útil estimada, y se
reconoce generalmente en el resultado.
La vida útil estimada es como sigue:
CLASIFICACIÓN

VIDA ÚTIL

Licencias y software
Costos de desarrollo capitalizados
(APP)

3 años – 10 años
Al término del Proyecto

Con respecto al intangible surgido por los acuerdos de concesión ver política 5.7.

18

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
5.6 Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por
arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero
no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento de bienes o
servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se valorizan inicialmente al
costo y posteriormente al valor razonable con cambios en resultados.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de la propiedad de inversión.
El costo de activos construidos por la propia entidad incluye el costo de los materiales y la mano de
obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto
para trabajar para su uso previsto y los costos por préstamos capitalizados.
Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como la diferencia
entre la utilidad neta obtenida de la disposición y el valor en libros del elemento) se reconoce en
resultados. Cuando se vende una propiedad de inversión que se clasificó anteriormente como
propiedades, planta y equipo, cualquier monto relacionado incluido en la reserva de revaluación se
transfiere a las ganancias acumuladas.
Cuando el uso de un inmueble cambia, se reclasifica como propiedad, planta y equipo, su valor
razonable a la fecha de reclasificación se convierte en su costo para su posterior contabilización.
5.7 Acuerdo de Concesión
Las concesiones están dentro del alcance de CINIIF 12 “Acuerdos de concesión de servicios”. Esta
interpretación requiere que la inversión en infraestructura pública no sea contabilizada bajo el rubro
propiedad, planta y equipo del operador, sino como un activo financiero, un intangible o una
combinación de ambos, según corresponda.
La administración concluyó que, dadas las características de los acuerdos de concesión, el Grupo
posee activos de ambas naturalezas; (i) un activo financiero, representado por la cuenta por cobrar
garantizada por el Estado, y (ii) un intangible que está representado por el derecho a utilizar la
infraestructura pública por un tiempo determinado y cobrar a los usuarios las tarifas que corresponda.
A continuación se describen las políticas contables más significativas en relación a los activos:
a) Cuenta por cobrar (activo financiero)
Corresponde al derecho contractual incondicional (según lo establecido en la CINIIF 12) a percibir
un flujo de efectivo por parte del Estado según lo establecido en los contratos de concesión. Esta
cuenta por cobrar, que se incluye bajo el rubro de “Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas
por cobrar corriente y no corriente”, se valoriza al valor presente de los respectivos flujos de efectivo
garantizados descontados a la tasa de interés determinada en el contrato de concesión.
b) Intangible
El Grupo ha reconocido un activo intangible, que surge del acuerdo de concesión de servicios,
considerando lo establecido en la CINIIF 12, en la medida que tiene el derecho a cobrar a los
usuarios por el uso de la infraestructura. Se han capitalizado los costos de construcción y como
parte de la medición inicial del activo, parte de los gastos financieros asociados al financiamiento
de la construcción, los cuales se activaron hasta el momento de la puesta en servicio de la
concesión (inversión en infraestructura).
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Este intangible, representa el derecho del Grupo sobre el excedente de los flujos garantizados,
provenientes de la cobranza de peajes, sobre el monto de los ingresos mínimos garantizados.
Como se mencionó, los Ingresos Mínimos Garantizados forman parte de la cuenta por cobrar
(Activo Financiero) y por lo tanto, no han sido incluidos en la medición del intangible.
La amortización del activo intangible de la concesión es reconocida en resultados con conforme al
método de trafico estimado, el cual consiste en determinar el cargo a resultados, con base a la
proporción del trafico estimado frente al real de tráfico de vehículos. Este efecto se presenta en la
línea de gastos de amortización en el Estado de Resultados.
El activo intangible de vida útil definida surgido por las combinaciones de negocios se amortiza
linealmente hasta la finalización del contrato.
5.8 Inventarios
El inventario de combustible se encuentra valuado al menor costo o valor neto de realización, utilizando
el método de costo promedio ponderado. El inventario de piezas y repuestos está valuado al costo
promedio.
5.9 Arrendamientos
Los arrendamientos en términos en los cuales el Grupo asume sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. En el reconocimiento inicial,
el activo arrendado se mide al menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos
del arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, el activo es contabilizado, de acuerdo con la
política contable aplicable a este.
Otros arrendamientos son arrendamientos operativos y, excepto para las propiedades de inversión,
los activos arrendados no son reconocidos en el estado de situación financiera del Grupo. Las
propiedades de inversión mantenidas bajo arrendamientos operacionales son reconocidas al valor
razonable en el estado de situación financiera del Grupo.
5.10 Deterioro
5.10.1 Activos financieros medidos a costo amortizado
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es
evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro.
Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de
pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido
un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera
fiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de patrimonio)
están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte de un deudor,
reestructuración de un monto adeudado al Grupo en términos que no se considerarían en
otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota,
desaparición de un mercado activo para un instrumento. Además, para una inversión en un
instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada las partidas en su valor
razonable por debajo del costo, representa evidencia objetiva de deterioro.
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El Grupo considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar y de los instrumentos
de inversión a nivel específico.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo amortizado
se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos
de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se
reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión contra las cuentas por
cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa reconociéndose a través del reverso del
descuento. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro
disminuya, esta disminución se reversa con cambios en resultados.
5.10.2 Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros del Grupo, propiedades de inversión e impuestos
diferidos, se revisa en cada fecha de balance para determinar si existe algún indicio de
deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo. En el
caso de las plusvalías y de los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas se
prueban por deterioro cada año.
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre
su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en
uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una
tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado
sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo. Para
propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados
individualmente son asociados en el Grupo más pequeño de activos que generan entradas de
flujos de efectivo provenientes del uso continuo, los que son independientes de los flujos de
entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (la “unidad generadora de efectivo”).
Los activos corporativos del Grupo no generan entradas flujo de efectivo separadas. Si existe
un indicio de que un activo corporativo pueda estar deteriorado, el importe recuperable se
determina para la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo corporativo.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad generadora
de efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en
resultados.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada fecha
de balance en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya
desaparecido. Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las
estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se
reversa sólo en la medida que el valor en libros del activo no exceda el valor en libros que
habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida
ninguna pérdida por deterioro.
La plusvalía que forma parte del valor en libros de una inversión en una asociada no se
reconoce por separado y, en consecuencia, no se le aplican pruebas de deterioro por
separado. Por el contrario, el monto total de la inversión en una asociada se prueba por
deterioro como un activo único cuando existe evidencia objetiva de que la inversión pueda
estar deteriorada.
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5.11 Activos clasificados como mantenidos para la venta
Los activos y/o los grupos de elementos enajenables se clasifican como mantenidos para la venta si
es altamente probable que sean recuperados principalmente a través de su venta en lugar de su uso
continuado.
Estos activos y/o grupos de elementos enajenables se miden por lo general al menor entre su valor
en libros y su valor razonable menos sus costos de venta. Cualquier pérdida por deterioro en un grupo
de elementos enajenables es distribuida primero a la plusvalía, y luego a los activos y pasivos
remanentes de forma proporcional, exceptuando a los inventarios, activos financieros, activos por
impuestos diferidos, activos por beneficios a empleados, o propiedades de inversión, que continúan
midiéndose de acuerdo con las demás políticas contables de la compañía. Las pérdidas por deterioro
al momento de la clasificación inicial, y las ganancias o pérdidas subsecuentes al momento de la
medición se reconocen en pérdidas y ganancias.
Una vez clasificados como mantenidos para la venta, los activos intangibles y la propiedad, planta y
equipo no se vuelven a amortizar o depreciar, y cualquier inversión contabilizada mediante el método
de participación deja de estarlo.
5.12 Beneficios a los empleados
5.12.1. Beneficios a corto plazo
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidas como gastos
a medida que el servicio relacionado se provee. Se reconoce una obligación por el monto que
se espera pagar si el Grupo posee una obligación legal o constructiva actual de pagar este
monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación
puede ser estimada con fiabilidad.
5.12.2. Planes de beneficios definidos
La obligación neta del Grupo relacionada con planes de beneficios definidos se calcula
estimando el importe del beneficio futuro que los empleados han ganado en el período actual
y en períodos anteriores, descontando ese importe.
El método usado es el de la unidad de créditos proyectados. Cuando el cálculo resulta en un
potencial activo para El Grupo, el reconocimiento del activo se limita al valor presente de los
beneficios económicos disponibles en la forma de reembolsos futuros del plan o reducciones
en las futuras aportaciones al mismo. Para calcular el valor presente de los beneficios
económicos, se debe considerar cualquier requerimiento de financiación mínimo.
Las nuevas mediciones del pasivo por beneficios netos definidos, que incluyen las ganancias
y pérdidas actuariales, y el rendimiento de los activos del plan (excluidos los intereses) y el
efecto del techo del activo (si existe, excluido el interés), se reconocen de inmediato en otro
resultado integral. El Grupo determina el gasto (ingreso) neto por intereses por el pasivo
(activo) por beneficios definidos neto del período, aplicando la tasa de descuento usada para
medir la obligación por beneficios definidos al comienzo del período anual al pasivo (activo)
por beneficios definidos netos, considerando cualquier cambio en el pasivo (activo) por
beneficios definidos netos durante el período como resultado de aportaciones y pagos de
beneficios. El gasto neto por intereses y otros gastos relacionados con los planes de beneficios
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definidos se reconocen en resultados.
Cuando se mejoran los beneficios de un plan, la porción del beneficio mejorado, que tiene
relación con servicios pasados realizados por empleados, es reconocida en resultados,
usando el método lineal en el período promedio hasta que los beneficios sean entregados. En
la medida en que los beneficios sean otorgados inmediatamente, el gasto es reconocido en
resultados.
Cuando se produce una modificación o reducción en los beneficios de un plan, los beneficios
resultantes de servicios pasados o la ganancia o pérdida por la reducción se reconocen de
inmediato en resultados. La Compañía reconoce las ganancias y pérdidas en la liquidación de
un plan de beneficios definidos cuando estas ocurren.
5.12.3. Planes de aportaciones definidas
Las obligaciones por aportaciones a planes de aportaciones definidas se reconocen como
gasto a medida que se presta el servicio relacionado. Las aportaciones pagadas por
adelantado son reconocidas como un activo en la medida que esté disponible un reembolso
de efectivo o una reducción en los pagos futuros.
5.12.4. Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando el Grupo no puede retirar
la oferta relacionada con los beneficios y cuando el Grupo reconoce los costos de
reestructuración. Si no se espera liquidar los beneficios en su totalidad dentro de los 12 meses
posteriores al término del período sobre el que se informa, estos se descuentan.
5.13 Provisiones
Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, el Grupo posee una obligación legal
o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida
de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando el
flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual
del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El
saneamiento del descuento se reconoce como costo financiero.
5.13.1 Litigios
El saldo de la provisión para litigios cubre demandas interpuestas contra el Grupo por parte
de determinados empleados y clientes. De acuerdo con la opinión de los Administradores,
después de la correspondiente asesoría legal, no se espera que el resultado de estos litigios
difiera significativamente de los importes provisionados al cierre de cada año.
5.13.2 Contratos de carácter oneroso
Una provisión para contratos de carácter oneroso es reconocida cuando los beneficios
económicos que el Grupo espera de éste contrato sean menores que los costos inevitables
para cumplir con sus obligaciones del contrato. La provisión es reconocida al valor presente
del menor entre los costos esperados para finalizar el contrato o el costo neto esperado de
continuar con el contrato. Antes de establecer una provisión, el Grupo reconoce cualquier
pérdida por deterioro de los activos asociados con el contrato.
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5.13.3 Mantenimiento mayor
Para las concesiones próximas a iniciar el mantenimiento mayor se realizan estudios
preliminares del costo estimado de dicho mantenimiento, y sobre la base a los estudios
realizados y consideraciones internas de la gerencia. En estos análisis se incluye la evaluación
de índice de estados que son evaluados periódicamente por la entidad de control definida en
el contrato de concesión y los modelos económicos que han sido aprobados contractualmente.
Para el mantenimiento mayor de las concesiones a largo plazo, la obligación de pavimentación
surge como consecuencia del uso de la carretera durante la fase de operación, considerando
los costos estimados ajustados con IPC de EEUU, sobre este monto se realiza la actualización
a valor presente de la obligación.
5.14

Ingresos
5.14.1 Prestación de servicios
El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al grado de
realización de la transacción a la fecha del estado de situación financiera. El grado de
realización es evaluado de acuerdo a estudios del trabajo llevado a cabo.
5.14.2 Contratos de construcción
Los ingresos ordinarios de los contratos de construcción incluyen el importe inicial del ingreso
acordado, cualquier modificación incorporada en el alcance de los trabajos contemplados en
el contrato así como los importes relacionados con reclamaciones e incentivos que se
consideren probables, siempre que éstos últimos conceptos se puedan valorar con fiabilidad.
Así mismo, los costos de los contratos de construcción incluyen los costos directamente
relacionados con el contrato, aquellos relacionados con la actividad del contrato en general
que pueden ser imputados al mismo y cualquier otro costo que se puede repercutir al cliente,
según los términos del contrato. Los costos del contrato comprenden igualmente aquellos
incurridos durante su negociación si pueden ser identificados y valorados con fiabilidad,
siempre que se considere probable la aceptación del contrato por parte del cliente.
Los ingresos ordinarios y los costos asociados con un contrato de construcción, se reconocen
considerando su grado de realización a la fecha de cierre, cuando el resultado del mismo
puede ser estimado con fiabilidad. Una pérdida esperada por causa de un contrato se
reconoce inmediatamente en resultados.
5.14.3 Venta de energía
La venta de energía se reconoce con base en los precios y cantidades de kilovatios-hora
contratados y de acuerdo a la energía producida y entregada al Mercado Ocasional conforme
a las liquidaciones mensuales preparadas por el Centro Nacional de Despacho (CND). El
ingreso por potencia es reconocido mensualmente con base a lo pactado en los contratos con
las empresas de distribución eléctrica o el mercado de reserva.
5.14.4 Ingresos por peajes
Los ingresos por peajes se reconocen en el momento del cobro a los usuarios que utilizan la
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carretera concesionada. El Grupo rebaja de sus ingresos, la porción asociada al activo
financiero por los ingresos proyectados del modelo determinado de acuerdo con CINIIF 12.
5.14.5 Ingresos por financiación (activo financiero)
Corresponde al ingreso de la valoración a costo amortizado del activo financiero registrado de
acuerdo a las condiciones del contrato, por tener un derecho contractual incondicional (según
lo establecido en la CINIIF 12).
5.14.6 Ingresos financieros y costos financieros
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos invertidos
principalmente, los cuales son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el
método de interés efectivo.
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o
financiamientos, saneamiento de descuentos en las provisiones, cambios en el valor
razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados y pérdidas
por deterioro reconocidas en los activos financieros. Los costos por préstamos que no son
directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo apto se
reconocen en resultados usando el método de interés efectivo.
5.14.7 Ingresos por dividendos
El Grupo reconoce los ingresos por dividendos cuando tiene el derecho a recibir el pago, que
es generalmente cuando son decretados los dividendos, excepto cuando el dividendo
represente una recuperación del costo de la inversión.
5.15 Impuesto a las ganancias
El gasto o ingreso por impuesto a la renta comprende el impuesto a la renta corriente, impuesto de
renta para la equidad (CREE) y el impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta corriente e impuesto
de renta para la equidad (CREE), se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o
sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La Gerencia evalúa
periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en
las que las leyes tributarias son objeto de interpretación y, en caso necesario, constituye provisiones
sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto cuando se trata de partidas que
se reconocen en el patrimonio o en otro resultado integral. En estos casos, el impuesto también se
reconoce en el patrimonio o en otro resultado integral, respectivamente.
Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de impuesto sobre
la renta relacionados con las diferencias temporarias imponibles mientras que los activos por impuesto
diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto de renta debido a la existencia de
diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones
pendientes de aplicación. A estos efectos se entiende por diferencia temporaria la diferencia existente
entre el valor contable, de los activos y pasivos y su base tributaria.
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El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación
financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes ganancias imponibles
disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido.
5.15.1 Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se
reconocen en todos los casos excepto que:


Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción
que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al
resultado contable ni a la base imponible fiscal;



Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y
negocios conjuntos sobre las que el Grupo tenga la capacidad de controlar el momento de
su reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un futuro previsible.

5.15.2 Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se
reconocen siempre que:


Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación
excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de
activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha
de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal;



Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias,
asociadas y negocios conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias vayan a
revertir en un futuro previsible y se espere generar ganancias fiscales futuras positivas para
compensar las diferencias;
Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la
recuperación de los activos por impuestos diferidos, si el Grupo tiene la intención de
adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.

5.15.3 Medición
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que
vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar
los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están aprobados o se encuentren a punto de
aprobarse y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en
que el Grupo espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.
El Grupo revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos por
impuestos diferidos, con el objeto de reducir dicho valor en la medida en que no es probable
que vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras para compensarlos.
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen las condiciones anteriores no son
reconocidos en el estado de situación financiera consolidado. El Grupo reconsidera al cierre
del ejercicio, si se cumplen las condiciones para reconocer los activos por impuestos diferidos
que previamente no habían sido reconocidos.
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5.15.4 Compensación y clasificación
El Grupo sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre las ganancias corriente si
existe un derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las
deudas que resulten por su importe neto o bien realizar los activos y liquidar las deudas de
forma simultánea.
El Grupo sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre las ganancias diferidos si
existe un derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y
pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo o bien a diferentes
sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos fiscales corrientes por
su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente, en cada uno de
los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o recuperar importes significativos de
activos o pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en estado de situación financiera
consolidado como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha de
esperada de realización o liquidación.
5.15.5 Impuesto a la riqueza
La Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 en su artículo primero crea a partir del 1 de enero
de 2015 un impuesto extraordinario denominado Impuesto a la Riqueza, el cual será de
carácter temporal por los años gravables 2015, 2016 y 2017. El impuesto se causará de
manera anual el 1 de enero de cada año. Dicha Ley establece que para efectos contables en
Colombia tal impuesto puede ser registrado con cargo a reservas patrimoniales.
El Grupo registró el impuesto a la riqueza con cargo a sus reservas patrimoniales.
5.16 Ganancia por acción
El Grupo presenta las ganancias por acción básicas dividiendo el resultado atribuible a los
accionistas ordinarios del Grupo por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
durante el ejercicio, ajustado por las acciones propias mantenidas.
5.17 Información financiera por segmentos
Un segmento de explotación es un componente del Grupo que desarrolla actividades de negocio
de las que puede obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos, cuyos resultados de operación
son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación,
para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento, evaluar su rendimiento y en
relación con el cual se dispone de información financiera diferenciada.
Los segmentos definidos por el Grupo son los siguientes:
-

Concesiones
Construcción
Aeropuertos
Otras en el exterior
Otros directos Odinsa

Ver detalle en la Nota 7.
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5.18 Operaciones discontinuadas
Una operación discontinuada es un componente del Grupo que ha sido dispuesto, cuyas operaciones
y flujos de efectivo pueden distinguirse claramente y:
 Representa una línea de negocio o un área geográfica significativa;
 Es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área
geográfica de operación que sea significativa; o
 Es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.
La clasificación de una operación discontinuada ocurre al momento de la disposición o cuando la
operación cumple los criterios para ser clasificada como mantenida para la venta, si esto ocurre antes.
Cuando una operación es clasificada como operación discontinuada, se presenta en el estado
comparativo del resultado integral como si la operación hubiese estado discontinuada desde el
comienzo del año comparativo.
La entidad clasifica las operaciones del segmento energía como discontinuas, porque se recuperan
fundamentalmente a través de transacciones altamente probables de ventas.
NOTA 6.

Determinación de valores razonables

Algunas de las políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la medición de los valores razonables
de algunos activos (financieros y no financieros). El Grupo cuenta con un marco de control establecido en
relación con la medición de los valores razonables. Esto incluye el involucramiento de expertos externos
encargados de las mediciones significativas 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 o indirectamente.
Nivel 3: datos no-observables importantes para el activo o pasivo.
TIPO
Propiedades de inversión
Instrumentos de patrimonio cotizados en
bolsa
Instrumentos financieros acciones

NIVE
L1

NIVEL NIVEL
2
3
X

X
X

Combinación de negocios

X

Operaciones discontinuadas

X
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La siguiente tabla muestra las técnicas de valuación usadas para determinar los valores razonables dentro
del Nivel 2 y 3 de la jerarquía, junto con las variables no observables usadas en los modelos de valuación.

Tipo

Enfoque de valuación

Propiedades de inversión
Propiedades comerciales
para arrendamiento cuando
hay disponibles precios por
metro cuadrado para
edificios y arrendamientos
comparables.

Los valores razonables se
determinan aplicando en
enfoque de comparación
de mercado. El modelo de
valuación se basa en un
precio por metro cuadrado
derivado de datos de
mercado observables,
derivados de un mercado
activo y transparente.

Instrumentos financieros
acciones

Combinación de
negocios-Activos
Intangibles

Flujo para los accionistas
compuesto por Dividendos
- Impuestos por dividendos.

Flujo de Caja Descontado
(FCD).

Variables no observables
clave

Interrelación entre variables no
observables clave y medición del
valor razonable

Precios por metro
cuadrado $4,480 a 13,735
(2015: $2,870 a $11.685)

El valor razonable estimado
aumenta mientras mayores son las
primas por edificios de mayor
calidad y plazos de arrendamiento.

Se consideran en esta
categoría los datos
requeridos para la
valoración, como el costo
de capital (que responde a
expectativas de los
accionistas), que resulta de
una construcción particular
conforme a la metodología
CAPM (Capital Assets
Pricing Model).

Los ingresos son predecible con
cierta volatilidad.
Los costos de operación son
estables y conocidos pues
responden a los gastos de personal
administrativo de la concesión,
contratos de operación y servicios
establecidos actualmente. También
están definidas las inversiones en
mantenimiento de toda la
infraestructura civil y tecnológica
necesaria para el funcionamiento.
Las tasas de financiamiento y
tributarias son conocidas, pero los
costos finales en ambos rubros
dependen de las necesidades de
caja y niveles finales de renta que
genere el negocio.

El valor razonable de los
contratos fue estimado
basado en la metodología
Multi-period Excess
Earnings Method
(“MEEM”).
Varios de los contratos
fueron valorados de forma
conjunta debido a que los
activos tienen la misma
vida útil. Se calculo un
NOPAT (Net Operating
Profit After Tax) para cada
uno de los contratos y con
esto se crea un NOPAT
conjunto que será al que
se le reste el CAC y se
descuente así para la
valoración conjunta.
WARA ADN-JV ADN;8,3%
WARA BTA-JVBTA: 10,8%

El valor razonable estimado
disminuye mientras menores son
los costos estimados y menor es la
utilidad definida en la proyección de
flujos de caja.
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Tipo

Operaciones
discontinuadas

NOTA 7.

Variables no
observables clave

Enfoque de valuación

Precio de venta

Acuerdo de Venta
realizado entre Odinsa
S. A. y Odinsa Holding,
y los compradores.

Interrelación entre variables no
observables clave y medición del
valor razonable
El valor razonable dependerá del
valor de la moneda (USD) al
momento del pago, así como los
cambios que se puedan presentar
en las condiciones al cierre de la
venta.
GENPAC: oferta inicial 48 millones
de dólares más el saldo de la caja al
30 de noviembre.
GENA 35 millones de dólares que
corresponden a las cuentas por
cobrar y la inversión.

Segmentos de operación

El Grupo presenta información financiera diferenciada para los siguientes segmentos de operación:
SEGMENTO
Concesiones
Construcción
Operación
Energía
Otras en el exterior
(Quiport + ADN + BTA)
Otros directos Odinsa
Aeropuertos

NATURALEZA / DESCRIPCIÓN
Representa el segmento en donde existen contratos de concesión firmados con la nación
para el diseño, construcción y operación de infraestructura vial.
Segmento que agrupa la realización de contratos de obra directamente por Odinsa y/o a
través de negocio conjuntos.
Segmento que agrupa la realización de contratos con el estado para el recaudo de
peajes.
Segmento que agrupa las empresas que generan y distribuyen energía para el Estado.
Segmento que agrupa las inversiones en el exterior que se dedican a inversiones,
préstamos e infraestructura vial.
Segmento corporativo y de estudio e inversión en nuevos proyectos.
Representa el segmento de participación en concesiones aeroportuarios en Ecuador.

La definición de los segmentos se basa en la estrategia de la Compañía. Se trata de aislar por tipo de
infraestructura las sociedades que gestionan los contratos de concesiones diferenciando entre
Aeropuertos y Vías.
Se manejan en un segmento aparte aquellos Consorcios o Negocios conjuntos que se crearon con el
propósito de ejecutar actividad de construcción, como servicios fundamentales para las mismas
concesiones. Esos consorcios surgen normalmente al principio del proyecto, asumiendo el riesgo de
construcción, mediante la firma de un contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction).
Algunos consorcios pueden prolongarse hacia etapas de mantenimiento u operación.

30

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Cifras en Millones de Pesos

Información por segmentos 2016

Concesiones

Construcción

Aeropuertos

Otros
directos
Odinsa y
Odinsa
Holding

Total

Ingresos por actividades ordinarias

547,483

171,941

6,019

635,304

1,360,748

Costos

301,397

85,075

0

-142,625

243,847

251

24,231

100,682

-318

124,847

246,337

111,097

106,702

777,611

1,241,747

45%

57%

100%

122%

84%

54,064

11,008

14,571

43,921

123,564

5,957

957

0

30,289

37,203

177,196

103,374

92,124

693,136

1,065,830

32%

53%

86%

109%

72%

171,239

102,417

92,124

662,847

1,028,628

31%

52%

86%

104%

69%

158,833

74,893

43,272

393,204

670,202

29%

38%

41%

62%

45%

Ingresos Método de Participación
Utilidad bruta
Margen bruto
Gastos Operacionales
Depreciaciones y amortizaciones
EBITDA
Margen EBITDA
Utilidad por actividades de operación
Margen Operativo
Utilidad o Pérdida en la matriz
Margen
Cifras en Millones de Pesos

Información por segmentos 2015

Concesiones Construcción Operación

Energía

Otras en
el
exterior

Otros
directos
Odinsa

Total

253.948

212.428

62.627

289.144

23.683

23.964

865.794

-2.153

2.454

-

-

15.106

21.722

37.129

1.595

-

-

-

-

-

1.595

Costos

133.976

150.135

38.536

168.095

-

3.425

494.167

Utilidad bruta

119.414

64.747

24.091

121.049

38.789

42.261

410.351

47,13

30,13

38,47

41,86

100,00

92,50

45,37

41.599

8.649

8.200

24.286

3.590

30.208

116.532

1.546

434

2.741

8.352

-67

3.475

16.481

76.269

55.664

13.150

88.411

35.266

8.578

277.338

30,1

25,9

21,0

30,6

90,9

18,8

30,66

77.815

56.098

15.891

96.763

35.199

12.053

293.819

30,7

26,1

25,4

33,5

90,7

26,4

32,48

31.155

39.727

8.670

47.954

30.061

-24.377

133.190

12,3

18,5

13,8

16,6

77,5

-53,4

14,72

Ingresos por actividades ordinarias
Ingresos Método de Participación
Ingresos por dividendos

Margen bruto
Gastos Operacionales
Depreciaciones y amortizaciones
Utilidad por actividades de operación
Margen Operativo
EBITDA
Margen EBITDA
Participación controladora
Margen
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NOTA 8. Gestión del riesgo financiero
El Grupo está expuesto principalmente a riesgo de crédito, mercado y liquidez en el desarrollo de sus
actividades.
El proceso de administración del riesgo del Grupo se rige por los lineamientos de la Alta Dirección, y son
congruentes con las directrices generales de gestión y administración aprobados por la Junta Directiva
quien imparte instrucciones, y es el órgano responsable del establecimiento y supervisión de la estructura
de administración de riesgo del Grupo.
Las políticas de administración de riesgo son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos
enfrentados por el Grupo, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el
cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de
riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades del Grupo. El
Grupo, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de
control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.
El Comité de Auditoría de Odinsa supervisa la manera en que la administración monitorea el cumplimiento
de las políticas y los procedimientos de administración de riesgo y revisa si el marco de administración de
riesgo es apropiado respecto de los riesgos enfrentados. Este comité es asistido por Auditoría Interna en
su rol de supervisión. Auditoría Interna realiza revisiones regulares y específicas de los controles y
procedimientos de administración de riesgo, cuyos resultados son reportados al Comité de Auditoría.
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el Grupo si un cliente o contraparte en
un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales. Los principales activos financieros
de la sociedad expuesta al riesgo de crédito son las cuentas por cobrar e inversiones en activos financieros
incluidos en el saldo de efectivo y equivalente de efectivo.
La máxima exposición al riesgo de crédito sobre las cuentas corrientes comerciales y los equivalentes al
efectivo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes de efectivo
TOTALES

(a)

2016
2,724,069,759
311,590,615

2015
496,001,891
261,848,398

3,035,660,374

757,850,289

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar:
Las cuentas por cobrar están representadas principalmente por montos reconocidos en el
desarrollo de contratos de concesión firmados con agencias gubernamentales, que representan
aproximadamente un 86% del total de las cuentas por cobrar (17% en 2015) (Ver nota 10). La
administración considera que estos activos se encuentran libres de riesgo de crédito teniendo en
cuenta que los deudores son entidades de gobierno, quienes aseguran la disponibilidad de
recursos y en muchos casos garantizan un ingreso mínimo, y el hecho que corresponden a
derechos de las concesionarias que surgen en desarrollo de los contratos de concesión.
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Así mismo, en estas cuentas por cobrar se incluyen saldos con sus compañías vinculadas, que
representan un 11% (66% en 2015) del total de las cuentas por cobrar, que se consideran libres
de riesgo.
Con respecto al riesgo de crédito del segmento del sector energía, clasificado como operación
discontinuada en 2016 por importe de COP $ $46.921.352 (y que en 2015 representó un 13% de
las cuentas por cobrar), el Grupo mantiene un riesgo mínimo de perdida en estos montos debido
a que las reglas del mercado eléctrico establecen el cobro y pago a 30 días de entregada la factura;
adicionalmente las entidades mantienen una cartera diversificada por tipo, tamaño y sector, que le
permite de mejor manera administrar y distribuir considerablemente la volatilidad del riesgo.
Las Compañías que componen el Grupo han definido políticas que permiten controlar el riesgo de
pérdida por incobrabilidad y por incumplimiento en sus pagos a través de la contratación de
seguros de crédito que minimizan la exposición del riesgo.
Se establece una provisión para deterioro de valor que representa la estimación de las pérdidas
incurridas en relación con los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Esta provisión
incluye principalmente un componente de pérdida específico que se relaciona con exposiciones
individualmente significativas, conforme a la política de deterioro de activos financieros. Al 31 de
diciembre de 2016, no representa una porción significativa del total de cuentas por cobrar.
(b)

Efectivo y equivalente al efectivo
Odinsa y sus subsidiarias mantenían efectivo y equivalentes al efectivo por $311,590,615 al 31 de
diciembre de 2016, (2015 $261,848,398), que representan su máxima exposición al riesgo de
crédito por estos activos. El efectivo y equivalentes de efectivo son mantenidos principalmente con
los bancos e instituciones financieras, que están calificadas según el siguiente detalle:
País
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
USA
Panamá
Brasil

Banco

AAA
AAA
AAA
AAA

Entidad
Calificadora
Fitch Ratings
Fitch Ratings
Fitch Ratings
Fitch Ratings

AAA

Fitch Ratings

BBB+
BBBBBB-

Standard & Poor´s
Standard & Poor´s
Standard & Poor´s

Banco

Banco de Bogotá
BBVA
Bancolombia
Banco de Occidente
Banco Davivienda S.
A.
Deutsche Bank NY
Banistmo S. A.
ITAU Unibanco S. A.

Fuente: https://www.brc.com.co/inicio.php, diciembre 2016.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones
asociadas con sus pasivos financieros financieras que son liquidados mediante la entrega de efectivo
o de otros activos financieros. El enfoque del Grupo para administrar la liquidez es asegurar, en la
mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones
cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables
o arriesgar la reputación del Grupo.
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El Grupo apunta a mantener el nivel de su efectivo y equivalentes al efectivo y otras inversiones de
deuda altamente negociables en un monto que exceda las salidas de efectivo esperadas por los
pasivos financieros (distintos de los deudores comerciales) durante un período de 30 días. El Grupo
también monitorea el nivel de entradas de efectivo esperadas por deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar junto con las salidas de efectivo esperadas por acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar.
A continuación se presentan los vencimientos contractuales y las salidas de efectivo esperadas de las
obligaciones del Grupo. En la Nota 21 se detallan los términos contractuales de las obligaciones
financieras al término del período sobre el que se informa:
31 de diciembre de 2016
Préstamos, obligaciones y títulos

Valor en libros 1 año o menos
2,350,150,655

2 – 5 años

729,589,484 1,194,321,774

Más de 5 años
664,407,839

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

380,572,059

149,209,692

231,362,367

-

Otras provisiones

114,873,615

2,552,524

112,321,091

-

12,174,829

7,239,304

4,935,525

-

Beneficios a empleados

Al 31 de diciembre de 2016, además de los montos reconocidos como efectivos y equivalentes al
efectivo, el Grupo cuenta con el apalancamiento financiero de su matriz, que mantiene un cupo de
crédito global de $5,9 billones, que puede ser distribuido como se considere pertinente para cubrir
ciertas obligaciones.
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo en las
tasas de cambio, tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos del Grupo o el valor
de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado
es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo
tiempo optimizar la rentabilidad, como por ejemplo las siguientes acciones:
Dentro del marco de las políticas contables establecidas para GRUPO ARGOS S. A., y adoptadas por
ODINSA S. A., las inversiones con plazos superiores a 90 días están sujetas a ser valoradas en
condiciones de mercado. De esta manera, si las inversiones no se liquidan en una fecha anterior al
vencimiento del título, los movimientos en las tasas de interés y de referencia no afectan las inversiones
de tesorería (ej. CDT, bonos, REPOs).
En el caso de negociar instrumentos financieros (o de deuda) en moneda extranjera, las políticas
internas, adoptadas de GRUPO ARGOS S. A., establecen contar con la cobertura cambiaria. Las
operaciones que no tengan una contrapartida o cobertura natural, deberán contar con un derivado
financiero para crear una posición sintética en moneda local.
Las exposiciones del riesgo del mercado se miden usando diferentes modelos cuantitativos, tales como
el Valor en riesgo (VaR), simulación por escenarios y análisis de sensibilidad
a)

Riesgo de moneda
El Grupo está expuesto al riesgo de moneda en las ventas, las compras y los préstamos
denominados en una moneda distinta a las respectivas monedas funcionales de las entidades del
Grupo, principalmente el Peso Colombiano (COP), pero también el Dólar Estadounidense (USD).
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El resumen de la información cuantitativa relacionada con la exposición del Grupo a riesgos en
moneda extranjera y que fue informada a la administración sobre la base de su política de
administración de riesgo fue la siguiente:
Al 31 diciembre de
2016
2015
153,501,293
19,826,293
418,134,118
81,682,381
(338,575,126) (51,566,031)
(1,032,269,676) (396,779,291)

En USD
Efectivo y equivalentes
Cuentas por cobrar comerciales
Acreedores
Obligaciones financieras
Exposición neta

(799,209,391) (346,836,648)

La variación del efecto de riesgo de moneda corresponde principalmente al reconocimiento de
activos y pasivos en moneda extranjera producto de la adquisición de Boulevard Turístico del
Atlántico S. A. y Autopistas del Nordeste (Cayman) Ltd. Ver Nota 37
Un análisis de la exposición a la variabilidad de la tasa de cambio en moneda extranjera se detalla
a continuación:
Cambio a la fecha del balance

En pesos

Movimiento

Tasa Real
Escenario (Fortalecimiento) 2015
Escenario (Debilitamiento) 2015
Escenario (Fortalecimiento) 2016
Escenario (Debilitamiento) 2016
Tarifa impuestos

5,70%
(5,70%)
5,70%
(5,70%)

Efecto en resultado

2016
3.000,71

3.171,75
2.829,67
39%

2015
3.149,47
3.329,00
2.970,00

39%

Efecto en patrimonio neto de
impuestos
Fortalecimiento Debilitamiento

Fortalecimiento

Debilitamiento

(62,267,583)

62,246,773

(37,983,226)

37,970,532

(136,697,150)

136,697,150

(83,385,261)

83,385,261

31 de diciembre de 2016
En miles de pesos
31 de diciembre de 2015
En miles de pesos

Las siguientes tasas de cambio significativas se aplicaron durante el ejercicio:
Pesos Colombianos por unidad de moneda
extranjera
Dólar estadounidense (USD)
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b)

Riesgo de tasa de interés
Los excedentes de caja se mantienen principalmente en cuentas de ahorros y/o carteras
colectivas a la vista; la tasa de rentabilidad recibida corresponde a la de mercado.
Los créditos de corto y largo plazo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se mantienen a la mejor
condición de negociación posible, ya sea en tasa fija o variable. Los créditos se toman con
opción de prepago sin penalidad, lo cual permite reestructurar la deuda en cualquier momento
si las condiciones del mercado cambian. El Grupo no tiene coberturas de tipo de interés.
Análisis de sensibilidad de flujo de efectivo para instrumentos de tasa variable
La totalidad de la deuda está principalmente indexada a la tasa de depósitos a término fijo
(DTF) y a la tasa de préstamos interbancarios (LIBOR) más un spread que oscila entre 1,6% y
6,5% E.A., como se detalla en la Nota 21. Una variación de 100 puntos de base en este
indicador al final de los períodos sobre los que se informa se considera razonablemente
posible.
Impacto en resultados

Obligaciones financieras
Bonos

Al 31 de diciembre de 2016
Aumento de
Disminución
100 pb
de 100 pb
18,047,876
(18,047,876)
5,453,630

(5,453,630)

Al 31 de diciembre de 2015
Aumento de Disminución de
100 pb
100 pb
14,802,758
(14,802,758)
793,400

(793,400)

Administración de capital
La política de la Junta Directiva es mantener una base de capital sólida con el objetivo de conservar
la confianza de los inversionistas, los acreedores y el mercado, y sustentar el desarrollo futuro del
negocio. La Junta Directiva también monitorea el retorno de capital y el nivel de dividendos pagados
a los accionistas ordinarios.
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio del Grupo. Los objetivos en esta
materia incluyen el mantener una estructura deuda/capital apropiada de manera que se entreguen
los retornos adecuados a los accionistas, facilitar la operación de los negocios, y mantener la
capacidad para hacer frente a nuevos proyectos e iniciativas de crecimiento, creando valor para los
accionistas.
Dentro de las actividades relacionadas con la gestión de capital, el grupo revisa diariamente el saldo
de efectivo y equivalentes al efectivo, en base al cual toma decisiones de inversión. Los
instrumentos financieros de inversión deben cumplir con el perfil conservador del Grupo, además
de contar con buenas condiciones de mercado.
El Grupo administra su estructura de capital de forma tal que su endeudamiento no ponga en riesgo
su capacidad de pagar sus obligaciones u obtener un rendimiento adecuado para sus inversionistas.
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El índice deuda-patrimonio del Grupo al término de los ejercicios 2016 y 2015 era el siguiente:

Total Pasivos
Menos : Efectivo y equivalentes al efectivo

2016
3,397,198,925
(311,590,615)

2015
2,008,791,360
(261,848,398)

Deuda Neta

3,085,608,310

1,746,942,962

Total Patrimonio

1,811,247,195

974,031,209

170%

179%

Índice deuda – patrimonio

NOTA 9.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo del Grupo al 31 de diciembre correspondían:
31 de
31 de
diciembre de diciembre de
2016
2015
139,754
570,587
253,759,360 224,788,280
57,208,463
36,006,174
483,038
483,357

Caja
Bancos
Derechos fiduciarios
Fondos
Total corriente

311,590,615

261,848,398

523,647,103

120,194,470

-

10,018,713

Efectivo restringido
Corriente
No corriente

Efectivo restringido
Los saldos clasificados como efectivo restringido al 2016 y 2015 corresponde principalmente a:
1) Boulevar Turístico del Atlántico S. A. por $ 192,157,376, restringido por instituciones multilaterales,
las cuales deben ser depositadas en cuentas de ahorro en una entidad financiera extranjera, y
deberá ser utilizadas para operación, mantenimiento y pago de deuda, entre otros. Al 31 de
diciembre de 2016, estas cuentas de ahorro devengan una tasa de interés anual entre 0,06% y
0,01%.
2) Autopista del Nordeste Cayman Limited por $ 122,223,887, corresponde al efectivo recibido por el
reembolso de los bonos que mantiene restricciones a ser utilizadas en ciertas actividades de
operación, de acuerdo con el contrato de fideicomiso. Estos fondos se depositan en el Banco de
Nueva York Mellon y generan intereses pagaderos mensualmente a una tasa anual de 0,009%.
3) Autopista del Café S.A. y Concesionaria Vial de los Llanos S.A. por $ 50,676,429 y $ 158.589.411,
respectivamente (2015: $ 43.215.212 y $ 76.979.258) por los recursos de las subcuentas
constituidas en el proyecto que son de disposición exclusiva del concedente (Agencia Nacional de
Infraestructura, ANI), con actas en las que certifique el cumplimiento de las condiciones para su
liberación.
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4) Al 31 de diciembre de 2015 recursos restringidos por depósitos pactados por Generadora del
Atlántico con Credicorp Bank como soporte de una garantía bancaria por valor de USD 3.181.079.

NOTA 10. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales por cobrar y cuentas corrientes por cobrar al 31 de diciembre comprendian:
2016
Activo financiero concesión (1)

2015

2,353,458,250

83,244,055

306,434,338

328,433,806

Cuentas corrientes comerciales (2)

54,997,130

14,760,104

Energía (3)
Ingresos por cobrar (4)
Cuentas por cobrar a trabajadores
Préstamos a particulares

9,003,982
176,059
-

63,393,018
5,029,699
245,300
895,909

2,724,069,759

496,001,891

2,325,691,501

165,593,284

398,378,258

330,408,607

A compañías vinculadas

No corriente
Corriente

(1) Activo financiero reconocido en virtud de contratos de concesión según lo indicado en la Nota 34 y Nota
37.
Los valores reconocidos corresponden principalmente a contratos de concesión por valor de $
1,301,116,553 en Autopistas del Nordeste Cayman Ltd., $781,682,230 en Boulevar Turístico del Atlántico,
$160,474,962 en Caribean Infraestructure, y $9,934,817 y $9.023.420 en JV ADN y JV BTA.
En las concesiones mantenidas en Colombia incluye $79.069.831 en Autopistas del Café S. A. (2015:
$58,199,878); en el Consorcio APP Llanos y la Concesión Vial de los Llanos, se incluyen cargos por
cobrar a la ANI por retribución de unidades funcionales en desarrollo del contrato de concesión, por valor
de $7,118,506 (2015: $11,558,472) y $ 5.037.932 (2015: $ 11,237,414), respectivamente.
(2) El saldo corresponde principalmente a cuentas por cobrar en desarrollo del objeto social de las entidades
del Grupo.
(3) Corresponde principalmente a las cuentas por cobrar de venta de energía de Generadora del Atlántico
(GENA) clasificadas en 2016 como operaciones discontinuadas, y reconocidas en 2015 por importe de
USD 19,371,290. Los principales clientes, se detallan a continuación:
Clientes

2016 (USD)

Empresa de Distribución Metro Oeste, S. A.
Elektra Noreste, S. A. (ENSA)
Agentes del Mercado Eléctrico
Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A.
Empresa de Distribución de Chiriquí, S. A.
Térmica del Caribe, S. A.
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2015 (USD)

7,902,657
5,265,389
179
48,373
1,393,152
-

7,416,713
4,345,580
5,202,718
1,245,425
1,146,734
14,120

14,609,750

19,371,290
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En Generadora del Pacífico S. A. se mantienen cuentas corrientes comerciales al 31 de diciembre de
2016 y 2015 por valor de USD1.027.000 (clasificados dentro de operaciones discontinuadas) y
USD726.000, respectivamente.
(4) Corresponde al reconocimiento de ingresos por grado de avance de obra (no facturado) al 31 de
diciembre de 2016 en contratos de construcción, principalmente en el Consorcio Grupo Constructor
Autopistas del Café en los tramos de La Española por $3.588.914, en la variante La Paz por $2.921.025,
y en Circasia por $586.528, así como en Confase S. A. por valor de $ 1.907.514 (2015: 5.029.699).
NOTA 11. Inventarios
Los inventarios al 31 de diciembre correspondían:
31 de
diciembre de
2016

31 de
diciembre de
2015

Materiales, repuestos y accesorios
Materias primas (1)
Otros

17,976
229,677

2,838,135
4,385,236
429,516

Corriente

247,653

7,652,887

(1) El inventario de materias primas corresponde principalmente al combustible en Generadora del
Atlántico S. A. reclasificada en 2016 como activos clasificados como mantenidos para la venta. Ver
Nota 20.

NOTA 12. Otros activos no financieros
Los otros activos no financieros comprendían:
31 de
diciembre de
2016
20,467,213
175,869
29,856

31 de
diciembre de
2015
34,037,763
2,753,252

Total

20,672,938

36,791,015

No corriente
Corriente

7,510,327
13,162,611

10,341,021
26,449,994

Gastos pagados por anticipado (1)
Activos por impuestos
Otros

(1) Los otros activos no financieros corresponden a importes cancelados por seguros, compras y
servicios pagados por anticipado. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en los gastos pagados por
anticipado se incluyen:
 Servicios pagados por anticipado por N.V. Chamba Blou al contratista HB Estructuras Metálicas
para la construcción de obras en Aruba, por valor de $ 3.541.789 al 31 de diciembre de 2016.
 Servicios pagados por anticipado por Boulevard Turístico del Atlántico S. A. al contratista
Consorcio Remix S. A. para el desarrollo de contratos de construcción, por valor de $3,369,651 al
31 de diciembre de 2016.
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 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se presentan los anticipos sobre la comisión pactada para el
Megaproyecto Tuluá, cancelado por Grupo Odinsa S. A. al fideicomitente-aportante por valor de
$7,000,000.
 Anticipos realizados por Caribbean Infraestructure Company al epesista para la construcción del
corredor vial de Aruba, por valor de $14,296,659 al 31 de diciembre de 2015.
NOTA 13. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Ver detalle de las asociadas y negocios conjuntos en la Nota 5.1.7.
A continuación se incluye el detalle de la información financiera de las asociadas y negocios
conjuntos:
Inversiones en negocios conjuntos y
asociadas
Aerotocumen S.A
Concesión La Pintada SAS
Concesión Santa Marta Paraguachón
Consorcio Constructor Nuevo Dorado
Consorcio Dovicon O&MC
Consorcio Farallones
Consorcio Mantenimiento Opain
Consorcio Odinsa Mincivil Condor
Consorcio Odinsa Valorcon
Consorcios Imhotep
JV Dovicon EPC SAS
JV Dovicon O&M SAS
OPAIN SA
Summa SAS
Inversiones en negocios conjuntos y
asociadas
Corporación Quiport
Aerotocumen S. A.
Autopista del Nordeste (Cayman) Ltd.
Autopistas del Nordeste S. A.
Boulevard Turístico del Atlántico S. A.
Concesión Santa Marta Paraguachón S. A.
Consorcio Dovicon EPC
Consorcio Dovicon O&M
Consorcio Constructor Nuevo Dorad0
Consorcio Mantenimiento Opain
Consorcio Constructor Aburra Norte
Consorcio Imhotep
Consorcio Odinsa Valorcom
Consorcios - ODIVAL
Consorcio Odinsa Mincivil Cóndor
Hatovial S.A.S.
JV Dovicon EPC S.A.S.
JV Dovicon O&M S.A.S.
JV Proyectos A de N S.R.L.
JV Proyectos BTA SRL
La Pintada S.A.S
Metrodistrito S. A.
OPAIN S. A.
Dovicon S. A.

Activos
17,042,532
299,331,567
87,894,870
149,710,684
304,837
29,595,774
3,766,131
11,028,308
1,114,002
8,583,537
68,707
12,585
2,542,848,420
375,000
Activos
939,340,794
17,860,625
778,802,894
960,288,675
627,606,241
105,016,282
16
41,462
67,909,717
2,738,168
64,480,759
19,057,795
1,114,002
11,028,626
304,837
213,671,002
72,150
13,536
7,322,527
2,678,561
114,382,480
724,544
2,101,447,646
966,197,56
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Año 2016
Pasivos
Patrimonio
12,958,341
4,084,191
254,850,361
44,481,206
54,722,100
33,172,769
109,994,236
39,716,448
38,024
266,813
22,181,682
7,414,091
345,012
3,421,118
4,809,986
6,218,323
865,240
248,762
227,394
8,356,143
68,707
12,570
15
2,459,320,252
83,528,168
375,000
Año 2015
Pasivos
Patrimonio
618,831,628
320,509,166
12,944,104
4,916,521
774,867,238
3,935,656
820,341,903
139,946,772
650,147,820
(22,541,579)
71,964,550
33,051,732
252,858
(252,843)
21
41,441
28,040,824
39,868,893
571,507
2,166,661
10,737,608
53,743,151
4,416,293
14,641,502
865,240
248,762
4,808,029
6,220,597
3,802
301,035
41,620,870
172,050,132
36
72,114
13,522
15
5,886,545
1,435,982
1,394,047
1,284,514
72,616,342
41,766,138
586,984
137,560
2,115,977,322
(14,529,676)
261,938,27
704,259,29

Utilidad neta
(585,536)
1,255,419
400,153
33,002,229
8,836,607
1,298,412
(3,036,339)
63,982,975
Utilidad neta
4,878,973
(865,794)
9,404,463
14,469,105
(9,898,355)
2,406,669
1,898,206
23,669,525
7,460,066
8,254,327
1,397,447
1,140,515
238,002
61,574,275
(30,286,65)
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A continuación se presenta un detalle de las inversiones contabilizadas por el método de participación,
así como los movimientos en las mismas por los años finalizados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
es el siguiente:

Saldos y
movimientos
Inversiones en
Asociadas y
Negocios
Conjuntos
Corporación Quiport
(1)
Consorcio
Farallones
La Pintada S.A.S

Año 2016
Pago de
Dividendos

Resultado
por la
aplicación
del MPP

Efecto de
las
diferencias
en cambio
de moneda
extranjera

Otros
cambios

Saldo al
31 de
diciembre
2016

-

(27,756,568)

78,144,147

(41,731,154)

(32,000,283)

799,917,937

-

73,401,320

-

3,407,940

-

(210,353)

76,598,907

Adiciones o
Adquisición
(Ventas)

823,261,795

Saldo inicial

10,441,534

37,926,555

-

1,701,627

-

(1,081,401)

48,988,315

OPAIN S. A. (2)
Concesión Santa
Marta Paraguachón
Consorcio
Constructor Nuevo
Dorado
Consorcio Imhotep

174,874,230

-

-

22,538,176

11,926,280

(175,844,562)

33,494,124

13,494,691

(1,664,105)

-

412,649

-

(366,732)

11,876,503

4,906,124

-

(9,974,471)

18,714,749

-

(1,839,924)

11,806,478

7,588,378

-

(900,000)

(2,162,055)

-

(101,787)

4,424,536

Aerotocumen S. A.
Consorcio
Mantenimiento
Opain
SUMMA S.A.S.
Consorcio Odinsa
Valorcon
Consorcio Odinsa
Mincivil Condor
JV Dovicon EPC
S.A.S.
Consorcio Dovicon
O&MC
Dovicon S. A.
Hatovial S.A.S
Consorcio
Constructor Aburra
Norte
Autopista del
Nordeste (Cayman)
Ltd.
JV Proyectos ADN
S. A.
JV Proyectos BTA
SRL
Autopistas del
Nordeste S. A.
Metrodistrito S. A
JV Dovicon O&M
S.A.S.
Concesión Vinus
S.A.S.

2,458,260

-

-

(292,764)

(123,400)

-

2,042,096

758,409

-

-

473,557

-

(34,497)

1,197,469

-

125,000

-

-

-

-

125,000

122,878

-

-

-

-

-

122,878

101,362

-

-

(1,000)

-

-

100,362

29,277

-

-

-

(1,450)

-

27,827

16,788

-

-

-

(797)

-

15,991

4,929
38,225,279

(35,021,415)

(3,904,189)

1,308,854

(416)
(181,892)

(426,637)

4,513
-

11,884,689

(10,744,089)

(4,684,129)

3,798,261

-

(254,732)

-

1,668,915

(34,757,510)

-

3,517,068

(2,259,968)

31,831,495

-

610,292

(87,004)

-

(35,577)

100,407

(588,118)

-

545,917

(324,656)

-

157,297

(164,151)

(214,407)

-

139,947

(12,590)

-

1,159

(109,972)

(18,544)

-

20,634

-

-

-

-

(20,634)

-

78

-

-

-

(78)

-

-

-

23,073

-

(23,073)

-

-

-

1,091,154,406

(55,818,532)

(47,219,357)

131,661,015

(32,546,591)

(181,171,116)

990,742,935

TOTALES
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(1) Corresponde a las inversiones mantenidas en Black Coral Investments Inc., Green Coral Corporation.
(antes Aecon Investments Inc.), y Red Coral Investment Inc. (antes Aecon Airports Investments Inc.),
vehículos de inversión de la concesión del aeropuerto de Quito. En 2016 presenta una reclasificación
por los siguientes conceptos: Pólizas de seguro llevadas al gasto, costos transaccionales llevadas a
menor valor de la obligación y otros gastos financieros llevados al gasto por valor de $32,000,283.
(2) Incluye una reclasificación a cuentas por cobrar a partes relacionadas por valor de $ 175,700,428 de
la deuda subordinada de Opaín S. A. con Odinsa S. A., reconocida como un aporte para futuras
capitalizaciones durante 2015.
(3) En Boulevard Turístico del Atlántico S. A. hasta mayo de 2016 se reconoce pérdida por la
aplicación del método de participación patrimonial por valor $ 6,958,897, posteriormente se
adquiere una mayor participación del 25% obteniendo el control de la entidad. Ver Nota 37.
Año 2015
Saldos y movimientos Inversiones en Asociadas
y Negocios Conjuntos

Resultado
por la
aplicación
del MPP

Efecto de
las
diferencias
en cambio
de moneda
extranjera
(55,769,27
2)

Saldo inicial

Adiciones o
Adquisición
(Ventas)

243,922,022

(35,000,000)

Concesión Vías de las Américas S.A.S. (2)

44,663,448

(44,663,448)

-

-

-

-

-

Hatovial S.A.S.

39,236,025

-

(2,673,938)

1,891,971

(228,779)

-

38,225,279

Consorcio Constructor Nuevo Dorado

29,745,382

-

(15,750,00
0)

(8,540,386)

-

(548,872)

4,906,124

Concesion Santa Marta Paraguachón

17,536,091

-

-

(3,743,332)

(298,068)

-

13,494,691

Consorcio Constructor Aburra Norte

6,939,465

-

-

5,461,775

-

(516,551)

11,884,689

Consorcios Imhotep

3,574,528

-

-

4,738,360

-

(724,510)

7,588,378

Aerotocumen S. A.

2,186,602

-

-

(371,843)

643,501

-

2,458,260

La Pintada S.A.S. (3)

2,103,199

8,278,835

-

59,500

-

-

10,441,534

Consorcio Mantenimiento Opain

1,527,022

-

(1,400,000)

664,372

-

(32,985)

758,409

Autopista del Nordeste Cayman

1,267,773

-

-

-

401,142

-

1,668,915

JV Proyectos ADN S.A

279,853

-

-

752,598

(422,159)

-

610,292

JV Proyectos BTA S.R.L.

217,893

-

-

605,899

(277,875)

-

545,917

OPAIN S. A. (1)

Pago de
Dividendos

-

21,721,480

Saldo al
31 de
diciembre 2015

Otros
cambios

-

174,874,230

Consorcio Odinsa Valorcon

122,878

-

-

-

-

-

122,878

Consorcio Odinsa Mincivil Condor

101,362

-

-

-

-

-

101,362

Autopistas del Nordeste S. A.

98,036

-

-

9,404

32,598

(91)

139,947

JV Dovicon EPC SAS

22,249

-

-

-

7,028

-

29,277

Metrodistrito S. A

20,634

-

-

-

-

-

20,634

Consorcio Dovicon O&MC

12,754

-

-

-

4,034

-

16,788

3,460

-

-

-

1,469

-

4,929

76

-

-

-

2

-

78

-

815,909,669

-

7,573,987

(221,861)

-

823,261,795

(19,823,93
8)

30,823,785

(56,128,24
0)

(1,823,009)

1,091,154,406

Dovicon SA
JV Dovicon O&M SAS
Quiport Holdings S. A. (4)
TOTALES

393,580,752

744,525,056
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Movimientos 2015:
(1) El 2015 se realizó un reembolso de $35,000,000 sobre los préstamos clasificados como inversión.
(2) La participación en esta entidad, correspondiente a 86.684 acciones (33,64% del capital en
circulación de la sociedad), fue cedida a Construcciones el Cóndor S. A. el 25 de febrero de 2015;
como parte de la transacción, se realizó un cruce de cuentas registrando una ganancia.
(3) La inversión incluye préstamos reclasificados como inversión por valor de $8,278,835 durante el
año 2015.
(4) En 2015, el Grupo adquirió los vehículos de inversión que mantienen el 50% de las acciones de
la sociedad Quiport Holdings S. A., controlante de la concesión del aeropuerto de Quito, tal y
como se explica en la Nota 5. El monto de la compra, tal y como se menciona en el acuerdo de
compraventa de acciones firmado el 8 de junio de 2015, fue la suma de USD 278.805.722,
incluyendo además las cuentas por cobrar ajustadas de los vehículos de inversión, y excluyendo
los montos acordados en la transacción (el 94,74% de la distribución de utilidades que se realice
a los vendedores, si aplica).
NOTA 14. Otros activos financieros
Los otros activos financieros al 31 de diciembre comprendían:
31 de
31 de
diciembre diciembre de
de 2016
2015
422,079
56,892,801
2,257
40,379,418

Inversión en acciones (1)
Certificados de depósito (2)
Corriente
No Corriente

424,336

97,272,219

2,257
422,079

40,379,418
56,892,801

(1) El 15 de julio de 2016 Odinsa Holding INC formalizo la operación de venta del 12,81% de las acciones
mantenidas en Sociedad Portuaria de Santa Marta, a través de los siguientes vehículos de inversión
Exportadora de Servicios Portuarios, Puertos y Valores S.A.S., Inversiones y Administración portuaria
S.A.S., Inversiones de Infraestructura y Operación Portuaria, e Inversiones Comerciales y
Exportadoras S.A.S. La participación mantenida en los vehículos de inversión fue vendida al 100%.
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La transacción se resume de la siguiente forma:
Saldo en libros inversiones
( - ) Precio de venta

51.410.792
37.848.813
13.561.979

ORI por pérdidas acumulado a la fecha

20.620.559

Total Pérdida (Ver Nota 32)

34.182.538

(2) Corresponde al vencimiento de las inversiones a plazo constituidas por la Concesión Vial de los Llanos
S.A.S., por instrucción de la Junta Administradora del Fideicomiso en emisores nacionales calificados
BRC1+ y con tasa fija con fechas de vencimiento acordes con el flujo de caja de la Concesionaria y
sus necesidades de efectivo para atender los compromisos adquiridos, de acuerdo al siguiente detalle:
Emisor

Vencimiento

CORPBANCA
CORPBANCA
CORPBANCA

11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016

Valor
nominal
20.000.000
10.000.000
10.000.000

Valor al 31 de
diciembre
2015
20.220.800
10.101.418
10.057.200

Tasa
nominal
5,7192%
6,0097%
5,7192%

NOTA 15. Información a revelar sobre partes relacionadas
Controladora y Controladora principal
Desde 2015, una parte mayoritaria de las acciones de Odinsa S. A. (antes Grupo Odinsa S. A.) fueron
adquiridas por Grupo Argos S. A.; como resultado de la transacción, Grupo Argos se convirtió en su
nueva controladora. A partir de esa fecha, el Grupo Argos ha adquirido una participación significativa
en Diciembre del 2016 hasta quedar con un porcentaje 98,55 % cercano a la totalidad de las acciones
de Odinsa S. A.
Transacciones con personal clave de gerencia y directores
En las entidades del Grupo no ha habido otros pagos al personal clave de la dirección, ni pagos de dietas,
indemnizaciones a la gerencia, garantías, planes de incentivos o planes de retribución. A continuación se
detallan las remuneraciones a la Gerencia al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existiendo otros.

Remuneraciones

2016

2015

10,228,929

13,573,462
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas corrientes
En general, las transacciones con empresas relacionadas comerciales son de pago o cobro inmediato y
no están sujetas a condiciones especiales.
Cuentas por cobrar
Entidad

2016

Cuentas por pagar

2015

2016

2015

Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria S. A.

184,649,089

-

-

-

Corporación Quiport S. A.

110,465,407

106,275,785

-

-

Aerotocumen S. A.

6,550,899

5,033,219

-

-

Concesión Santa Marta Paraguachon S. A.

1,841,400

1,992,263

-

-

Valores y Contratos S. A.

989,899

2,721,382

1,736,665

6,623,370

Concesión la Pintada S.A.S.

983,471

-

-

-

Sator S.A.S.

418,888

-

4,502

Dovicon S. A.

197,082

206,852

-

-

Consorcio Odinsa Valorcon

167,488

3,268,633

6,368,597

10,705,845

Grupo Argos S. A.

108,013

-

7,370

Railroad Development Corp.

58,571

-

-

3,928

12,798

1,914,667

203

-

14,110

Autopistas Del Nordeste Cayman

-

101,068,510

-

-

Boulevard Turistico Del Atlántico

-

81,180,040

-

-

Megaproyectos S. A.

-

6,494,261

2,335

14,226

Vías de las Américas S.A.S.

-

4,757,675

-

-

JV Proyecto A De N S.R.L

-

4,532,393

-

-

Murcia Murcia S. A.

-

3,000,000

51,982,440

-

Construcciones El Cóndor S. A.

-

1,100,000

19,060,228

-

Concay S. A.

-

1,052,897

-

-

Infercal S. A.

-

974,127

-

-

JPU S en C

-

876,734

-

-

Sarugo & Cia S En C

-

800,000

13,861,984

-

Latinco S. A.

-

487,064

331

543,413

Esther Judith Nicholls

-

447,691

-

-

Muvek S.A.S.

-

447,691

57

-

JV Proyecto Bta S.R.L

-

399,863

-

-

Estyma S. A.

-

389,646

-

-

Consorcio Constructor Nuevo Dorado

-

315,984

-

-

Consorcio Constructor Américas

-

269,634

-

-

Autopistas Del Nordeste

-

133,853

-

-

Consorcio Imhotep
Otros
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Cuentas por cobrar
Entidad

2016

Cuentas por pagar

2015

2016

2015

Esiza S.A.S.

-

97,417

-

-

Carmen Uricoechea

-

97,394

-

-

Caribbean Basic Construction

-

-

120,524,938

-

Consorcio Remix S. A.

-

-

24,433,889

-

Grodco Inversiones S. A.

-

-

14,647,376

La Soledad Inversiones S.A.S.

-

-

219,581

Ic Advisors & Proyects LLP

-

-

-

10,443,485

Kevran Ltd

-

-

-

9,884,416

Industria Selma Internacional S. A.

-

-

-

5,446,662

Saturde Investment International, Inc.

-

-

-

3,855,008

International Power Leasing Company

-

-

-

1,521,188

Belts International

-

CI Grodco S en C.A.

-

127,540

-

-

586,368

Alsea Capital Ltd.

-

-

407,737

Chianti Investment Limited

-

-

340,927

328,433,806

254,906,610

56,465,727

TOTALES

306,434,338

Transacciones entre partes relacionadas
Entre las operaciones registradas entre partes relacionadas se encuentran:


Préstamos entre compañías vinculadas, con términos y condiciones contractualmente pactados y a
tasas de interés establecidas en concordancia con las tasas de mercado. Todos son cancelados entre
el corto y largo plazo.



Prestación de servicios de construcción y otros servicios.



Arrendamientos y sub-arrendamientos de bienes inmuebles, así como la re-facturación de los servicios
públicos relacionados.
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2016
Compañía

Ingresos
por
construcci
ón

2015

Ingresos
por
honorarios

Intereses

Ingresos
por
construcción

Otros
costos y
gastos

Otros
Ingresos

Ingresos
por
honorarios

Intereses

Otros
costos y
gastos

Vías de las Américas
S.A.S.

-

-

-

-

-

41,245,537

-

-

924,184

Consorcio Imhotep

-

-

-

812

-

25,316

-

-

32,124,871

6,770,827

-

-

543,923

149,582

7,131,233

-

-

-

213,878

9,039,388

-

-

-

-

-

-

-

213,290

-

-

2,089,439

-

66,876

-

-

7,675

-

12,077,704

-

-

-

-

-

-

-

-

5,190,698

-

30,080

-

-

9,660,429

3,460,812

-

-

2,769,238

-

-

-

-

7,126,175

-

-

Hatovial S.A.S.

-

132,308

-

-

760,900

-

-

-

-

JV Proyectos BTA S.R.L.

-

-

760,737

-

-

-

-

2,750,005

-

Caribbean Basic
Construction Corp.

-

-

-

-

8,733,463

-

-

-

-

Consorcio Remix

-

-

-

-

6,379,300

-

-

-

-

Latinco S. A.

-

-

-

-

5,936,720

-

-

-

10,122,658

JV Proyectos ADN S.R.L.

-

-

-

-

4,438,117

-

-

-

-

Kevran Ltd.

-

-

-

-

948,015

-

-

-

-

Ic Advisor & Projects LLP

-

-

-

-

771,948

-

367,399

-

-

Grupo Argos S. A.

-

-

-

-

298,161

-

-

-

-

-

-

-

-

201,871

-

134,347

-

-

-

-

-

-

-

2,393,541

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

224,625

7,197,995

29,209,336

760,737

2,664,254

28,618,077

50,862,503

17,288,350

6,210,817

43,404,013

Concesión Santa Marta
Paraguachón S. A.
Sociedad Concesionaria
Operadora Aeroportuaria
S. A.
Consorcio Constructor
Nuevo Dorado
Corporación Quiport S. A.
Autopistas Del Nordeste
Cayman
Boulevard Turístico Del
Atlántico CA

Saturde Investment
International Inc.
Consorcio Constructor
Américas
Megaproyectos S. A.
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NOTA 16. Otros activos intangibles
La conciliación del costo y la amortización acumulada de los otros activos intangibles, por los años
terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
Costo
Histórico
2016
Concesiones

Saldo de
apertura

Otros
cambios

Saldo al 31 de
diciembre 2016

101.643.028

-

(2.267.237)

(59.800.434)

176.366.234

3.902.030

195.223

23.033

(76.791)

(31)

(67.406)

3.976.058

72.470

-

-

-

-

-

72.470

116.619.057 24.341.543

101.666.061

(76.791)

(2.267.268)

(59.867.840)

180.414.762

Otros activos
intangibles

Amortización
acumulada
2016

Saldo de
apertura

Concesiones

Gasto de
Combinación
amortización de negocios

Reclasificado como
mantenido para la
venta

Efecto de
Diferencia en
cambio

Saldo al 31 de
diciembre
2016

Otros
cambios

11,456,840

2,542,772

26,822,329

-

(870,394)

-

39,951,547

1,987,200

1,041,228

13,217

-

3,402

7,843

3,052,890

13,444,040

3,584,000

26,835,546

-

(866,992)

7,843

43,004,437

103,175,017

-

74,830,515

(76,791)

(1,400,276)

(59,875,683)

137,410,325

Efecto de Diferencia en
cambio

Otros
cambios

Licencias y
software
Amortización
acumulada
Activos
intangibles
netos

Efecto de
Diferencia en
cambio

Reclasificado como
mantenido para la
venta

Combinación
de negocios

112.644.557 24.146.320

Licencias y
software

Costo
histórico

Adiciones

Costo Histórico
2015
Concesiones

Saldo de
apertura

Adiciones

Saldo al 31 de diciembre
2015

11,514,453 101,130,104

-

-

112,644,557

Licencias y software

3,664,211

233,278

4,541

-

3,902,030

Otros activos
intangibles

7,975,544

-

8,034

(7,911,108)

72,470

23,154,208 101,363,382

12,576

(7,911,108)

116,619,057

Costo histórico
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Amortización
acumulada 2015
Concesiones

Saldo de
apertura

Gasto de
amortización

Efecto de Diferencia en
cambio

Otros
cambios

Saldo al 31 de
diciembre 2015

8,718,014

2,738,826

-

-

11,456,840

519,984

1,462,674

4,542

-

1,987,200

3,899,869

4,011,239

-

(7,911,108)

-

Amortización acumulada

13,137,867

8,212,739

4,542

(7,911,108)

13,444,040

Activos intangibles netos

10,016,341

-

-

-

103,175,017

Licencias y software
Otros activos intangibles

Movimiento 2016:
Las adiciones de Concesiones en 2016, corresponden principalmente a la Concesión Vial de los Llanos por
el contrato suscrito el 5 de mayo de 2016. El plazo finalización el contrato es septiembre de 2055.
Los otros cambios corresponden principalmente a la reclasificación de intangible a activo financiero de
Caribbean Infraestructure S.A.; estos importes se van a cobrar al Estado de Aruba (Ver Nota 34 ‘Contratos
de concesión’)
El apartado de combinación de negocios, corresponden a las Compañías Autopistas del Nordeste “ADN” Y
Boluver Turístico del Atlántico “BTA”, las cuales amortizan el activo intangible y el activo financiero
linealmente por valor de $27.090.512. Ver Nota 31 Gastos de administración.
Durante el 2016 el gasto de amortización del rubro de concesiones corresponde principalmente a la
concesión Autopistas Del Nordeste Cayman Ltd. “ADN” por valor de $2,204,295 (en Odinsa Proyectos
inversiones asciende a $2,030,865 durante el 2015) y a la amortización de la concesión de la operación de
Autopistas de los Llanos S. A. por valor de $707.961 durante el 2015.
Movimiento 2015:
Caribean Infraestructure Company: contrato de Asociación Público Privado (APP) firmado con el gobierno
de Aruba en julio de 2015 denominado “DBFM Agreement Green Corridor”. El objeto de este contrato es el
diseño, construcción, financiación y mantenimiento del proyecto Green Corridor que consta de la
construcción de una segunda calzada entre el Aeropuerto Reina Beatriz y PosChiquito, con tres
intersecciones tipo glorieta, la construcción de un puente sobre el caño Mahuma y la construcción de un
puente de arco superior sobre Laguna Española. En el sector de PosChiquito se construirá una rambla y
se rehabilitarán vías secundarias en los sectores de San Nicolás, Sabaneta, PosGrande y PosChiquito.
Actualmente, se encuentra en etapa de construcción con una longitud de 30 kilómetros, el plazo del contrato
es aproximadamente por 20 años con un cierre del contrato en el mes de agosto de 2035. Al 31 de
diciembre de 2015 el valor en libros del intangible asciende a unos $59,800,434.
Concesión Vial de los Llanos S.A.S.: contrato de concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada
No. 004 de cuarta generación suscrito el 5 de mayo de 2015 con la Agencia Nacional de Infraestructura,
ANI. El objeto de este contrato es realizar los estudios, diseños financiación, construcción, operación,
mantenimiento, gestión social, predial y ambiental respecto de los siguientes ítems a saber: i) Corredor
Granada - Villavicencio- Puerto López- Puerto Gaitán- Puente Arimena. ii) Anillo Vial de Villavicencio y
Accesos a la ciudad - Malla Vial del Meta. Actualmente, se encuentra en etapa de preconstrucción, el plazo
del contrato es hasta septiembre de 2045. Al 31 de diciembre el valor en libros del intangible asciende a
unos $41,087,950.
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La amortización del activo intangible de las concesiones, es reconocida en resultados conforme al método
de tráfico estimado, el cual consiste en determinar el cargo a resultados, con base a la proporción del tráfico
considerado frente al real de tráfico de vehículos. Este efecto se presenta en la línea de gastos por
amortización en el Estado de Resultado.
Los desembolsos de proyectos de investigación y desarrollo de la etapa de pre factibilidades reconocidas
como gastos en el estado de resultados durante el periodo durante el 2015 ascendieron a unos $ 2.068.560.
El valor en libros a 31 de diciembre de 2016 y el periodo restante de amortización para los activos
significativos es:

Concesiones
Licencias y Software
Otros activos Intangibles

Periodo restante
de Amortización
2016
4 a 372 meses
24 a 60 meses
Según acuerdo

2016

2015

136,414,687
923,168
72,470

101,187,717
1,914,830
72,470

137,410,325

103,175,017

NOTA 17. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades planta y equipo al 31 de diciembre comprendían:
2016
Terrenos
Construcciones en curso, equipos en
montaje y transito
Construcciones y edificaciones

1,683,757
14,626,699
9,111,605

Maquinaria y equipo de producción
Muebles y equipos de oficina, cómputo y
comunicaciones
Equipo de transporte terrestre
Otros activos

6,500,789
8,298,009
196,576
40,417,435
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2015
5,895,080
14,501,413
19,080,393
600,398,029
2,560,358
9,274,121
60,628
651,770,022
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El movimiento del costo, la depreciación acumulada de las propiedades, planta y equipos son:

Costo histórico
2016
Terrenos

Saldo de
Apertura

Adiciones

Reclasificación Adquisiciones
como
a través de
mantenido para combinación
la venta
de negocios

Efecto de
diferencia en
cambio

Saldo al
31 de
diciembre
2016

Otros
cambios

5,895,080

-

(4,232,209)

-

20,886

-

1,683,757

Construcciones en
curso, equipos en
montaje y transito

14,501,413

40,914,737

(55,488,071)

-

71,921

-

-

Construcciones y
edificaciones

20,192,896

915,553

(7,751,473)

2,637,390

(67,997)

- 15,926,369

826,380,457

8,677,920

(819,300,700)

-

4,013,360

(3,759,695) 16,011,342

6,697,758

4,750,195

(1,427,215)

2,916,957

(112,852)

(2,921,972)

13,271,129

1,123,962

(805,583)

1,758,262

(60,491)

133,718

-

(134,383)

204,468

(7,226)

887,072,451

56,382,367

(889,139,634)

7,517,077

3,857,601

Maquinaria y
equipo de
producción
Muebles y equipos
de oficina,
cómputo y
comunicaciones
Equipo de
transporte
terrestre
Otros activos
Costo histórico

Depreciación y
deterioro
acumulado 2016

Construcciones y
edificaciones

Saldo de
Apertura

Pérdidas y
reversos
por
Adquisicione
deterioro Reclasificación
s a través de
Gastos por
como
de valor
Combinació
depreciación
mantenido
reconon de
para la venta
cidas en el
negocios
resultado
del
período

Efecto de
diferencia
en cambio

9,902,871

(831,846) 14,455,433
-

196,577

(7,513,513) 58,176,349

Otros
cambios

Saldo al 31
de diciembre
2016

1.112.503

-

(3.938.797)

740.914

218.942

(663.469)

3.829.577

1.299.670

225.982.428

5.940

(216.960.760)

245.007

1.691.722

2.291.810

(6.356.410)

6.899.737

Muebles y equipos
de oficina

4.137.400

(960)

(846.766)

929.062

1.420.505

544.303

(2.781.462)

3.402.082

Equipo de
transporte terrestre

3.997.008

13.155

(515.599)

1.138.049

2.117.061

98.759

(691.009)

6.157.424

73.090

-

(98.240)

-

-

25.151

0

1

Depreciación y
deterioro 2016

235.302.429

18.135

(222.360.162)

3.053.032

5.448.230

2.296.554 (5.999.304)

17.758.914

Propiedades,
planta y equipo
neto 2016

651.770.022

Maquinaria y
equipo de
producción

Otros activos

40.417.435
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Movimiento 2016
Las adiciones en construcción en curso corresponden principalmente a las adecuaciones al sistema
de energía que se encuentra en la planta de Panamá con la finalidad de mantener con estándares
específicos en la planta que produce energía de Generadora del Pacifico S. A.
La disminución del saldo de la propiedad planta y equipo por valor neto de $666,779,472, corresponde
a la reclasificación de los activos de Generadora del Atlántico S. A. y Generadora del Pacifico S. A.
clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta.
Los otros cambios corresponden principalmente a la baja de maquinaria por valor de COP $ 1.061.933,
que es parte de la forma de pago de la adquisición del 53,85% de la Pintada S.A.S. Ver Nota 37.
La depreciación registrada en el costo de venta en el 2016 ascendió a $827,355.
Los activos que se encuentran pignorados al 31 de diciembre de 2016 ascienden a unos $18,425,328
($96,577,901, al 31 de diciembre de 2015) y corresponden a los activos adquiridos bajo la modalidad
de leasing y crédito hipotecario de JV Proyectos ADN S.R.L.

Costo histórico 2015
Terrenos

Saldo de Apertura
4,972,476

Construcciones en curso

17,411,355

Construcciones y
edificaciones

18,525,714

Maquinaria y equipo de
producción

Efecto de las
diferencias en
cambio

Adiciones
18,503,335
-

Otros cambios

Saldo al 31 de
diciembre 2015

1,012,604

(90,000)

5,895,080

5,509,684

(26,922,961)

14,501,413

1,667,182

-

20,192,896

608,810,496

5,512,966

186,884,001

25,172,994

826,380,457

Muebles y equipos de
oficina

5,549,116

982,260

230,742

(64,360)

6,697,758

Equipo de transporte
terrestre

10,141,296

3,025,141

207,873

(103,180)

13,271,130

Otros activos
COSTO HISTÓRICO

101,579
665,512,032

-

32,138

28,023,702
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195,544,224

133,717
(2,007,507)

887,072,451
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Depreciación y deterioro
de valor 2015
Construcciones y
edificaciones

Saldo de
Apertura

Pérdidas por
deterioro
reconocidas en
resultado

Gastos por
depreciación

Efecto de las
diferencias en
cambio

Otros
cambios

Saldo al 31 de
diciembre 2015

142,208

-

865,800

84,371

20,124

1,112,503

169,183,244

5,032,687

5,261,198

46,723,846

(218,547)

225,982,428

Muebles y equipos de
oficina

2,993,082

-

1,122,069

(82,276)

4,137,400

Equipo de transporte
terrestre

2,373,559

-

1,637,379

68,159

(82,089)

3,997,008

35,333

-

25,577

12,180

-

73,090

Depreciación y deterioro
2016

174,727,426

5,032,687

8,912,023

46,993,081

(362,788)

235,302,429

Propiedades, planta y
equipo neto 2016

490,784,606

Maquinaria y equipo de
producción

Otros activos

104,525

651,770,022

Movimiento 2015
Las adiciones en “construcciones en curso”, corresponden principalmente a la construcción del nuevo
proyecto de generación fotovoltaico (FV), con 13,8MWp de potencia llevado a cabo por la Generadora
del Pacifico S. A. La construcción y el montaje de la totalidad de los paneles y los inversores se esperan
terminarla al final del mes de marzo de 2016. Las pruebas y la conexión a la red del sistema SIC está
prevista durante el mes de abril próximo. El monto total de la inversión durante el año 2015 ascendió
a unos $12,909,678.
Los efectos en otros cambios corresponde principalmente a la venta realizada por el Grupo Odinsa
de 3 máquinas (un vibrocompactador, una excavadora, y una motoniveladora) con un valor en libros
de $1,290,961. El valor de la venta ascendió a $1,416,908 generando una utilidad por importe de $
125,947.
Las pérdidas por deterioro corresponden al detrimento de valor de la inversión en la compañía
Generadora del Atlántico S. A., la cual se ha definido como una unidad generada de efectiva, después
de realizar la valoración por el método flujo de caja libre operacional neto de la deuda financiera, se
reconoció una perdida por deterioro $ (2015: $5,032,687).
Los eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento de la pérdida por deterioro del valor
son resultado del análisis de la valoración, enmarcado principalmente por la proyección de:
1.

Los ingresos por venta de energía los cuales dependen de la competitividad de la planta, la cual
se ve afectada esencialmente por el costo de los hidrocarburos y la eficiencia en el proceso de
generación en comparación con aquellos presentados por los competidores.
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2.

Los costos de insumos para el funcionamiento de la planta (combustible y aceites) dependen de
mercados competitivos y volátiles a los que se accede para adquirirlos. Un fuerte aumento en los
costos de dichos insumos puede provocar la falta de competitividad de la planta y la reducción
sustancial de su despacho. Se consideran en esta categoría también los datos requeridos para
la valoración, como el costo de capital (que responde a expectativas de los accionistas), que
resulta de una construcción particular conforme a la metodología CAPM (Capital Assets Pricing
Model).

El grupo utilizo el valor en uso como valor razonable, las tasa de descuento utilizada es WACC (nominal
Local) 8,7%.
Los supuestos utilizados para determinar el valor recuperable durante el periodo son:
El volumen de ingresos por comercialización de potencia es predecible con cierta volatilidad. Los
costos de operación estables y conocidos en la parte que corresponden a los gastos de personal
administrativo de la empresa y contratos de operación y servicios establecidos actualmente.
También están definidas las inversiones en mantenimiento de toda la infraestructura civil y tecnológica
necesaria para el funcionamiento. Las tasas de financiamiento y tributarias son conocidas, pero los
costos finales en ambos rubros dependen de las necesidades de caja y niveles finales de renta que
genere el negocio.
NOTA 18. Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión al 31 de diciembre comprendían:
Costo

2016

2015

Valor en libros
Trasferencias desde/hacia propiedades de inversión
Otros cambios

35.761.109

33.110.565

3.356.311

2.650.544

Costo en libros a 31 de diciembre 2016

39.117.421

35.761.109

Las propiedades de inversión fueron valuadas en el 2016 y 2015 por la compañía Avalúos y Asesorías
Industriales Aval Ltda., determinando un mayor valor razonable de los bienes en el 2016 por importe de
$3,356,311 (en el 2015 $2,650,544).
Los supuestos de valoración utilizados fue el enfoque de comparación de mercado actual, considerando
influencia económica de edificios, locales u oficinas que están siendo vendidos en el sector y de
características similares, teniendo en cuenta su ubicación, facilidades de acceso, los servicios y zonas
de uso común con que se cuenta.
Los ingresos por arrendamientos de propiedades de inversión del periodo ascendieron a $2,139,452
(2015 $3,272,185) registrado en el rubro de ingreso de las actividades ordinarias.

54

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
NOTA 19. Impuesto a las ganancias
19.1.

Impuesto a las ganancias reconocido en el resultado del período

2016
Impuesto corriente
Con respecto al año actual
Con respecto a años anteriores

2015

46,847,234
12,003,087

41,437,389
64,362

58,850,321

41,501,751

Origen y la reversión de diferencias temporarias

(6,764,021)

(3,873,004)

Cambios en las leyes y tasas fiscales (1)

(1,973,720)

(443,855)

Impuesto diferido

Reducciones (reversos de reducciones previas) de activos por impuesto diferido

1,236,899

Total gasto (ingreso) de impuestos relacionado con operaciones continuas

(8,737,741)

(3,079,960)

Gasto por impuesto de operaciones continuas

50,112,580

38,421,791

Impuesto corriente operaciones discontinuadas

13,034,648

4,509,058

Impuesto diferido operaciones discontinuadas

11,214,929

10,416,803

74,362,157

53,347,652

Impuesto de Renta
República Dominicana
La Ley No. 11-92 de fecha 31 de mayo de 1992, que instituye el Código Tributario de la República
Dominicana, y sus modificaciones, establece las disposiciones generales aplicables a todas las
contribuciones fiscales internas y a las relaciones jurídicas emergentes de ellas. La tasa impositiva del
impuesto sobre la renta al 31 de diciembre de 2016 y 2015 para las empresas ubicadas en la República
Dominicana es del 27%.
Chile
Con fecha 27 de septiembre de 2012, la Cámara Alta del Congreso de la República de Chile aprobó la
ley N 20.630 sobre la Reforma a la ley tributaria que entre otros tema establece un aumento a la tasa del
impuesto a la renta del 20%.

55

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicado en el Diario Oficial la ley N 20.780 “Reforma tributaria
que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en sistema tributario”. Entre
los principales cambios, dicha Ley agrega un nuevo sistema de tributación semi integrado, que se puede
utilizar de forma alternativa al régimen integrado de renta atribuida. Los contribuyentes podrán optar
libremente a cualquier de los dos para pagar sus impuestos. En el caso de la compañía Generadora del
Pacifico por regla general establecida por las ley se aplica en el sistema de tributación semi integrado,
sin descartar que una futura junta de accionistas opte por el sistema de renta atribuida. Sistema semi
integrado establece el aumento progresivo de la tasa de impuestos de la primera categoría por los años
comerciales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en adelante, incrementándola a un 21%, 22,5%, 24%, 25,5%
y 27%, respectivamente. El sistema de renta atribuida establece el aumento progreso de la tasa de
impuesto de Primera categoría para los años comerciales 2014, 2015, 2016 y 2017 en adelante,
incrementándola a un 21%, 22,5% 24% y 25% respectivamente.
Colombia
El gasto por impuesto relacionado con los cambios en las tasas impositivas se originó principalmente por
que a finales de 2014 se promulgo en Colombia la última reforma tributaria de la Ley 1739 de 2014 la
cual crea una sobre tasa para el impuesto para la equidad CREE que va desde el 0% al 5% aplicado
desde 2015 hasta 2018 para las Grupos que superen los 800 MM COP sobre la base gravable de CREE.
Reforma tributaria
El 29 de diciembre de 2016 fue sancionada la Ley 1819 de 2016, mediante la cual se introducen nuevas
reglas en materia tributaria, cuyos aspectos más relevantes se presentan a continuación:








A partir de 2017 se elimina el impuesto sobre la renta para la equidad CREE y se unifica el impuesto
de renta y complementarios. Las tarifas aplicables serán las siguientes: 34% en 2017 y 33% en 2018
y 2019, con una correspondiente sobretasa del 6% en 2017 y 4% en 2018. Dicha sobretasa es
aplicable cuando la base gravable del impuesto sea mayor o igual a $800 millones de pesos.
Se incrementa al 3,5% el porcentaje de renta presuntiva, el cual se seguirá liquidando sobre el
patrimonio líquido.
Se modifica el sistema de tributación sobre las utilidades generadas a partir del año 2017, a ser
giradas como dividendo, las cuales serán gravadas tanto en cabeza de la sociedad como en cabeza
del socio. Para el caso de las utilidades que, de acuerdo con los artículos 48 y 49 del Estatuto
Tributario, resulten como “no gravadas” se deberán aplicar las siguientes tarifas, considerando la
calidad del beneficiario:
Tarifas marginales entre el 0%, 5% y 10% en el pago o abono en cuenta a personas naturales
residentes.
Tarifa del 5% en el pago o abono en cuenta a personas no residentes, sociedades extranjeras y
sucursales de sociedades extranjeras.

El tratamiento del pago o abono en cuenta que se realice a sociedades nacionales no tuvo modificaciones.
Las utilidades que tengan la calidad de “gravadas”, estarán sujetas inicialmente a un impuesto del 35%,
y una vez disminuido este impuesto, se aplicarán las tarifas del 0%, 5% y 10%, para las personas
naturales residentes o del 5% para las personas naturales no residentes, sociedades extranjeras y
sucursales de sociedades extranjeras.
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Las pérdidas fiscales sólo podrán ser compensadas contra las rentas líquidas obtenidas dentro de
los 12 períodos gravables siguientes y se elimina la posibilidad de reajustar los créditos fiscales
derivados de excesos de renta presuntiva y pérdidas fiscales. El valor de las pérdidas fiscales y los
excesos de renta presuntiva generados antes de 2017 en el impuesto de renta y complementarios
y/o en el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, serán compensadas de manera
proporcional y no estarán limitadas en el tiempo. Los excesos de renta presuntiva se continuarán
amortizando en un término de cinco (5) años.
El término general de firmeza de las declaraciones tributarias se estableció en tres (3) años. Para
las entidades sujetas a estudio de precios de transferencia el término de firmeza será de seis (6)
años, término que aplicará también para el caso de las declaraciones en las cuales se compensen
pérdidas fiscales. La firmeza de las declaraciones en las cuales se generen pérdidas fiscales será
el mismo tiempo que tiene para compensarlas, es decir doce (12) años; sin embargo, si el
contribuyente compensa la pérdida en los dos últimos años que tiene para hacerlo, el término de
firmeza se extenderá por tres (3) años más a partir de esa compensación con relación a la
declaración en la cual se liquidó dicha pérdida, por lo que el período para fiscalización podría ser de
15 años.
Se modifican las tarifas de retención en la fuente por pagos al exterior quedando en el 15% para
rentas de capital y de trabajo, consultoría, servicios técnicos, asistencia técnica, pagos a casas
matrices por conceptos de administración y rendimientos financieros, entre otros. Se mantiene la
tarifa correspondiente al 33% sobre el 80% del pago o abono en cuenta, para explotación de
programas de computador.
En materia de impuesto sobre las ventas, se modificó la tarifa general pasando de 16% a 19% y se
modificó el hecho generador incluyendo la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles
asociados a propiedad industrial y los servicios prestados desde el exterior. Para este efecto, los
servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados desde el exterior, se entenderán
prestados, adquiridos o licenciados en el territorio nacional, cuando el beneficiario directo o
destinatario, tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente o la sede de su
actividad económica en el territorio nacional.

Panamá
El impuesto sobre la renta para las entidades jurídicas es determinado conforme a lo establecido en el
Artículo 699 del Código Fiscal de la República de Panamá. Las personas jurídicas cuyos ingresos
gravables superen $ 4.724.205 anuales, pagarán la suma mayor que resulte entre:



La renta neta gravable calculada por el método tradicional o
La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto sesenta
y siete por ciento (4.67%) por la tasa del 25%, es decir, 1.17% sobre los ingresos gravables
(impuesto mínimo alternativo).

En ciertas circunstancias, si al aplicarse el 1.17% de los ingresos, resulta que la entidad incurre en
pérdidas por razón del impuesto, o bien, la tasa efectiva del impuesto es mayor al 25%, la entidad puede
optar por solicitar la no aplicación del impuesto mínimo. En estos casos debe presentarse una petición
ante la Dirección General de Ingresos (DGI), quien podrá autorizar la no aplicación.
Generadora del Atlántico, S. A. tiene la autorización para determinar su impuesto sobre la renta utilizando
el método tradicional para los periodos fiscales 2015 y 2016.
A la fecha Generadora del Atlántico S. A., tiene un Recurso de Reconsideración para la aplicación de No
Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR), para el periodo fiscal 2013.
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El Grupo considera que sus provisiones para obligaciones por impuestos son adecuadas para todos los
años fiscales abiertos sobre la base de su evaluación, incluyendo interpretaciones de las leyes
tributarias y la experiencia previa.
Las declaraciones de renta y CREE de los años gravables 2016 y 2015 se encuentran abiertas para revisión
fiscal por parte de las autoridades tributarias.
19.2. Impuesto a las ganancias reconocido directamente en el patrimonio y otro resultado integral
31 de
diciembre de
2016

31 de
diciembre 2015

Total impuesto a las ganancias reconocido directamente en el patrimonio

-

510,908

Instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable

-

510,908

Total impuesto a las ganancias reconocido en otro resultado
integral

-

510,908

El impuesto a las ganancias no tuvo movimiento por la venta de las compañías: Exportadora de
Servicios Portuarios S. A., Inversiones y Administración Portuaria SA, Puertos y Valores S.A.S.,
Inversiones de Infraestructura y Operación Portuaria S.A.S., Inversiones Comerciales Exportadora
S.A.S., las cuales mantenían instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable. (Ver nota 32 otros
ingresos y gastos).
19.3 Activos y pasivos del impuesto corriente y saldos de impuestos diferidos

Activo por impuesto corriente

31 de
diciembre de
2016
28,054,602

31 de
diciembre de
2015
36,462,548

Pasivo por impuesto corriente

22,858,916

16,797,548

5,195,686

19,665,000

A continuación se presenta el análisis de los activos (pasivos) del impuesto diferido presentados en
el estado de situación financiera:

Activo por impuesto diferido

31 de
diciembre de
2016
49,684,944

31 de
diciembre de
2015
34,719,874

Pasivo por impuesto diferido

50,761,915

50,627,594

(1,076,971)

(15,907,720)
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El detalle del impuesto diferido es el siguiente:

Inventarios
Propiedades, planta y
equipo
Activos intangibles
Propiedades de inversión
Inversiones
Anticipos y Avances
Ingresos Por Cobrar
Prestamos Particulares
Gastos Pagados por
Anticipado
Otros activos Corrientes
Beneficios a empleados
Otros activos no
Corrientes
Otros Pasivos
Pasivos Financieros
Arrastre de Perdida
Activos) pasivos
tributarios antes de
compensación
Compensación de
Impuestos
(Activos) pasivos
tributarios netos

Activos por impuesto
diferido
2016
2015
10,040

Pasivos Por impuesto
diferido
2016
2015
-

Neto impuesto diferido
-

2016

-

2015
10,040

(6,203,580)

615,983

5,409,395

1,179,066

11,612,975

563,083

26,113,112
-

21,248,609
41,053
-

20,455,254
408,721
241,400
-

15,757,036
9,292,203
10,438,251
8,058,759
-

-

-

3,708

6,894

(3,708)

(6,894)

4,868,321
20,181

3,159
180,237

10,954,103
2,505,547

125,055
357

(6,085,782)
(2,485,366)

(121,896)
179,880

-

4,614,117

-

4,614,117

-

-

13,125,575
148,360
-

7,226,633
257,064
4,236,684

4,580,207
-

2,148,157
3,900,469
-

8,545,368
148,360
-

5,078,476
(3,643,405)
4,236,684

49,684,944

38,996,662

50,761,915

54,904,381

(1,076,971) (15,907,720)

(49,684,944)

(38,996,662)

(49,684,944)

(38,996,661)

-

-

-

1,076,971

15,907,720

5,657,858
5,491,572
(408,721)
(9,292,203)
- (10,438,251)
41,053
(241,400)
(8,058,759)
-

El valor del activo por impuesto diferido que depende de ganancias futuras por encima de las
ganancias surgidas de la reversión de las diferencias temporarias imponibles actuales es $
49.684.944 (2015: $34.719.874) y del pasivo por impuesto diferido es $50.761.915 (2015: $
50.627.594), cuyo reconocimiento se basó en la siguiente evidencia: el Grupo considera que sus
provisiones para obligaciones por impuestos son adecuadas para todos los años fiscales abiertos
sobre la base de su evaluación de muchos factores, incluyendo interpretaciones de las leyes
tributarias y la experiencia previa.
19.4. Diferencias temporarias deducibles no reconocidas, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos
fiscales no utilizados
Las diferencias temporarias deducibles, excesos de renta presuntiva, pérdidas fiscales no utilizadas
y créditos fiscales no utilizados para los cuales no se han reconocido impuestos diferidos activos
son atribuibles a lo siguiente:

Pérdidas y créditos fiscales no utilizadas
Sin límite de tiempo
Diferencias temporarias deducibles
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31 de
diciembre de
2016
160,773,817

31 de
diciembre de
2015
115,203,162

160,773,817

115,203,162
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la compañía Generadora del Pacifico con jurisdicción en Chile,
no constituyo provisión por impuesto a la renta de primera categoría por tener pérdidas fiscales que
ascendían a $ 42.874.144 (2015: $ 83.655.376).
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la compañía Autopistas del Café S. A. con Jurisdicción en
Colombia, no constituyo provisión por impuesto a la renta de primera categoría por tener pérdidas
fiscales que ascendían a $ 78.735.937 (2015: $ 31.547.756).
Al 31 de diciembre de 2016, la compañía Boulevar Turístico Del Atlantic con Jurisdicción en
República Dominicana no constituyo provisión por impuesto a la renta de primera categoría por tener
pérdidas fiscales que ascendían a $ 11.278.730
Al 31 de diciembre de 2016, la compañía Autopistas Del Nordeste Cayman C. con Jurisdicción en
República Dominicana no constituyo provisión por impuesto a la renta de primera categoría por tener
pérdidas fiscales que ascendían a $ 15.573.316.
Al 31 de diciembre de 2016, la compañía Jv Proyectos Bta. con Jurisdicción en República
Dominicana no constituyo provisión por impuesto a la renta de primera categoría por tener pérdidas
fiscales que ascendían a $ 525.939
Al 31 de diciembre de 2016, la compañía Jv Proyectos Adn. con Jurisdicción en República
Dominicana no constituyo provisión por impuesto a la renta de primera categoría por tener pérdidas
fiscales que ascendían a $ 507.021
Conciliación de la tasa efectiva 2016:
Utilidad (pérdida) antes del impuesto a las ganancias y
operaciones discontinuadas NIIF.
Impuesto de renta (Corriente + diferido)
Tasa efectiva de tributación

604,861,891
74,362,158
12,29%
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Conciliación de la tasa de
impuestos efectiva
Utilidad (pérdida antes del
impuesto a las ganancias y
operaciones discontinuadas
Tasa estatutaria de impuesto
en (%)
Gasto de impuestos corriente
a la tasa legal aplicable a la
compañía (esperado)
Ajustes relacionados con el
impuesto a las ganancias
corriente del ejercicio anterior
Efecto de diferencias
permanentes de impuesto y
otros:
Utilidad no sujetas a impuesto
Dividendos y participaciones
no gravados

Conciliación del
impuesto contable y
fiscal corriente

Impuesto
diferido del
ejercicio

Otros efectos

Conciliación de la
tasa efectiva de
impuesto

604,861,891

-

604,861,895

40%

-

40%

241,944,756

-

241,944,758

40%

30,833

-

30,833

0%

11,265,235

-

11,265,235

2%

(32,044,829)

-

(32,044,829)

- 5%

327,512

-

327,512

0%

Otros ingresos no gravados
Deterioro de valor del crédito
mercantil u otros activos
Gastos no deducibles

(222,081,838)

-

(222,081,838)

153,361,519

-

153,361,519

25%

80,849,920

-

80,849,920

13%

Otras partidas no deducibles
Otras partidas

233,025
(58,139,179)

-

233,025
(58,139,179)

-

(4,683)

(4,683)

0%

-

850,168

850,168

0%

(8,894,553)
(50,590)

(186,399)
(1,694,769)

(186,399)
(8,894,553)
(1,745,359)

0%
- 1%
0%

-

(93,277,132)
(2,651,052)

(93,277,132)
(2,651,052)

- 15%
0%

(4,048,435)

-

(4,048,435)

- 1%

Inventarios, otras partidas
Cuentas por cobrar, otras
partidas
Inversiones
Depreciación
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Pagos anticipados
Cambio neto en impuesto
diferido por pérdidas fiscales
Otras partidas

- 37%

0%
- 10%

-

24,807

24,807

0%

Obligaciones financieras

-

(44,753)

(44,753)

0%

Cuentas por pagar

-

(3,909,933)

(3,909,933)

- 1%

Beneficios a los empleados
Provisiones
Otras partidas
Otros

-

2,527,307

2,527,307

0%

2,076,523

2,927,575

5,004,098

1%

1,984,748
(2,199,928)

86,566,375
-

88,551,123
(2,199,928)

15%
0%

164,614,718,43
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(8,872,488,52) 155,742,231,61

25,7%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Conciliación de la tasa de impuesto efectiva 2016:

Utilización de pérdidas fiscales o excesos de renta
presuntiva no reconocidos previamente
Efecto de deterioro de impuesto diferido activo
Efecto de diferencial de tasas impositivas por subsidiarias
en el extranjero
Efecto de cambios en las tasas de impuestos aprobadas
Otros, neto-ORI
Gasto de impuesto a las ganancias según Estados
Financieros (a la tasa efectiva de impuestos)
Tasa efectiva de impuestos (en %)

Conciliación
del
impuesto
contable y
fiscal
Corriente

Impuesto
diferido
del
ejercicio

Conciliación
de la tasa
efectiva de
impuesto

%

(38,923,811)

-

(38,923,811)

(-,4%

-

-

-

0%

(45,361,149)

-

(45,361,149)

-7%

2,770,139
-

134,748

2,770,139
134,748

0%
0%

83,099,898

(8,737,741)

74,362,158

12,29%

13,74%

-1,44%

12,29%

Conciliación de la tasa efectiva 2015:
Utilidad (pérdida) antes del impuesto a las ganancias y operaciones
discontinuadas IFRS.
Impuesto de renta (Corriente + diferido)

246.000.214
53.347.652

Tasa efectiva de impuestos

Conciliación de la tasa de impuestos
efectiva
Utilidad (pérdida) antes del impuesto a
las ganancias y operaciones
discontinuadas
Tasa estatutaria de impuestos (%)
Gasto de impuestos corriente a la tasa
legal aplicable a la Compañía
(esperado)
Ajustes relacionados con el impuesto a
las ganancias corriente del ejercicio
anterior
Efecto de diferencias permanentes de
impuesto y otros:
Utilidades no sujetas a impuesto
Dividendos y participaciones no gravados
Venta de inversiones cotizadas en bolsa y
activos fijos no gravada
Otros ingresos no gravados
Gastos no deducibles
Otras partidas no deducibles
Otras partidas no gravadas
Otras partidas

21,69%

Conciliación del
impuesto
contable y fiscal
corriente

Impuesto
diferido del
ejercicio

Otros
efectos

246,000,214

246,000,211

34,00%

34%

83,640,073
64,362
(379,423)
(1,417,338)
(24,052,310)
60,847,249
(34,912,559)
(122,188)
57,788,045
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Conciliación
de la tasa
efectiva de
impuesto

83,640,072
-

-

-

-

-

-

(379,423)
(1,417,338)

-

-

-

-

(24,052,310)
60,847,249
(34,912,559)
(122,188)
52,236,932

(5,551,113)

64,362

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Conciliación de la tasa de impuestos
efectiva
Efecto de diferencias temporales:
Reserva de inventarios
Inventarios, otras partidas
Reserva de cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar, otras partidas
Inversiones
Depreciación
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Pagos anticipados
Cargos diferidos
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
Otros
Utilización de pérdidas fiscales o excesos
de renta presuntiva no reconocidos
previamente
Efecto de deterioro de impuesto diferido
activo
Efecto de diferencial de tasas impositivas
por subsidiarias en el extrajero

Conciliación del
impuesto
contable y fiscal
corriente
-

Efecto de cambios en las tasas de
impuesto aprobadas
Otros, neto
Gasto de impuesto a las ganancias s/g
EEFF (a la tasa efectiva de impuestos)
Tasa efectiva de impuestos (en %)

2,032,760
-

Impuesto
diferido del
ejercicio
5,588,379
(22,448,353)
7
(618,401)
(1,570,834)
(5,684,839)
6,559,014
3,813,372
5,375,694
796,710
-

Otros
efectos
(31,547,786)

Conciliación
de la tasa
efectiva de
impuesto
5,588,379
(22,448,353)
7
(618,401)
(1,570,834)
(5,684,839)
6,559,014
3,813,372
5,375,694
796,710

(29,515,026)

-

-

-

(48,161,100)

-

-

(48,161,100)

980,261

-

-

980,261

2,327,971

-

-

2,327,971

98,635,803

(13,740,365)

(31,547,786)

40,10%

(5,59%)

(12,82%)

53,347,652
21,69%

NOTA 20. Operaciones discontinuadas
En el mes de noviembre de 2016, el Grupo clasificó su división de Energía como operación discontinuada.
Al 31 de diciembre de 2015, este segmento no era una operación discontinuada, ni estaba clasificado como
mantenido para la venta, en consecuencia, el estado comparativo de resultados integrales ha sido
corregido, a fin de mostrar las operaciones discontinuadas separadamente de las continuas. La
administración se comprometió con un plan para vender esta división durante el 2017, debido a la decisión
estratégica de enfocarse principalmente en las competencias clave del Grupo, es decir, la construcción y
las concesiones.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Las Compañías que componen la división de Energía son: Generadora del Atlántico S.A y Generadora del
Pacifico S.A, actualmente existe un compromiso inicial de venta el cual está pactado en USD con los
siguientes precios:
Generadora del Pacifico S.A: oferta inicial 48 millones de dólares más el saldo de la caja al 30 de
noviembre.
Generadora del Atlántico S.A: 35 millones de dólares que corresponden a las cuentas por cobrar y la
inversión.
2016

2015

Resultados de operaciones discontinuadas
Ingresos
Gastos
Deterioro

309,065,499
(231,209,856)
(383,403,797)

291,548,826
(206,251,163)
-

Resultados de actividades de operación

(305,548,154)

85,297,663

(24,249,577)

(14,925,862)

(329,797,731)

70,371,801

En miles de pesos

Impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida) del período

De la ganancia de las operaciones discontinuas de $329.797.731 (2015: $70.371.801), un monto de $
142.612.203 es atribuible a los propietarios del Grupo (2015: $31.222.913).
El flujo de efectivo procedente de operaciones discontinuadas a continuación se detalla:
Flujo de efectivo procedente de operaciones discontinuadas
Flujos netos usados en actividades de operación
Flujos netos procedentes de actividades de inversión
Flujos netos procedentes de actividades de financiamiento
Efecto neto de conversión en el efectivo
Aumento (disminución) neta del efectivo
Saldo Inicio del año
Flujos netos del año

92,392,986
(534,479,459)
(176,094,012)
649,087,855
30,907,370
5,860,618
36,767,988

NOTA 21. Préstamos y obligaciones
Los préstamos y obligaciones al 31 de diciembre comprendían:
2016
Dólares estadounidenses
Pesos colombianos

Corriente
No corriente
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2015

1,571,105,077
233,682,530

1,249,644,475
230,631,342

1,804,787,607

1,480,275,817

501,667,201

515,744,791

1,303,120,406

964,531,026

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Esta nota provee información sobre los términos contractuales de los préstamos y obligaciones del
Grupo. Para mayor información acerca de la exposición del Grupo a tasas de interés, monedas
extranjeras y riesgo de liquidez. Ver Nota 6.
A continuación se presenta por Compañía las obligaciones financieras del Grupo:

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2016
de 2015
555,675,125
614,369,258
444,406,745
370,832,268
358,338,818
277,789,592
304,288,785
167,574,218
64,374,817
909,037
94,072
62,578,277

Compañía
Marjoram Riverside Company S. A.
Odinsa Holding Inc.
Boulevard Turístico del Atlántico S. A.
Odinsa S. A.
Caribean Infraestructure S. A.
JV Proyectos ADN
Autopistas del Nordeste (Cayman)
Generadora del Atlántico S. A.
Generadora del Pacifico S. A.

-

42,855,370

Autopistas del Café S. A.
Odinsa Proyecto e Inversiones S. A.

-

20,976,525
517

1,804,787,607

1,480,275,817

Términos y calendario de reembolso de la deuda
Los términos y condiciones de los préstamos pendientes son los siguientes:
Marjoram Riverside Company S. A.
Moneda

Plazo

Tasa

Fecha de
vencimiento

USD

84 meses

LIBOR + 6,25%

USD

84 meses

USD

BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE BOGOTA PANAMÁ

Entidad
ITAU UNIBANCO S. A. NASSAU
(1)
BANCOLOMBIA PANAMA
BANCO DAVIVIENDA PANAMA S.
A.

Saldo al
31/12/2016

Saldo al
31/12/2015

Dec-22

156,406,824

266.325.925

LIBOR + 6,25%

Dec-22

146,549,916

158.201.515

84 meses

LIBOR + 6,25%

Dec-22

87,929,950

94.920.909

USD

84 meses

LIBOR + 6,25%

Dec-22

87,929,950

94.920.909

USD

83 meses

LIBOR + 6,25%

Dec-22

76,858,485

-

555.675.125

614.369.258

Total
Corriente

24.139.755

54.427.100

No corriente

531.535.370

559.942.158

(1) El propósito de esta facilidad de crédito fue financiar la adquisición de varios vehículos societarios
propietarios del 50% de los intereses económicos del concesionario Corporación Quiport S. A. y del
50% de la sociedad operadora del Aeropuerto de Quito. Entre las principales características de este
crédito se encuentran:
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
 Garantías: Prenda sobre el 100% de las acciones del prestatario.
 Prenda sobre la cuenta recolectora que recibe el 100% de los recursos provenientes de las
participaciones en las distintas sociedades adquiridas directa e indirectamente.
 Entrega periódica de Estados Financieros del prestatario y el garante.
 Informar eventos de default y eventos que puedan generar un efecto material adverso.
 Cumplimiento de obligaciones contractuales, legales, fiscales y ambientales.
 Creación de prendas sobre activos o derechos del garante existentes a la fecha de cierre, distintas
a prendas relacionadas con financiamiento de proyectos sin recurso.
 No realizar fusiones, liquidaciones, escisiones o disposición de las compañías adquiridas.
 Control en el garante o el prestatario.
 Cumplimiento de razones financieras, a ser cumplido a partir del 31 de diciembre de 2016:
 Apalancamiento: deuda consolidada garante neta de caja consolidada, sobre EBITDA
consolidado de máximo 4,00x.
 Deuda individual garante neta de caja, sobre EBITDA individual de máximo 4,75x.
 Eventos de incumplimiento: el no pago de obligaciones por parte del garante, por una suma mínima
de US$10m Millones.
 Ley Aplicable: Ley del Estado de Nueva York, EE.UU.
Odinsa Holding Inc.

Moneda

Plazo

Tasa

Fecha
vencimiento

Saldo al
31/12/2016

Saldo al
31/12/2015

SANTANDER ESPAÑA (1)

USD

36 meses

LIBOR 6M + 2,90%

Dec-18

150,437,445

157.837.816

BLADEX

USD

12 meses

LIBOR 6M + 1,80%

May-17

90,436,806

-

BBVA COLOMBIA

USD

12 meses

LIBOR 12M + 2,00%

BBVA COLOMBIA

USD

12 meses

LIBOR 6M + 2,40%

Feb-17

61,674,778

64.381.833

Nov-17

60,204,947

-

BBVA COLOMBIA

USD

18 meses

LIBOR 6M + 2,50%

Jun-18

30,079,874

-

BBVA COLOMBIA

USD

12 meses

LIBOR 6M + 2,40%

Dec-17

16,542,876

-

BBVA COLOMBIA

USD

12 meses

LIBOR 12M + 2,00%

Mar-17

15,174,653

-

BANCO DE BOGOTA NY

USD

12 meses

LIBOR 6M + 2,05%

Jul-17

10,725,075

11.227.560

BBVA COLOMBIA

USD

6 meses

LIBOR 6M + 2,25%

Jul-17

9,130,291

-

BBVA COLOMBIA

USD

-

LIBOR + 2,50%

Dec-16

-

63.110.223

BANCO COLPATRIA

USD

-

LIBOR + 1,50%

Dec-16

-

48.892.301

BBVA COLOMBIA

USD

-

LIBOR + 1,60%

Mar-16

-

15.854.014

Total

444.406.745

370.832.268

Corriente

294.371.245

213.358.768

No corriente

150.035.500

157.473.500

Entidad
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
(1) El propósito de esta facilidad de crédito era financiar requerimientos de capital de la entidad para
hacer aportes a Marjoram Riverside Company S. A., destinados a la adquisición de varios
vehículos societarios propietarios del 50% de los intereses económicos del concesionario
Corporación Quiport S. A. y del 50% de la sociedad operadora del Aeropuerto de Quito. Entre las
principales características de este crédito se encuentran:











Entrega de Estados Financieros periódicos del prestatario y el garante.
Informar eventos de default y eventos que puedan generar un efecto material adverso.
Cumplimiento de obligaciones contractuales, legales, fiscales y ambientales.
No incurrir en endeudamientos que generen un incumplimiento de las razones financieras
acordadas para el garante.
Creación de prendas sobre activos o derechos del garante, distintas a prendas relacionadas con
financiamiento de proyectos sin recurso.
No realizar fusiones, liquidaciones, escisiones del prestatario, el garante y/o sus subsidiarias.
No disponer de activos que en un año superen el 5% de los activos consolidados del garante o el
10% durante la vida del crédito.
No realizar un cambio de control en el garante.
Evitar la dilución del garante en el prestatario.
Cumplimiento de razones financieras a ser cumplido a partir del 31 de diciembre de 2015. Para el
cálculo de las razones financieras durante el primer año, se hace un cálculo proforma que asume
como si la adquisición se hubiera efectuado al inicio del periodo de medición, lo que permite que
junto con la deuda relacionada a esta transacción, se incluya el ingreso proforma anualizado que
hubiera generado dicho activo:
•

Apalancamiento: deuda consolidada garante sobre EBITDA consolidado de máximo 4.5x.

•

Cobertura intereses: EBITDA consolidado sobre gastos consolidado por intereses de
mínimo 2.0x.

•

Eventos de incumplimiento: no pago de obligaciones por parte del garante, por una suma
mínima de US$15 millones.

•

Ley Aplicable: Ley del Estado de Nueva York, EE.UU.

Boulevard Turístico del Atlántico S. A.

EUROPEAN INVESTMENT BANK

USD

Fecha
2016
vencimiento
PENDIENTE TF + 10,74%
Nov-24
106,356,140

INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK

USD

PENDIENTE TF + 10,69%

Nov-24

106,350,346

-

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA

USD

PENDIENTE

Nov-24

98,121,195

-

PROPARCO

USD

PENDIENTE TF + 11,11%

Nov-24

47,511,137

-

Total 358.338.818

-

Entidad

Moneda

Plazo

Tasa

TF + 6,88%

Corriente

2015
-

36.601.012

-

No corriente 321.737.806

-

Estos préstamos serán pagaderos con los flujos de efectivo de los recaudos de peaje de los usuarios
de la vía, incluyendo la garantía de ingresos mínimos garantizados, de acuerdo con lo establecido en
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
el contrato de concesión firmado con el Estado de la República Dominicana y garantizado por los
accionistas de la Compañía.
El acuerdo de Términos Comunes contiene ciertas restricciones que limitan la capacidad de la Compañía,
según se define en el contrato, de incurrir en endeudamiento adicional.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía está incumpliendo la relación de covenant relativa a la
tasa de cobertura del servicio de la deuda de tránsito, manteniendo una relación de 0,51 en esa fecha,
cuando el contrato de préstamo establece que dicha relación no debe ser inferior a 1,15. Como
consecuencia de este incumplimiento, la Compañía no alcanzó la fecha de terminación del proyecto prevista
para el 31 de marzo de 2016.
En febrero de 2017, los acreedores de BTA visitaron Santo Domingo para inspeccionar la concesión y
reunirse con funcionarios del gobierno, explorando sobre su disposición a pagar a los propietarios de tierras
cuyos derechos fueron expropiados previos a la construcción. La ausencia de este pago, a pesar de ser
responsabilidad exclusiva del gobierno, es interpretada por los acreedores como un incumplimiento del
contrato de crédito de BTA., y por esta razón se han negado a dar el "project completion". Con base en lo
anterior la concesión fundamenta que esto no constituye un incumplimiento del contrato y que deberían
entregar el "project completion", el gobierno no lo han hecho aún y en consecuencia no se ha permitido
hacer pagos restringidos (entregar caja para los "sponsors"). En esta visita se acordó que si el gobierno
aceptaba que la concesión pagara esos derechos aún no cancelados y se subrogara como acreedor del
gobierno, esto se interpretaría por parte de los acreedores como cumplimento del contrato de crédito y en
consecuencia se entregaría el "project completion", la respuesta del gobierno a esta alternativa fue positiva
y en consecuencia la concesión preparó un cronograma de compra de los derechos a los propietarios y
puesto a disposición de los acreedores. Una vez aceptado por ellos, se procede a incorporarlo en los
contratos de crédito y a comenzar su ejecución. El cronograma presentado contempla una duración de
máximo 105 días a partir de su inicio. Con lo anterior en el transcurso de este año se lograría la modificación
de los contratos (los cual implicaría subsanar el incumplimiento) y la ejecución del plan.

Grupo Odinsa S. A.
Entidad

DTF + 4,40%
LIBOR 3,80%
LIBOR 3M + 2,00%

Fecha
vencimiento
Nov-20
Nov-17
Dec-17

90,940,347
45,157,936
45,110,172

96.437.206
47.330.361
47.304.126

94 meses

DTF + 4,40%

Nov-20

22,132,486

23.469.890

82 meses
144 meses
70 meses
12 meses
92 meses
76 meses
6 meses

DTF + 4,40%
DTF + 3,70%
DTF + 4,40%
DTF + 3,00%
DTF + 4,40%
DTF + 4,40%
IBR06 + 2,95%

Nov-20
Dec-26
Nov-20
Sep-17
Nov-20
Nov-20
Jun-17

17,612,297
15,586,165
10,569,864
8,641,596
6,522,649
6,093,250
5,129,237

18.678.219
11.210.185
8.620.037
6.916.111
6.073.654
15.551.929

144 meses

DTF + 3,80%

Feb-22

3,410,311

4.575.673

COP

36 meses

DTF + 2,50%

Jul-17

883,282

2.229.429

COP
COP

144 meses
-

DTF + 3,70%
DTF + 4,00%

Sep-26
May-16

-

15.877.412
14.553

Total

277.789.592

304.288.785

Corriente
No corriente

146.461.118
131.328.474

132.724.661
171.564.124

Moneda

Plazo

Tasa

BANCOLOMBIA
BANCO CORPBANCA
CITIBANK N.A.

COP
USD
USD

96 meses
12 meses
12 meses

BANCOLOMBIA

COP

BANCOLOMBIA
LEASING BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO AV VILLAS
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO SANTANDER

COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP

LEASING BBVA

COP

LEASING BBVA
LEASING BANCOLOMBIA
LEASING BANCOLOMBIA
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Los préstamos bancarios están garantizados por terrenos y edificios con un valor en libros al 31 de diciembre
de 2016 de $ 18.425.328.
Caribbean Infraestructure S. A.
Entidad
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE
INSURANCE COMPANY
SUN LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA
AIB BANK N.V.
Deutsche Bank

Moneda

Plazo

Tasa

Fecha
vencimiento

Saldo al
31/12/2016

USD

18 años

6,59%

Aug-33

85,726,874

-

USD

18 años

6,59%

Aug-33

57,151,248

-

Saldo al 31/12/2015

USD

18 años

6,59%

Aug-33

24,696,096

-

USD

198 meses

6,587% E.A.

Mar-33

-

64.374.817

Total 167.574.218

64.374.817

Corriente
No corriente 167.574.218

64.374.817

La Compañía tiene un contrato de crédito con Deutsche Bank AG como prestamista inicial, y Aruba
Investment Bank N.V. como agente administrativo y de seguridad. El importe total del préstamo asciende
a monto total US $ 58,7 millones. El saldo al 31 de diciembre de 2016 asciende a US $ 55,9 (2015: US $
25,4 millones). La cantidad restante está programada para será utilizada en el transcurso del Construcción
del Corredor Verde. El préstamo tiene una tasa de interés efectiva de 6.587%. El préstamo debe ser
reembolsado en 32 pagos consecutivos a partir de septiembre de 2017.

NOTA 22. Obligaciones por arrendamiento financiero
Acuerdos de arrendamiento
Las obligaciones por arrendamiento financiero de Odinsa S. A. ascendían $ 19.879.759 (2015: $
22.697.067) los cuales corresponden a los siguientes acuerdos:


Leasing de la oficina y 38 parqueaderos del edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
ubicados en la calle 26 No. 59 –41. El valor total financiado el 29 de enero de 2011 ascendió a unos
$ 8.974.771 a un plazo de 144 meses. El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2016 es de unos $
3.410.311 (2015: $ 4.575.673).



Leasing del edificio de la Cra. 14 No. 93 A – 30 junto con las obras que se requirieron para su
adecuación, el valor financiado fue de $ 16.381.000 con un plazo de 144 meses, la opción de
adquisición del bien corresponde al pago del 10% del valor financiado el cual debe ser cancelado el
29 de diciembre de 2026. El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2016 es de unos $ 15.586.165
(2015: $ 15.877.412).



Leasing de 21 volquetas doble troque marca International, el valor financiado es de $4.310.746 con
un plazo de 36 meses contados con un porcentaje de opción de compra del 10% del valor financiado
el cual debe ser cancelado el 04 de Julio de 2017. El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2016
es de unos $ 883.283 (2015: $ 2.229.429).
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Al 31 de diciembre de 2016 Generadora del Pacífico S. A. que es clasificada dentro del rubro de activos
no corrientes mantenidos para la venta no cuenta con obligaciones por arrendamiento financiero. Al 31 de
diciembre de 2015 el saldo ascendió a $ 13.886.014, los cuales correspondían a los siguientes acuerdos:


Obligación con el Banco de Chile por un contrato de arrendamiento con opción de compra pactado en
Dólares Estadounidenses, por un plazo de 84 meses, asociado a la venta con arrendamiento de
motores que forman parte de la propiedad, planta y equipo de la compañía, el saldo de la deuda al 31
de diciembre de 2016 es de $ 0 (2015: $ 8.494.121), y devenga interés a una tasa anual de 4,29% y
sus vencimientos son hasta noviembre de 2017.



Obligación con el Banco de Chile por un contrato de arrendamiento con opción de compra pactado en
pesos chilenos, la opción de compra equivale a $ 2.075.536.681 pesos chilenos más IVA, en
consideración de lo anterior las partes convienen que, si el arrendador paga por la adquisición del bien
arrendado un mayor valor que el señalado precedentemente, la renta de arrendamiento siguiente a la
fecha en que el Banco efectúe el pago aumentará en el valor correspondiente al mayor precio del bien
arrendado. El plazo del contrato de arrendamiento es de 96 meses, asociado a la venta con
arrendamiento de un conjunto de equipos e instalaciones consistentes en unidades pasivas que forman
las subestaciones, transformadores, interruptores y equipos complementarios a las unidades
generadoras que conforman parte de la propiedad, planta y equipo de la compañía, el valor de la deuda
al 31 de diciembre de 2016 es de $ 0 (2015: $ 5.391.893), devenga interés a una tasa anual de 8,28%
y sus vencimientos es diciembre de 2019.

Pasivos por arrendamiento financiero
Valor presente de los pagos mínimos de
arrendamiento

Pagos mínimos de arrendamiento
2016
Un año o menos
Entre uno y cinco años
Cinco años o más
Menos: cargos de financiamiento
futuros
Valor presente de los pagos mínimos
de arrendamiento

2015

2016

2015

4,307,568
5,902,233
11,144,033

10,800,039
21,118,377
16,365,210

2,833,492
5,902,233
11,144,033

9,047,144
15,943,654
12,964,018

21,353,834

48,283,626

19,879,758

37,954,816

2,833,492
17,042,266

9,047,143
28,907,673

19,879,758

37,954,816

1,474,076

10,328,810

19,879,758

37,954,816

Préstamos corrientes (nota 22)
Préstamos no corrientes (nota 22)

A 31 de diciembre de 2016, el valor en libros de propiedad, planta y equipo bajo arrendamiento financiero
es:
Terrenos
Costo histórico
Depreciación acumulada
Valor en libros a 31 de diciembre de 2016

Edificaciones

Vehículos

Total

1,503,757

13,385,427

4,391,114

19,280,298

-

532,586

2,163,896

2,696,482

1,503,757

12,852,841

2,227,218

16,583,816
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NOTA 23. Otras provisiones
Las otras provisiones al 31 de diciembre comprendían
2016
2,484,531
3,669,449
108,719,635
114,873,615
2,552,524
112,321,091

Litigios y Demandas
Ambientales
Otras
Corriente
No corriente

2015
9,516,064
3,292,480
12,808,544
12,808,544

El movimiento de provisiones fue:

Saldo al 31 de diciembre de 2015
Provisiones realizadas
Provisiones pagadas directamente por la Compañía
Provisiones revertidas no utilizadas
Asumidas a través de combinaciones de negocios

Litigios y
Demandas
9,516,064
2,484,532
(7,210,482)
(2,305,583)

Ambientales
3,292,480
376,969

Otras

Total

46,127,563
(254,830)

12,808,544
48,989,064
(7,465,312)
(2,305,583)
62,846,902

62,846,902

Saldo al 31 de diciembre de 2016

2,484,531

3,669,449 108,719,635 114,873,615

Las principales provisiones registradas en 2016 corresponden a:
Litigios y Demandas
 En 2016 se pagaron principalmente en Autopistas del Café S. A. sanciones por valor de $ 5.627.503
por correcciones de los impuestos de renta del año 2009 y 2010, el saldo restante de la provisión $
2.305.583 (Ver nota 32) se liberó como reintegro de provisión.
 El 10 de febrero de 2015, Autopistas del Café S. A. recibió un requerimiento especial de renta sobre el
año 2009 con unas pretensiones de modificación de la declaración de renta del año 2009. Como
actividades de gestión del riesgo sobre este requerimiento, la administración de la sociedad decidió
constituir una provisión y afectar el gasto en el ejercicio 2015 por valor de $7.933.088, teniendo en
cuenta una corrección voluntaria de la declaración del año 2009 si se reconocen las siguientes
pretensiones de la DIAN:
•
•
•

No utilización de la deducción por activos fijos productivos.
Registro del derecho fiduciario en los activos sin ser afectado por amortización acelerada.
Como se corrige voluntariamente, se disminuye la sanción por inexactitud al 50% del valor total de
la sanción.
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 Litigio 2011-747 del año 2011 en contra de Odinsa S. A. (antes Grupo Odinsa S.A) en el cual, el
demandante, Sociedad Carlos Gaviria y Asociados S. A. en reorganización, pretende ejecutar las
facturas que emitió por concepto de servicios prestados en Confase para Odinsa como subcontratista;
Grupo Odinsa no cancelo las facturas porque predican el incumplimiento del subcontratista en estas
actividades e igualmente porque el anticipo no está debidamente amortizado. En Octubre 26 de 2015
el juzgado modifica la liquidación del crédito y la aprueba por un valor de $ 2.881.584, Odinsa interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto que aprobó la liquidación del crédito. El
20 de noviembre de 2015 el Juzgado dispone no dar trámite al recurso por considerarlo extemporáneo,
esa misma fecha niega el mandamiento de pago solicitado en contra de Seguros Confianza. Por tal
motivo, se crea la provisión por valor de $1.582.979, dicho valor se encuentra reajustado por el estimado
que se venía llevando en el año 2014 en el rubro de cuentas por pagar a contratistas. Durante el 2016
se paga crédito y costas para terminar el proceso y levantar medidas cautelarías por $ 1.582.979.
 Odinsa Proyectos e Inversiones S. A. y Autopistas de los Llanos S. A. registra provisiones por demandas
laborales clasificadas como probables por valor de $ 521.097.
 A Odinsa Proyectos e Inversiones fue notificada en octubre del 2016 una sanción de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales de la protección social
(UGGP) por no pago e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la
Protección Social por los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2011 y 2013 y se sanciona
por inexactitud lo periodos de enero a diciembre del 2013. Al 31 de diciembre se provisiono el valor de
$ 12.435.
 Autopistas de los Llanos S. A. clasifico como probable el caso de enero de 2009 por demanda de uno
de sus abogados por el accidente ocurrido en la vía de Villavicencio. Al 31 de diciembre de 2016 se
provisiono el valor de $ 1.951.000.
Ambientales
La concesión Autopistas del Café S. A. tiene la obligación de pagar el 1% sobre el valor invertido en la
construcción de las obras, derivado de la licencia ambiental otorgada al proyecto, por el uso de recursos
hídricos en el desarrollo de las obras. Esta obligación se paga a las corporaciones autónomas regionales
de los departamentos donde se han ejecutado obras. El saldo a 31 de diciembre de 2016 $3.669.449
(2015 - $3.292.480)
Otras
Autopistas del Nordeste Cayman Ltda y Boulevard Turístico del Atlántico S. A., tiene la obligación
contractual de realizar mantenimientos mayores cada 10 años a las vías de la concesión, que incluye
tratamiento de pavimento, señalización y todos los procedimientos de mantenimiento necesarios para
mantener un índice de pavimento requerido por el estado, y una carretera en óptimas condiciones. El cargo
de las provisiones realizadas por valor de $ 46.127.563 se lleva directamente al costo de ventas.
Adicionalmente en los estados financieros del Grupo se registró una estimación de acuerdo a su
participación, por la obligación que tiene la concesión por un impuesto sobre activos que la compañía no
ha reconocido, considerando que los activos son propiedad del estado y no habría obligación sobre este
tributo ante lo cual se están adelantando los proceso legales a que haya lugar.
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NOTA 24. Otros pasivos no financieros
Los otros pasivos no financieros al 31 de diciembre comprendían:
2016
Ingresos recibidos por anticipado (1)

2015

240,620,669

185,532,284

Depósitos recibidos (2)

13,545,863

-

De industria y comercio

10,512,789

10,294,467

-

4,045,697

849,409

1,698,898

7,739,563

1,233,745

Acreedores varios

640,534

901,332

Ingresos recibidos para terceros

815,859

593,624

Iva retenido

114,467

160,168

Ica retenido

92,954

103,552

Total

274,932,107

204,563,767

No corriente

203,823,225

82,420,347

71,108,882

122,143,420

Retención en la fuente
Impuesto sobre las ventas por pagar
Otros (3)

Corriente

(1) Corresponde principalmente a recursos recibidos por anticipado para el desarrollo de proyectos de
construcción. En Concesión Vial de los Llanos S.A.S. $ 110.800.718 (2015: $ 54.572.437); en
Autopistas del Nordeste Ltd (Cayman) $ 64.281.099 y en Boulevard Turístico del Atlántico S. A. $
19.893.024 y el Consorcio Chamba Blou por $ 29.930.928 (2015: $ 25.983.626).
(2) Corresponde a las retenciones de garantías en el Consorcio Chamba Blou para el contrato de
infraestructura en Aruba.
(3) Corresponde al impuesto al patrimonio por pagar de las Compañías.
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NOTA 25. Beneficios a los empleados
Los beneficios a empleados al 31 de diciembre comprenden:
2016

2015

Pensión de Jubilación (1)

4,593,818

-

Otros beneficios (2)

3,861,262

3,196,514

Vacaciones consolidadas
Cesantías consolidadas

1,271,210
1,014,416

3,139,419
2,331,804

Prestaciones extralegales

855,537

2,399,745

Intereses sobre cesantías

120,100

215,251

-

4,560

458,486

-

12,174,829

11,287,293

4,935,525
7,239,304

409,282
10,878,011

Salarios por pagar
Indemnizaciones laborales
Total beneficios a empleados
No corriente
Corriente

(1) Corresponde al cálculo actuarial por concepto de pensiones de Odinsa S. A. y corresponde al
otorgamiento de una prima única para disfrutar como pensión de vejez al momento de la
desvinculación del trabajador con la entidad. En 2016, presenta un movimiento en el valor reconocido
por la obligación por valor de $4.593.818, que corresponde al costo del servicio corriente.
Las siguientes son las principales suposiciones actuariales a la fecha del balance (expresadas
en promedio ponderado):
Tasa de descuento al 31 de diciembre
Futuros incrementos salariales
Inflación

7,64%
7,9%
3,50%

Análisis de sensibilidad en la tasa en la tasa de descuento

7,64
7,71

VALOR
ACTUAL DE
LOS
BENEFICOS
4,593,818
4,540,034

7,56

4,648,285

TASA DE
DESCUENTO
Estudio Acturial
Incremento del 1%
en la tasa de
descuento
Disminución del
1% en la tasa de
descuento
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% VARIACIÓN

COSTO DEL
SERVICIO
ACTUAL

-1,17

219,849,599
216,956,405

1,19

222,054,612
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Análisis de sensibilidad al cambio de inflación

3,5
3,535

VALOR ACTUAL
DE LOS
BENEFICOS
4,593,818
4,617,648

3,465

4,517,104

TASA DE
INFLACIÓN
Estudio Acturial
Incremento
del
1% en el IPC
Disminución del
1% en el IPC

0,52

COSTO DEL
SERVICIO
ACTUAL
219,849,599
220,610,502

-0,52

218,374,098

% VARIACIÓN

Movimiento en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos
31 de diciembre de 31 de diciembre
2016
de 2015
4,593,818

Costos de servicio corrientes
Valor presente de la obligación

4,593,818
4,593,818

No corriente

(2) Obligaciones correspondientes a bonificaciones por resultados de la empresa a sus empleados en
Odinsa S. A. por valor de $ 3.861.262 (2015 $ 3.196.514).
NOTA 26. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían:
2016

2015

A compañías vinculadas (1)

256,624,901

56,465,727

Costos y gastos por pagar (2)
Retenciones y aportes de nomina

123,826,484
120,674

95,677,969
947,090

Totales

380,572,059

153,090,786

Corriente

149,209,692

96,643,175

No corriente

231,362,367

56,447,611

(1) Ver detalle en la nota 15
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NOTA 27. Contratos de arrendamiento operativo
Acuerdos como arrendatario
Las Compañías arriendan principalmente equipos de impresión y copiado bajo la modalidad de
arrendamiento operativo, la duración del contrato es por un periodo de tres años contados a partir del 1 de
Agosto de 2013, con renovación automática por un periodo no inferior a un año.
Pagos reconocidos como gastos
31 de
diciembre
de 2016
Pagos mínimos de arrendamiento

31 de
diciembre
de 2015

1,922,344

3,364,754

1,922,344

3,364,754

Acuerdos como arrendador
Las propiedades de inversión incluyen una serie de propiedades que son arrendadas a terceros. Cada uno
de los arriendos contiene un período inicial no cancelable entre 1 y 2 años con incrementos anuales DTF+2
puntos. Las renovaciones posteriores son negociadas con el arrendatario y en promedio los períodos de
renovación son de 12 meses. No se cobran cuotas contingentes. Ver Nota 18.
NOTA 28. Títulos emitidos
Los títulos emitidos al 31 de diciembre comprendían:
Con el propósito de obtener recursos para capital de trabajo, el 18 y 19 de diciembre de 2008 el Odinsa
S.A realizó una emisión y colocación de bonos, con las siguientes características:
-

Monto total autorizado: $100.000.000

-

Cantidad de bonos: 10,000 Bonos

-

Valor nominal en pesos: $10.000.000 c/u

-

Fecha de emisión: 18 de diciembre de 2008

-

Garantías: Patrimonio de El Grupo
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Serie
Subserie A
Subserie B

Plazo
10 años
10 años

Tasa
IPC+ 7,9 EA pagadero TV
13.5% EA pagadero TV
Total colocación
Intereses causados al corte
Bonos ADN Cayman (1)
Corriente
No corriente

2016

2015

26,500,000
52,500,000

26,500,000
52,500,000

79,000,000
332,449
466,030,599

79,000,000
340,011

545,363,048

79,340,011

40,885,749

340,011

504,477,299

79,000,000

(1) Al 31 de diciembre de 2016 se incluye el valor registrado por los bonos emitidos en Autopistas del
Nordeste (Cayman) Ltd., por un monto original de USD 162.000.000, utilizados para financiar la
construcción de la autopista concesionada en República Dominicana. Estos bonos devengan una tasa
de interés anual de 9,39% y vencen en 2026. Esta deuda tenía un primer período de gracia de dos (2)
años, que venció en Julio de 2013, luego de esto, un segundo período de gracia de cinco (5) años, que
venció en 2013. A 31 de diciembre de 2016, el Grupo registró un interés por pagar de USD 3.057.000.
Estos bonos serán cancelados con los flujos de efectivo garantizados por el Gobierno de República
Dominicana, de aproximadamente USD 660 millones, los cuales están siendo recibidos por Autopistas
del Nordeste (Cayman) Ltd. entre agosto de 2008 y febrero de 2026, basados en el esquema de pagos
establecidos en el contrato de concesión; adicionalmente, se garantiza un ingreso mínimo hasta el final
de la concesión, que será en 2038.
Los bonos se encuentran asegurados principalmente con las acciones de Autopistas del Nordeste
(Cayman) Ltd., e imponen ciertas restricciones que limitan la capacidad de la Compañía de incurrir en
deuda adicional, la venta de activos y pagos restringidos, entre otras condiciones. Los bonos fueron
asegurados con un acuerdo firmado con la ‘Agencia Multilateral de Garantías de Inversiones’ (MIGA,
por sus siglas en inglés), miembro del ‘World Bank Group’, quien garantiza proveer un monto limitado
de liquidez para realizar pagos parciales de las obligaciones en el evento que la Compañía no cumpla
con los pagos pactados, atribuibles al incumplimiento por parte del Gobierno Dominicano.
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NOTA 29. Patrimonio
El patrimonio al 31 de diciembre comprendía:
Capital suscrito y pagado
2016

2015

En acciones
Autorizado
Capital por suscribir
Suscrito y pagado
Autorizado (Valor nominal de $100)
Capital por suscribir
Suscrito y pagado

200,000,000

200,000,000

3,953,178

3,953,178

196,046,822

196,046,822

20,000,000

20,000,000

395,318

395,318

19,604,682

19,604,682

Distribución de utilidades
La Asamblea General de Accionistas en su reunión del 18 de marzo de 2016, aprobó por mayoría la
apropiación de la totalidad del resultado del año 2015 como reserva para futuras inversiones.
En 2015, el 25 de marzo, se aprobó el proyecto de distribución de utilidades del año 2014 de la siguiente
forma: utilidad a disposición de la Asamblea: $ 102.200.029, se distribuyen dividendos en acciones a razón
de $ 500 por acción pagados el 22 de abril de 2015 y reserva para inversiones por $10.616.873.
Prima de emisión
Corresponde al valor pagado en exceso del valor nominal.
En 2015 representa el exceso del valor de 12.880.509 acciones suscritas, a raíz del reparto de dividendos
en acciones de 2014, por valor de $ 91.583.157.
Reservas ocasionales
Corresponde al valor apropiado de las utilidades de ejercicios anteriores, incluidos en la reserva
denominada 'para inversión y donaciones', a disposición de la asamblea general de accionistas para su
utilización.
Reservas obligatorias
Las leyes colombianas requieren que el Grupo reserve cada año el 10% de sus utilidades después de
impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La ley prohíbe la distribución de esta
reserva durante la existencia del Grupo, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.
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NOTA 30. Ingresos de las actividades ordinarias
Los ingresos de las actividades ordinarias para el año terminado en 31 de diciembre comprendían:
2016
Recaudo de peajes (1)
Construcción (2)
Arrendamientos
Comercio al por mayor y por menor
Compras ventajosas (Ver Nota 37)
Valor razonable propiedades de inversión (Nota 18)
Venta de inversiones (Ver Nota 37)
Préstamos a compañías
Ingreso por difvidendos

2015

308,673,881
206,896,253
2,139,452
525,671
665,093,736
3,356,311
89,017,665
85,044,550
-

254,279,634
295,795,391
3,272,185
621,259
1,594,861

1,360,747,519

555,563,330

(1) Corresponden a ingresos por recaudo de peajes provenientes de las siguientes compañías:
Autopistas del Café S. A. por un valor $ 149.160.780 (2015 $ 142.459.632), Odinsa Proyectos e
Inversiones S. A. por un valor $ 46.877.226 (2015 $ 62.496.594), Odinsa S. A. por un valor $
14.092.302 (2015 $ 15.585.701), Concesión Vial de los Llanos S.A.S. por un valor $ 18.667.017 (2015
$ 11.237.415), Autopistas de los llanos por un valor $0 (2015 $ 22.500.293), Boulevard Turístico del
Atlántico S. A. por un valor $ 65.739.925 y Autopistas del Nordeste Cayman por un valor $ 30.417.071.
Ver nota 34.
(2) Corresponden a ingresos por concepto de construcciones en edificaciones y obras civiles recibidos por
Caribean Infraestructure por un valor de $ 84.160.194 (2015 $ 61.605.003), Consorcio Grupo
Constructor Autopistas del Café S. A. por un valor de $ 22.621.104 (2015 $ 56.200.014), Odinsa S. A.
por un valor de $ 8.893.898 (2015 $ 54.546.807), la Concesión Vial de los Llanos S.A.S. por un valor
de $ 24.691.576 (2015 $ 41.886.009), Autopistas del Café S. A. por un valor de $ 52.082.177 (2015 $
30.069.510), el Consorcio Vial de los Llanos por un valor de $ 0 (2015 $ 29. 403.843), N.V. Chamba
Blou por un valor de $ 0 (2015 $ 10.581.081), Constructora Bogotá Fase III – Confase por un valor de
$ 11.096.888 (2015 $ 7.053.197) y Autopistas del Nordeste Cayman por un valor $ 1.973.096

79

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
NOTA 31. Gastos de administración
Los gastos de administración por el año terminado en 31 de diciembre comprendían:
2016

2015

Gastos de personal (1)

37,749,790

26,432,467

Honorarios (2)

17,143,351

19,880,204

Impuestos

9,875,289

8,134,133

Servicios

13,285,165

8,519,293

6,738,536

7,687,757

31,670,028

8,305,327

4,620,875

3,154,613

121,362

-

21,672,871

2,601,942

9,941,345

6,412,732

-

5,032,688

Deterioro en cartera

3,188,074

1,434,632

Arrendamientos

1,922,344

2,729,055

Gastos de viaje

3,234,673

1,387,072

Adecuación e instalación

1,196,218

1,122,049

Contribuciones y afiliaciones

456,232

550,099

Gastos legales

348,313

321,528

163,164,466

103,705,591

Diversos (3)
Amortizaciones (4)
Depreciaciones
Deterioro inventarios
Seguros (5)
Mantenimiento y Reparaciones
Deterioro por propiedad, planta y equipo

(1) Los planes de aportación definida en el gasto administrativo ascienden a $1.932.470 (2015 $1.184.642) y en el costo de ventas ascienden a $1.523.227 (2015 - $1.778.938).
(2) Corresponden principalmente a los honorarios de asesoría técnica $5.470.355 (2015 - $5.314.436) y
asesoría jurídica $4.589.214 (2015 - $9.498.522).
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(3) El siguiente es el detalle de los gastos diversos al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
2016

2015

Otros gastos diversos

2,190,880

1,779,094

Peajes
Daños a terceros
Combustibles y lubricantes

945,609
8,041
1,102,896

1,720,229
1,583,650
735,817

Útiles papelería y fotocopias
Estampillas

645,674
-

534,502
6

Casino y restaurante
Elementos de aseo y cafetería

577,013
266,571

387,670
271,708

Taxis y buses
Comisiones

341,044
266,263

318,872
127,261

Gastos de representación y relación
Parqueaderos

314,999
72,743

126,529
77,665

6,803

24,754

6,738,536

7,687,757

Libros, suscripciones, periódicos.

(4) Los gastos de amortización corresponden principalmente a la amortización de los derechos de
concesión y el activo financiero de las compañías las Compañías Autopistas del Nordeste “ADN” Y
Boluver Turístico del Atlántico “BTA”, las cuales amortizan el activo intangible y el activo financiero
linealmente por valor de $27.090.512.

(5) El aumento significativo de los seguros corresponde principalmente a las pólizas de cumplimiento por
la combinación de Corporación Quiport S.A y ADC&HAS S.A Ecuador por 7.151.618.

81

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
NOTA 32. Otros ingresos y gastos, neto
Los otros ingresos y gastos para el año terminado en 31 de diciembre comprendían:
2016

Otros Ingresos
Recuperaciones (1)

2015

12,235,643

31,843,405

Diversos

3,236,326

1,775,738

Servicios

1,657,226

1,230,492

-

578,307

Utilidad en venta de propiedades planta y equipo

182,380

142,850

Indemnizaciones

285,533

120,323

1,517

74,305

4,521

15,558

Utilidad en venta de inversiones

Otras ventas
Comisiones
Arrendamientos maquinaria

2,635,215
20,238,361

Total otros ingresos

37,087,868

Otros Gastos
Gastos diversos (2)

(19,551,581) (14,833,099)

Gastos extraordinarios (3)

(3,942,060)

(6,793,752)

Otros (4)

(44,113,939)

(397,715)

Total otros gastos

(67,607,579) (22,024,566)

Otros ingresos, neto

(47,369,218)

15,063,302

2016

2015

(1) El siguiente es el detalle de las recuperaciones:

Recuperación por reclamos (a)
Reintegro costos y gastos (b)
Seguros
Gastos bancarios
Recuperación de det. de deudores
Recuperación provisión demandas y litigios

439

16,229,891

11,029,158

9,288,556

122,775

4,649

196

484

1,047,094

6,319,825

35,981

-

12,235,643

31,843,405

(a) Dentro del Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2015 se obtuvieron otros
ingresos a través de un Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las controversias
contractuales entre IDU y TRANSMILENIO, el cual dio inició el 19 de Febrero de 2013. Surtidas
todas las actuaciones procesales, el Tribunal Arbitral profiere el Laudo conclusivo del proceso
manifestando el fallo el 10 febrero de 2015, en el cual el Instituto de Desarrollo urbano IDU pagó
a favor de CONFASE S. A., el valor de $16.227.176.016, el día 09 de Marzo de 2015.
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(b) En 2016 incluye reintegro de costos y gastos en Odinsa Holding por $5.278.147, en JV ADN por
$827.122 y en Odinsa S. A. por $2.173.324; en Autopistas del café S. A. se libera la provisión no
utilizada por importe de $2.305.583 por las correcciones de impuestos de renta del año 2009 y
2010.
En 2015, corresponde principalmente a la sesión y cruce de cuentas de la inversión mantenida
en Vías de las Américas S. A.S., donde, de común acuerdo con otro de los inversionistas se
liquidaron las cuentas tanto por cobrar como por pagar, generándose una ganancia de unos $
9.288.556 por reintegro de costos y gastos, y unos $ 6.319.825 por recuperación de cartera.
(2) El siguiente es el detalle de los gastos diversos:
2016
Multas, sanciones y litigios (a)
Otros gastos diversos
Donaciones deducibles
Indemnizaciones
Demandas laborales

2015

18,911,634

8,449,917

540,124

6,342,361

26,862

38,209

-

2,612

72,961

-

19,551,581

14,833,099

(a) En el año 2016, corresponde principalmente al pago de multas y sanciones en Autopistas del
Nordeste Cayman Ltd. por USD $4.352.669, y a la constitución de una provisión para litigios y
demandas por importe de $2.484.532 y ambiental por valor de $ 376.969 en Autopistas del Café
S. A.
En 2015, corresponde principalmente a una provisión por valor de $7.933.088 originada en
Autopistas del Café S. A., debido a que recibió un requerimiento especial de renta sobre el año
2009 con unas pretensiones de modificación de la declaración de renta del año 2009. Ver Nota
23.
(3) Los gastos extraordinarios diversos corresponden principalmente a impuestos asumidos.
(4) Corresponde principalmente a la pérdida producto de la venta de la inversión en Sociedad Portuaria
de Santa Marta, reconocida en el resultado al momento de la transacción, como se explica en la Nota
14.
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NOTA 33. Ingresos y costos financieros
El valor de los ingresos financieros corresponde principalmente a:
2016

2015

Otros ingresos financieros
Ingresos por diferencia en cambio
Ingresos por valoración de inversiones
Ingresos por intereses gravados

7,907,403
700,239
2,114,164
32,028,235

3,300,535
7,870,026
90,377
30,112,786

Ingresos financieros

42,750,041

41,373,724

Gastos bancarios
Otros gastos financieros
Diferencia en cambio
Comisiones
Perdida por valoración de inversiones

799,958
170,989,735
3,700,492
7,620,695
151,142

10,924,637
47,190,994
433,272
100,976

Gastos financieros

183,262,022

58,649,879

Costos financieros, neto

140,511,981

17,276,155

NOTA 34. Contratos de concesión.
A continuación se describen los principales contratos de concesión de las subsidiarias y asociadas del
Grupo:
Autopistas del Café S. A.:
Contrato de concesión No. 0113 de primera generación suscrito el 21 de abril de 1997 con el Instituto
Nacional de Vías (INVIAS); en el 2003 se cedió este contrato al Instituto Nacional de Concesiones (INCO)
y finalmente, a partir del año 2011, el concedente es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Su objeto
es realizar por el sistema de concesión, los estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de
construcción, la operación y el mantenimiento, y la prestación de los servicios del proyecto vial ArmeniaPereira-Manizales-Calarcá-La Paila. Actualmente, se encuentra en etapa de operación (con 270 kilómetros
de longitud). La Concesión estima que el valor total del contrato es de $ 172.597 millones (expresados en
pesos del año 1996), y su duración será hasta el 1 de febrero de 2027.
El 5 de mayo de 2015, se firmó el otrosí No. 14 entre Autopistas del Café S. A. y la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI, con el objeto de realizar la rehabilitación de 8.66 kilómetros de vía en el tramo Calarcá
– La Española, el contrato tiene un valor de $18,492,437 miles y un plazo de 12 meses.
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Durante el año 2016, se firmó el Otrosí N° 15 del 07 de abril de 2016 mediante el cual se contrataron 0.84
km adicionales de la rehabilitación del tramo Calarcá – La Española por valor de $1.800.000 miles como
complemento del otrosí No. 14. Del mismo modo se firmó el Otrosí N° 16 del 22 de junio de 2016 mediante
el cual se modificó la cláusula compromisoria del contrato de concesión y se concluyó con la firma del
Otrosí N° 17 del 29 de diciembre de 2016 mediante el cual se contrató la construcción del puente peatonal
Bosques de la Acuarela en el municipio de Dosquebradas, así como la operación y mantenimiento rutinario
de la Variante Troncal de Occidente y los Estudios y Diseños Fase III del Par Vial Campoalegre y la doble
calzada entre el peaje de Tarapacá II y la Variante La Paz en el municipio de Chinchiná por valor de
$6,591,483 miles.
Autopistas de los Llanos S. A.:
El pasado 8 de septiembre de 2016, terminó la operación del contrato 446 de 1994. Su objeto fue realizar
por el sistema de concesión los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, la operación y el
mantenimiento de las carreteras Villavicencio-Granada, Villavicencio-Puerto López y Villavicencio-RetrepoCumaral, en el departamento del Meta. Este contrato también perteneció a los denominados de primera
generación y recibió ingreso mínimo garantizado hasta el 23 de noviembre de 2013. Actualmente, la
sociedad se encuentra en estado de liquidación.
Autopistas del Nordeste S. A.:
Encargada de la Operación y Mantenimiento de la Carretera Juan Pablo II, en República Dominicana; esta
carretera comunica la capital de la república con la región Nordeste del país, además de las localidades de
Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de Boya y Nagua. La concesión fue otorgada por el Gobierno
Dominicano en el 2001, por un período de treinta (30) años, y la concesionaria inició actividades operativas
en junio de 2008, cuando abrió la vía y las estaciones de peaje.
El valor inicial del contrato es de aproximadamente USD 125.516.000, además de la recepción de la vía en
concesión administrativa por el sistema de peajes. Como parte del acuerdo, el Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones de República Dominicana está comprometido a preservar el equilibrio económico del
contrato, garantizando un ingreso mínimo de aproximadamente USD 660.000.000 que se actualiza con la
tasa de inflación de EEUU. Según el acuerdo de concesión, este flujo será cancelado trimestralmente desde
agosto de 2008 hasta mayo de 2038.
Boulevard Turístico del Atlántico S. A.:
Desarrollo, construcción y rehabilitación de la autopista Nagua – Sánchez – Samaná – El Limón y Las
Terrenas a través del sistema de concesión, así como el desarrollo total o parcial de instalaciones públicas
y privadas.
A través del ‘Acuerdo No. 10’, de fecha Agosto 23 de 2007, firmado entre el gobierno de República
Dominicana, representado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Autopistas del Nordeste
S. A., entidad relacionada con Boulevard Turístico del Atlántico S. A. (concesionaria), quien originalmente
tenía el proyecto.
El valor inicial del contrato es de aproximadamente USD 151.000.000, además de la recepción de la vía en
concesión administrativa por el sistema de peajes. Como parte del acuerdo, el Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones de República Dominicana está comprometido a preservar el equilibrio económico del
contrato, garantizando un ingreso mínimo de aproximadamente USD 1.348.500.000 a 31 de diciembre de
2016 (205: USD 954.215.000) que se actualiza con la tasa de inflación de EEUU. Según el acuerdo de
concesión, este flujo será cancelado trimestralmente desde el primer trimestre de 2012 hasta abril de 2038.
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Concesión Vial de los Llanos S.A.S.:
Contrato de concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada No. 004 de cuarta generación
suscrito el 5 de mayo de 2015 con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. El objeto de este contrato
es realizar los estudios, diseños financiación, construcción, operación, mantenimiento, gestión social,
predial y ambiental respecto de los siguientes ítems: i) Corredor Granada - Villavicencio- Puerto LópezPuerto Gaitán- Puente Arimena. ii) Anillo Vial de Villavicencio y Accesos a la ciudad - Malla Vial del Meta.
Actualmente, se encuentra en etapa de preconstrucción, el plazo del contrato es hasta septiembre de 2055.
Caribbean Infraestructure Inc.:
Contrato de APP firmado con el gobierno de Aruba en julio de 2015 denominado “DBFM Agreement Green
Corridor”. El objeto de este contrato es el diseño, construcción, financiación y mantenimiento del proyecto
Green Corridor que consta de la construcción de una segunda calzada entre el Aeropuerto Reina Beatriz y
PosChiquito, con tres intersecciones tipo glorieta, la construcción de un puente sobre el caño Mahuma y la
construcción de un puente de arco superior sobre Laguna Española. En el sector de PosChiquito se
construirá una rambla y se rehabilitarán vías secundarias en los sectores de San Nicolas, Sabaneta,
PosGrande y PosChiquito. Actualmente, se encuentra en etapa de construcción con una longitud de 30
kilómetros, el plazo del contrato es aproximadamente por 20 años con un cierre del contrato en el mes de
agosto de 2035.
NOTA 35. Contingencias
Pasivos Contingentes
1)

Las compañías Autopistas del Café S. A. y otros tienen en curso un proceso de reparación directa
desde 07 de julio de 2006 por una demanda que interpuso Trilladora de Manizales; los accionantes
pretenden que se les indemnicen los perjuicios ocurridos supuestamente con ocasión de la
inestabilidad geológica, según ellos, causada por el denominado “Botadero La Uribe”. Los supuestos
daños, según el demandante, ascienden a $ 3.793.825.500.
Estado Actual:
El Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia de primera instancia favorable a Odinsa S. A.,
en razón de lo cual los demandantes interpusieron el recurso de apelación que actualmente se tramita.
En el marco del trámite de la segunda instancia, el pasado 14 de abril de 2015 fueron radicados los
alegatos de conclusión. El 3 de junio del mismo año el proceso entró al despacho para proferir
sentencia de segunda instancia.
Al 31 de diciembre de 2016, el proceso se encuentra en despacho para proferir sentencia de segunda
instancia.
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2)

Odinsa S. A. posee un pasivo contingente desde el año 2012 relacionado con una demanda impuesta
por Sociedad Carlos Gaviria y Asociados S. A. en reorganización. Se trata del proceso de liquidación
del contratista Carlos Gaviria y Asociados S. A. quien tuvo las ofertas mercantiles CBF 001-2009, CBF005-2009, CBF-010-2009 Y CBF-012-2009 las cuales incumplió, adeudando a Odinsa el saldo de los
anticipos de aproximadamente $ 380.000.000. Odinsa fue graduado y calificado, como acreedor de
clase cuarta como proveedor, los activos de la sociedad son insuficientes para cubrir los pasivos.
La Sociedad Odinsa S. A., fue reconocida en este proceso como acreedora de la Sociedad en
Liquidación por la suma de $ 1.713.910 y su crédito ha sido calificado entre los de la Cuarta Clase del
tipo “proveedor”. Así mismo, la Sociedad Odinsa S. A. resultó deudora de Carlos Gaviria y Asociados
por la suma de $ 1.288.216.
Estado Actual:
En septiembre 24 de 2015, Odinsa pone en conocimiento de la Superintendencia el pago de $61.885
realizado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión y el pago por valor de $ 197.596
realizado en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá.
En octubre 02 de 2015, la Superintendencia resuelve el recurso de reposición interpuesto por Odinsa,
desestimando el recurso. Oct 8 de 2015: La Superintendencia ordena librar oficio al Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Bogotá para que dicho despacho judicial ponga a su disposición la suma de $
197.596.
A través de Auto de fecha 13 de enero de 2017, se aprueba el informe de adjudicación presentado por
el liquidador de la Sociedad Carlos Gaviria y Asociados, el cual se controvierte a través de Recurso
de Reposición radicado el 18 de enero de 2017, ya que se considera que el informe no debe ser
aprobado por que presenta incongruencias. Odinsa S. A. posee un pasivo contingente desde el año
2011 relacionado con una demanda impuesta por Sociedad Carlos Gaviria y Asociados S. A. en
reorganización, a Odinsa S. A. El demandante pretende ejecutar las facturas que emitió por concepto
de servicios prestados en Confase para Odinsa como subcontratista, Odinsa no cancelo las facturas
porque predican el incumplimiento del subcontratista en estas actividades, igualmente porque el
anticipo no está debidamente amortizado. Los supuestos daños, según el demandante, ascienden a
$ 2.881.584.

3)

Odinsa S. A. posee un pasivo contingente desde el año 2011 relacionado con una demanda impuesta
por Sociedad Carlos Gaviria y Asociados S. A. en reorganización, a Odinsa S. A. El demandante
pretende ejecutar las facturas que emitió por concepto de servicios prestados en Confase para Odinsa
como subcontratista, Odinsa no cancelo las facturas porque predican el incumplimiento del
subcontratista en estas actividades, igualmente porque el anticipo no está debidamente amortizado.
Los supuestos daños, según el demandante, ascienden a $ 2.881.584.
Estado Actual:
Mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2015, el Juzgado quinto de ejecución civil del circuito
resolvió ACEPTAR la objeción propuesta a la liquidación de costas practicada por la secretaria de la
Oficina de Ejecución, conforme a lo dicho en la parte motiva, en consecuencia se APRUEBA en $
8.608.921.
Mediante auto de fecha 26 de octubre de 2015, el Juzgado quinto de ejecución civil del circuito resolvió
APROBAR la liquidación de crédito realizada con corte a septiembre 30 de 2015, en la suma de $
2.881.584.114.
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Finalmente, mediante auto de fecha 31 de agosto de 2016, el juzgado quinto de ejecución civil del
circuito, con relación a la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación, ordenó
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 461 de CGP, en relación con liquidación adicional. En
cumplimiento a lo anterior, Odinsa S. A., en el mes de octubre pagó la suma de $ 302.000.000.
4)

La compañía Autopistas de los Llanos S. A. tiene en curso un proceso de reparación directa desde
mayo de 2013 por una demanda que interpuso la señora Maribel Mejía Neira, por el accidente de
tránsito ocurrido en el sector la balsa vía Pto. López el 19 de enero de 2009 ocasionando la muerte
del Sr. Marco Tulio Mejía, cuando conducía una bicicleta y callo en una alcantarilla. Los supuestos
daños, según el demandante, ascienden a $ 1.354.800.
Estado Actual:
Se confirma auto recurrido que negó pruebas a Autopistas de los Llanos y se envía el expediente a la
oficina judicial con oficio de reparto No. 3622.
En julio 31 de 2015, se profirió sentencia de primera instancia en contra. Autopistas de los Llanos S.
A. interpuso recurso de apelación contra la Sentencia.
En diciembre 09 de 2015, se llevó a cabo audiencia de conciliación la cual fue declarada fallida, se
concedió el recurso de apelación y queda pendiente para reparto en el Tribunal Administrativo del
Meta.
En el año 2016, se confirma auto recurrido que negó pruebas a Autopistas de los Llanos y se envía
el expediente a la oficina judicial, con oficio de reparto No. 3622.

5)

La compañía Autopistas de los Llanos S. A. tiene en curso un proceso de reparación directa desde
abril de 2012 por una demanda que interpuso el señor Hermes Delgadillo, por el accidente ocurrido el
17 de enero de 2009, en el kilómetro 65 más 500 metros, en la vía de Villavicencio a Granada,
quedando con lesiones el señor Hermes Delgadillo Velásquez. Los supuestos daños, según el
demandante, ascienden a $ 1.951.000.
Estado Actual:
En el año 2015, el proceso se encontraba en etapa probatoria.
En junio 10 de 2016, el juez requiere a la parte demandante para que cumpla con el recaudo
probatorio. Actualmente el proceso se encuentra en etapa probatoria.

6)

La compañía Autopistas de los Llanos S. A. tiene en curso un proceso de reparación directa desde el
año 2014 por una demanda que interpuso la señora María del Carmen Forero, por el accidente de
tránsito del 16 de junio del año 2013 en la vía Granada – Villavicencio, en el sector del peaje Ocoa,
donde perdió la vida el señor Gabriel Méndez Parrado. Los supuestos daños, según el demandante,
ascienden a $ 1.613.377
Estado Actual:
En septiembre 08 de 2015, se contestó la demanda, se remitió dictamen pericial y se llamó en garantía
a la Previsora S. A., ingresó al despacho para lo pertinente.
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El 18 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la audiencia inicial, fijándose fecha para llevar a cabo
audiencia de pruebas el 30 de enero de 2017 a las 9:00 a.m.
7)

La compañía Autopistas del Café S. A. tiene un requerimiento especial desde el 10 de febrero de 2015
por la Declaración de Renta del año 2009 que interpuso la DIAN, (División de Gestión de liquidación
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira), se expidió un requerimiento especial
a Autopistas del Café S. A. por la renta del año gravable de 2009, donde se liquidaba un saldo a pagar
de $ 1.063.600.176 frente a un saldo a favor declarado en la suma de $ 543.499.
Estado Actual:
En mayo 06 de 2015, Autopistas del Café S. A. dio respuesta al requerimiento presentando las
objeciones al mismo.
En agosto 05 de 2015, la División de Gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Pereira propuso modificar mediante la ampliación al requerimiento especial como acto
previo a la liquidación oficial, la declaración del impuesto de renta del año gravable 2009, con un saldo
a pagar de $ 536.940.486. Autopistas del Café S. A. contestó dentro del término y se está en espera
del pronunciamiento de la entidad.
En noviembre 04 de 2015, la compañía presentó la correspondiente respuesta a la ampliación al
requerimiento especial, reiterando los argumentos expuestos inicialmente y oponiéndose a la totalidad
de las glosas expuestas por la Administración Tributaria.
En abril 25 de 2016, el Grupo de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Pereira profirió la Liquidación oficial de Revisión No. 16241201600008, por medio de la
cual modificó la liquidación privada del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente
al año gravable 2009.
El paso 27 de junio de 2016, la Compañía radicó el correspondiente recurso de reconsideración contra
la Liquidación Oficial de Revisión No. 16241201600008, de manera tal que la DIAN cuenta con un
término de un año para pronunciarse sobre el recurso presentado por Autopistas del Café.

8)

La compañía Generadora del Atlántico S. A. fue demanda por HB Estructuras Metálicas, S. A., por un
monto de $ 2.566.752 por saldos impagos por trabajos realizados en el período de construcción del
Proyecto Termocolón. El incidente de nulidad, fue fallado a favor de GENA, la contraparte presentó
recurso de apelación, fue admitido y se encuentra en el Primer Tribunal Superior de Justicia.
Estado Actual:
Al 31 de diciembre de 2016 se encuentra pendiente por resolver la apelación del incidente ante el
Tribunal Superior.

9)

La compañía Generadora del Atlántico S. A. fue demandada por la Fábrica de Estructuras Sade
Eléctricas, S. A. (SADELEC), por un monto de $ 1.575.875 por saldos impagos por trabajos realizados
en el período de construcción del Proyecto Termocolón.
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Estado Actual:
En septiembre 09 de 2015, el demandante solicito medida Cautelar de secuestro por $ 1.831.096
(incluye capital, intereses, costas y gastos del proceso), la cual fue aprobada por el tribunal y ejecutada
(se cautelaron fondos de la cuenta de Banco General por la suma indicada) el día 18 de septiembre
de 2015.
Al 31 de diciembre de 2016, el expediente se encuentra en proyecto de sentencia de primera instancia.
10) La compañía Generadora del Atlántico S. A. fue demanda de Colmáquinas, S. A. a la Compañía
(Proceso Sumario de mayor cuantía) por un monto de $ 3.339.232 por saldos impagos por trabajos
realizados en el período de construcción del Proyecto Termocolón.
Estado Actual:
Actualmente, el proceso se encuentra pendiente de la admisión del Tribunal Superior de las pruebas
para ser practicadas en segunda instancia, relacionadas con el el recurso de apelación interpuesto
por parte de GENA.
Conforme a la Legislación panameña, la única opción para que GENA, en su calidad de demandado,
termine de forma unilateral los procesos incoados por HB Estructuras, SADELEC y Colmáquinas es
aceptando la totalidad de las demandas y cumpliendo todas las peticiones de los demandantes. GENA
no tiene la capacidad de suspender el proceso, esto sólo pueden hacerlo los demandantes.
El acuerdo comercial al que se llegó con ETHUSS requería la gestión de una transacción judicial entre
ambas partes o un desistimiento por parte de los demandantes. El monto final de pago acordado por
ETHUSS y ODINSA incluye el pago de Capital + intereses a un Tasa de 9.3% al 1 de Enero de 2016
(USD 3.080.462,00). Cada parte se hace cargo de los gastos del proceso incluyendo costos de
abogados.
Si GENA acepta las demandas y procede con todo lo pedido por los demandantes en sus procesos,
deberá hacerse responsable del pago de Capital + intereses al 31.34% + gastos del proceso de ambas
partes + costos de abogados de ambas partes a la fecha de aceptación, lo que representaría una
suma significativamente mucho más elevada que lo acordado.
11) La compañía Generadora del Atlántico S. A. tiene en curso un proceso ordinario de mayor cuantía:
TEST CONSULTINGENGINEERING MAINTENANCE, INC. VS INTERNACIONAL ENGINEERING &
CONSTRUCTION SERVICES S. A. – IE&C S. A. La Compañía GENA comparece al proceso,
contestando el llamamiento a terceros al proceso.
Estado Actual:
A 31 de diciembre de 2016 se encuentra confirmado en segunda instancia la decisión que excluye a
GENA por cláusula arbitral con IECS; pendiente de recurso de casación interpuesto por la contraparte.
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12) Las compañías Autopistas del Café S. A. y otros tienen en curso un proceso de reparación directa
desde 22 de noviembre de 2006 por una demanda que interpuso la Universidad Antonio Nariño; los
accionantes pretenden que se les indemnicen los perjuicios ocurridos supuestamente con ocasión de
la inestabilidad geológica, según ellos, causada por el denominado “Botadero La Uribe”. Los supuestos
daños, según el demandante, ascienden a $ 5.244.075.
Estado Actual:
El Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia de primera instancia favorable para Odinsa S.
A. La decisión fue impugnada por el demandante.
En el marco del trámite de la segunda instancia, el 04 de noviembre de 2015 fueron radicados los
alegatos de conclusión. El 03 de diciembre de 2015 el proceso entró al despacho para proferir
sentencia de segunda instancia.
Al 31 de diciembre de 2016, en el marco de trámite de segunda instancia el proceso entro al despacho
para proferir sentencia.
13) Odinsa S. A., Autopistas del Café S. A., y otros tienen en curso un proceso en el cual el demandante
pretende la indemnización de los perjuicios causados en razón de unos derrumbes que, en su opinión,
tendrían relación causal con la construcción de la doble calzada que transcurre por el denominado
sector “Tres Puertas” que del municipio de Chinchiná conduce al de Manizales.
Cuantía: $ 134.092.187 del año 2011.
Estado Actual:
El 12 de abril de 2016, el Tribunal Superior de Manizales - Sala Civil Familia profirió sentencia de
segunda instancia totalmente favorable a los intereses de Odinsa S. A., en la cual se desestiman las
pretensiones de la demanda.
El 29 de abril de 2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales emite auto de obedézcase
y cúmplase la orden del superior.
El 27 de mayo de 2016, se profirió auto por el que se aprueba la liquidación de costas.
Dentro del término oportuno el suscrito interpone recurso de reposición y en subsidio apelación contra
el auto que aprobó la liquidación de costas.
Mediante auto del 2 de agosto de 2006 el Juzgado Primero Civil de Circuito de Manizales concedió en
el efecto suspensivo y ante la Sala Civil de familia del Tribunal Superior de Manizales, el recurso de
apelación interpuesto por el demandante contra la providencia del 15 de julio de 2016, el cual repuso
el auto del 27 de mayo de 2016, que aprobó la fijación de costas judiciales. Y entró al despacho para
decidir sobre dicho recurso.
Sin embargo, mediante auto del 28 de octubre de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la declaración de
costas, confirmando el valor de las costas determinadas por el Juzgado 1 Civil del Circuito de
Manizales. El 8 de noviembre del mismo año, el Juzgado ordena atenerse a la decisión del superior.
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Finalmente, el 23 de enero de 2017, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Manizales profiere la orden de
archivar el proceso, toda vez que se encuentran agotadas todas las instancias del mismo.
14) Odinsa S. A., Autopistas del Café S. A., y otros pretende que le sean indemnizados los perjuicios
causados en razón a que, según se lee en la demanda, con la construcción del proyecto Armenia –
Pereira – Manizales, se le impidió de manera permanente el acceso al predio “La Esperanza”, del que
es propietario.
Cuantía: $ 743.188.590 estimados al año 2014.
Estado Actual:
El 15 de enero de 2016, se concede el recurso de apelación interpuesto por Autopistas del Café S. A.
contra el auto que negaba un llamamiento en garantía a la Agencia Nacional de Infraestructura.
El 29 de enero de 2016, el Tribunal Administrativo del Quindío remitió el expediente al Consejo de
Estado para resolver dicho el recurso de apelación. El 11 de marzo el expediente es recibido en el
Consejo de Estado y por reparto se asigna al Magistrado Ramiro de Jesús Pazos. El 15 de marzo de
2016 el expediente entró al despacho por reparto para decidir, sin que hasta el momento se haya
proferido sentencia.
15) Las compañías Autopistas del Café S. A. y otros tienen en curso un proceso de reparación directa
desde 16 de junio de 2013 por una demanda que interpuso Inversiones Lojar y otros; el accionante
pretende la indemnización de los perjuicios causados por el deterioro del inmueble donde funciona el
Restaurante El Ranchero Paisa y de aquellos donde funcionaban ARME S. A. y la Estación de Servicio
La Variante, todos en el sector de la “Intersección Chinchiná”. Según se lee en la demanda, tal
deterioro habría sido acelerado por el mal estado del sistema de drenaje de la vía concesionada. Los
supuestos daños, según el demandante, ascienden a $ 11.447.293.
Estado Actual:
Al 31 de diciembre de 2016, se surte la etapa probatoria en el marco del trámite de primera instancia.
16) La compañía Autopistas del Café S. A. tiene en curso un proceso de reparación directa desde 3 de
marzo de 2008 por una demanda que interpuso Jesús Armando Ríos; el accionante pretende que se
le indemnicen los perjuicios sufridos con ocasión del accidente de tránsito ocurrido, según él, por la
deficiente señalización del acceso a la Estación de Servicio de Terpel ubicada en la vía que de La
Romelia conduce a Santa Rosa de Cabal. Los supuestos daños, según el demandante, ascienden a
$ 1.062.929
Estado Actual:
En noviembre 11 de 2015, se presentaron los alegatos de conclusión de la segunda instancia. El
expediente se encuentra en el despacho para proferir fallo.
Al 31 de diciembre de 2016, el proceso se encuentra en el marco del trámite de segunda instancia
para proferir fallo.
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17) Las compañías INVIAS, Autopistas del Café S. A. y otros tienen en curso un proceso de reparación
directa por una demanda que interpuso Carlos Jairo Bedoya Naranjo; el accionante pretende que se
les indemnicen los perjuicios causados por el accidente ocurrido en la vía que conduce de Santa Rosa
de Cabal a Chinchiná supuestamente por falta de señalización en la vía. Los supuestos daños, según
el demandante, ascienden a $ 2.217.745.
Estado Actual:
En noviembre 12 de 2015, se profirió sentencia de segunda por la cual se confirmó la decisión del a
quo, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.
Al 31 de diciembre de 2016, el proceso se encuentra en el marco del trámite de segunda instancia
favorable para Autopistas del Café S. A.
18) La compañía Autopistas del Café S. A. tiene en curso un proceso de reparación directa desde 14 de
julio de 2010 por una demanda que interpuso Ana Cristina Ceballos; los accionantes pretenden que
se les indemnicen los perjuicios causados por una avalancha ocurrida los días 8 y 9 de noviembre de
2007, que según se lee en la demanda, habría tenido por causa el mal funcionamiento del drenaje de
la vía. Los supuestos daños, según el demandante, ascienden a $ 1.007.490.
Estado Actual:
En noviembre 18 de 2015, se profiere sentencia de primera instancia favorable para Autopistas del
Café S. A.
Al 31 de diciembre de 2016, el proceso se encuentra en el marco del trámite de segunda instancia
para proferir sentencia.
19) La compañía Autopistas del Café S. A. tiene en curso un proceso de reparación directa por una
demanda que interpuso Rufino Santacoloma Villegas; el accionante pretende que se le indemnice en
razón de las limitaciones al ejercicio del derecho de dominio sobre franjas de terreno ubicadas en la
denominada “Zona de Vía”, vigentes a partir de la expedición de la Ley 1228 de 2008. Los supuestos
daños, según el demandante, ascienden a $ 1.957.805.
Estado Actual:
En mayo 15 de 2014, por edicto se notificó sentencia de primera instancia la cual fue favorable para
Autopistas del Café S. A.
Al 31 de diciembre de 2016, el proceso se encuentra en el marco del trámite de primera instancia en
etapa probatoria.
20) La compañía Autopistas del Café S. A. tiene en curso un proceso de reparación directa desde 8 de
agosto de 2011 por una demanda que interpuso Carlos Alberto Campuzano; los accionantes
pretenden que se les indemnice en razón de los perjuicios supuestamente causados por el accidente
de tránsito ocurrido cuando James Zuluaga Largo conducía una motocicleta y resbaló por un presunto
empozamiento de agua en la vía que de Chinchiná conduce a Santa Rosa de Cabal. Los supuestos
daños, según el demandante, ascienden a $ COP 5.513.637.000
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Estado Actual:
En diciembre 9 de 2014, el juez de primera instancia, por auto, releva al perito Wilmar Giraldo y en su
lugar se designa al Ingeniero Civil Diego León.
Al 31 de diciembre de 2016, el proceso se encuentra en el marco del trámite de primera instancia en
etapa probatoria.
21) La compañía Autopistas del Café S. A. tiene en curso un proceso de reparación directa desde 5 de
agosto de 2014 por una demanda que interpuso Luz Adriana Vallejo; el demandante pretende que se
condene a las demandadas por el fallecimiento del señor José Castaño, quien conduciendo a por la
vía, kilómetro 2 más 600 metros, colisionó contra un montículo de tierra que se encontraba en la vía.
Los supuestos daños, según el demandante, ascienden a $ 1.012.400.
Estado Actual:
En junio 30 de 2015, el juez de primera instancia notificó el auto que admite la demanda.
En septiembre 23 de 2015, Autopistas del Café S. A. contesta la demanda.
Al 31 de diciembre de 2016, se encuentra un fallo ejecutoriado totalmente favorable a Autopistas del
Café S. A.
22) Autopistas del Café S. A. recibió el 2 de octubre de 2015 una comunicación por parte de la ANI
(Agencia Nacional de Infraestructura) donde presentó algunas interpretaciones sobre el contrato de
concesión 113-97, relacionadas con el plazo del mismo derivadas de un supuesto menor valor de
inversión en obras. A juicio de la ANI, el valor del CAPEX (construcción y rehabilitación) es de
$154,524,000 miles conforme a lo dispuesto en la cláusula octava del Otrosí 5 de 15 de junio de 2015
al Contrato de Concesión 0113 del 21 de abril de 1997 y no de $172,597,000 miles tal y como se
establece en el modelo financiero, razón por la cual se presenta una diferencia en la inversión de
$18,073,000 miles. Adicionalmente, la ANI considera que la totalidad del modelo financiero ha debido
actualizarse anualmente con el índice de precios al consumidor “IPC” real, conforme a lo estipulado
en la cláusula Vigésima del Acta de Acuerdo de 16 de junio de 2000 y también argumentó un
desplazamiento financiero en la construcción de la obra Circasia 1.
A esta comunicación, Autopistas del Café le dio respuesta a la ANI el día 30 de octubre del año 2015,
soportando y sustentando cada uno de estos pronunciamientos.
Posteriormente, en enero 5 de 2016, la ANI envió carta al concesionario ratificándose en sus
pronunciamientos de octubre 2 de 2015, e invita al concesionario ajustar el modelo financiero de lo
contrario se aplicarían las cláusulas del contrato de resolución de conflictos.
Tribunal de Arbitramiento
1. El 17 de mayo de 2016, la Agencia Nacional de Infraestructura presentó una demanda arbitral
contra Autopistas del Café.
Los temas de la demanda son: i) En opinión de la ANI, debe ser corregida la diferencia entre el
valor del CAPEX y del OPEX que aparece en la cláusula octava del otrosí del 15 de junio de 2005
y el que aparece en el modelo financiero; ii) En opinión de la ANI debe actualizarse anualmente el
modelo financiero utilizando el IPC real y con ello recalcularse el plazo de la concesión.
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La pretensión de la ANI es que se declare que la concesión ya terminó en el año 2013, a pesar de
que la cláusula 7ª del otrosí del 15 de junio de 2005 señala que el plazo del contrato se cumple el
1º de febrero de 2027.
2. La demanda fue oportunamente contestada el 19 de enero de 2017, explicando entre otras cosas,
que: i) En los contratos de concesión de primera generación, como lo es el de Autopistas del Café
S. A., el valor incluido en el contrato es estimado, siendo definitivo únicamente el incluido en el
modelo financiero y por ello ambos valores habitualmente son distintos; ii) La Tasa Interna de
Retorno fue pactada en el contrato 0113 de 1997 en términos reales y por ello no es posible
actualizarla con el IPC; iii) El contrato tiene una cláusula en la que se indica que el plazo es el 1º
de febrero de 2027 y dicho plazo es el único que remunera con la TIR pactada las inversiones
contratadas.
3. Al primero de febrero está pendiente el pronunciamiento de la ANI en relación con la contestación
de la demanda presentada por Autopistas del Café.
23) El 13 de agosto de 2015, la Contraloría General de la República profirió el Auto N° 395 mediante el
cual se ordena la apertura del proceso de responsabilidad fiscal PRF-2015-00907 en contra de
Autopistas del Café S. A.
La actuación fiscal tuvo origen en el proceso auditor en ejecución PGA II semestre 2011 y las
situaciones fácticas objeto de la investigación se derivaron de la auditoría adelantada por la
Contraloría General de la Republica frente al contrato 0113 de 1997 suscrito entre el INCO y
Autopistas del Café S. A.
Los temas del juicio fiscal son:

El 23 de septiembre de 2016 el representante legal de Autopistas del Café S. A. presentó una
Exposición Libre y Espontánea, previa citación de la Contraloría General de la Republica en el marco
del proceso de responsabilidad fiscal 2015-00907
En dicha exposición se presentaron las pruebas documentales como informes de interventorías de la
época de construcción de las obras, actas de recibo y terminación de obras, actas de acuerdos de
presupuestos de obras, contratos, otrosíes, entre otras; que acreditan la inversión por los montos
pactados en el modelo financiero del contrato de concesión 0113 de 1997.
El 27 de septiembre de 2016 se radicó ante la Contraloría un documento en el que se resumieron los
argumentos expuestos en la diligencia de versión libre. Finalmente, el 23 de enero de 2017 se radicó
un memorial aportando unas pruebas y solicitando a la Contraloría General de la Republica que
decretara otras, lo anterior con el fin de acreditar la autenticidad de varios documentos que han sido
incorporados al expediente.
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Con base en lo anterior, la Contraloría deberá decidir sobre el archivo de la investigación o su
continuación mediante la imputación de responsabilidad fiscal.
Activos Contingentes
1) Odinsa S. A. posee un activo contingente desde el 26 de junio de 2014 relacionado con una
demanda impuesta por Odinsa S. A., a Sociedad Carlos Gaviria y Asociados S. A. en
reorganización, Carlos José Gaviria Valenzuela y otros. Odinsa inició una demanda ordinaria contra
Carlos Gaviria, donde solicita que se declare la mala fe y se permita la compensación de las
facturas versus el anticipo entregado a éste. En éste proceso se logró que el Juez ordenara el
embargo de las resultas del proceso ejecutivo. Los supuestos daños, según el demandante,
ascienden a $ 1.713.910.
Estado Actual:
En noviembre 17 de 2015, el tribunal Superior de Bogotá confirma el auto que negó el embargo de
la caución judicial JU003320 expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas- Confianza.
En diciembre 02 de 2015, el expediente cambia de Juzgado. A la fecha se está gestionando la
contestación del oficio recibido del Juzgado 5 Civil del Circuito de Ejecución, para que se registre
el embargo de sentencia en contra de Odinsa.
Al 31 de diciembre de 2016, el proceso se envía al despacho para resolver recurso de reposición
contra auto presentado el 04 de octubre de 2016.
2) La compañía Confase S. A. tiene en curso un proceso penal desde el año 2011 por una demanda
que interpuso en contra de Inverales S.A.S., por el hurto de un material (hierro) entregado al
proveedor para figuración, con destino al proyecto. Los supuestos daños, según el demandante,
ascienden a $ 3.315.285.
Estado Actual:
En el año 2015, el proceso penal se encuentra en etapa de indagación preliminar.
En el año 2016, se ordenó la acumulación del proceso a 11 procesos más que se encontraban en
diferentes despachos contra la misma demandada (estafas masivas) y fue asignado a la Fiscalía
172 de delitos contra el Orden Económico y social pero aún no ha ingresado en razón a que se
encuentran gestionando la reunión de todos los expedientes para unirlos al expediente matriz
número 110016000049200911594.
3) La compañía Confase S. A. tiene en curso un proceso desde el 01 de septiembre de 2014 por una
demanda que interpuso en contra de Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y Transmilenio S. A.,
mediante la activación de la cláusula compromisoria del contrato IDU No. 136 de 2007 se pretende
el reconocimiento a favor de CONFASE de diseños, actividades de obra y mayor permanencia, no
reconocidas por la Entidad contratante durante la ejecución del mismo. Los supuestos daños,
según el demandante, ascienden a $ 21.700.000. Ver Nota 38.
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Estado Actual:
En enero 07 de 2016, el convocante se encuentra a la espera de la citación para la audiencia de
conciliación y primera audiencia de trámite.
NOTA 36. Compromisos para el suministro de energía y potencia
El Grupo mantiene, a través de la participación en Generadora del Atlántico S. A. (clasificada como
operación discontinuada), contratos para el suministro de energía y potencia como se detalla a
continuación:
En 2017:

Empresa

Contrato

Vigencia

EDEMET
EDECHI
ENSA

No. 09-16
No. 18-16
DME-017-16

01 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019
01 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019
01 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019

En 2016:
Contratos de Energía
Empresa
EDEMET
EDECHI
ENSA

Contrato

Vigencia

No. 68-13
No. 73-13
DME-068-12

16 enero de 2014 a 31 de diciembre de 2016
16 enero de 2014 a 31 de diciembre de 2016
16 enero de 2014 a 31 de diciembre de 2016

Contratos de Potencia
Empresa

Contrato

Vigencia

EDEMET
EDECHI
ENSA

No. 129-12
No. 133-12
DME-068-12

01 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2016
01 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2016
01 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2016

Entre las clausulas más importantes de los contratos vigentes están las siguientes:
-

La ejecución de los contratos de suministro se regirá por las leyes de la República de Panamá. El
vendedor y el comprador se comprometen a cumplir con todas las disposiciones que resultan del
marco normativo vigente: Ley No. 6 del 3 de febrero de 1997 y sus modificaciones; Decreto Ley No.
10 del 26 de febrero de 1998, así como otras modificaciones; Reglamento de transmisión y sus
modificaciones, Reglamento de Operación y sus modificaciones; Reglas comerciales del mercado
mayorista de electricidad de Panamá y sus modificaciones, así como cualquier otra normativa
aplicable vigente.
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-

La Compañía podrá cumplir con sus compromisos de suministrar la Potencia Firme Contratada al
comprador con disponibilidad física propia, con contratos de reserva, o mediante compras en el
Mercado Eléctrico Regional (MER) o con Agentes de otros países interconectados que no participen
en el MER. En cualquier caso, el costo de compra de la Potencia Firme de largo plazo, requerida por
la Compañía para cumplir con su obligación estará a cargo de ella.

-

Los contratos establecen que el vendedor debe presentar al comprador la factura mensual
correspondiente a la facturación de la Potencia Firme contratada y la energía asociada requerida
suministrada dentro de los primeros cinco días calendarios del mes siguiente al mes a que
corresponda la misma. La cuenta deberá ser pagada por el comprador dentro de los treinta días
calendarios. En caso de cualquier reclamación sobre la cuenta presentada, el comprador no retendrá
el pago de la misma, ni de las subsiguientes.

-

La Compañía recibirá el pago por Potencia Firme contratada, al precio indicado en el contrato. En caso
de que la Compañía no cumpla con la Potencia Firme objetivo de contrato, la Compañía pagara al
comprador el equivalente de la suma indicada en las condiciones especiales del contrato.

-

En caso de incumplimiento por parte de la Compañía, el comprador podrá dar aviso de terminación
inmediata del contrato ante cualquier contravención material del mismo, siempre que la Compañía
haya sido notificada por escrito indicando la violación en detalle y exigiendo el remedio de ella, y que
no sea solucionada dentro de treinta días después de la notificación. De la misma forma, el comprador
podrá resolver el contrato dada la ocurrencia de los siguientes casos previa autorización de la
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP): quiebra declarada de la Compañía, cesión de
los bienes de la Compañía que afecten sustancial y adversamente la ejecución del contrato, liquidación
de la Compañía, en caso de que los bienes de la Compañía resulten embargados y rematados; y si la
Compañía incumpliese con el requisito de disponibilidad de Potencia Firme contratada de forma
consecutiva dentro de un mismo año.

NOTA 37. Adquisiciones de subsidiarias y participaciones no controladoras
Combinaciones de negocios
1)

Corporación Quiport S.A y ADC&HAS S.A Ecuador

El 10 de diciembre de 2015, Grupo Odinsa S. A. a través de su subsidiaria Marjoram Riverside Company
S. A. (en adelante Marjoram) adquirió el 50% de las acciones, representativas en el mismo porcentaje
de sus derechos de voto, de dos compañías operacionales Corporación Quiport S.A (en adelante
Quiport) y ADC&HAS Management Ltda S.A (en adelante ADC&HAS). Esta adquisición se realizó a
través de los vehículos de inversión Aecon Investment Corp, Aecon Aiports Inc y Black Coral
Investment Inc.
Con respecto a las operaciones de este negocio, Quiport es una empresa que fue constituida en Ecuador
en septiembre 11 del 2002, con el objetivo de actuar como concesionario responsable de administrar y
operar el antiguo aeropuerto de Quito, Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el de desarrollar, construir,
administrar así como operar y mantener el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito y la ejecución de todas
las actividades inherentes al contrato de concesión otorgado por la Corporación Aeropuerto y Zona Franca
del Distrito Metropolitano de Quito. El contrato establece una duración de 35 años para la concesión,
partiendo desde enero 27 de 2006 y terminando en enero de 2041. El porcentaje que Odinsa adquirió de
Quiport varía en el tiempo; en el año 2016 el porcentaje de participación es del 50% y para el año 2020
disminuye a unos 46.5%.
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ADC & HAS Management S. A. (“ADC&HAS Ecuador”) es la empresa proveedora de servicios de operación
y mantenimiento para Quiport. Este servicio se formaliza por medio de un contrato de operación y
mantenimiento (“Contrato de O&M”) que tiene la misma duración de la Concesión.
La toma de control conjunto sobre Corporación Quiport S.A y ADC&HAS S. A. le permitirá a la Compañía
fortalecer sus inversiones en concesiones aeroportuarias internacionales alineándose a la estrategia de
expansión, internacionalización y fortalecimiento del liderazgo en la región.
La diferencia al 10 de diciembre de 2016 entre el valor razonable de los activos netos adquiridos y precio
de adquisición se ha registrado dentro del importe en libros de la inversión, es la siguiente:
Precio de Compra:
Coste de adquisición
Gastos de adquisición

En miles de
pesos
923,524,623
7,969,042

Total precio de Compra

931,493,665

Deuda subordinada

(109,701,713)

Total precio de compra

821,791,952

Valor razonable de los activos netos identificables

505,360,967

Activo intangible

316,430,985

El mayor valor pagado corresponde principalmente al contrato de concesión. Los contratos fueron
valorados de forma conjunta debido a que ambos activos tienen la misma vida útil. Adicional a lo anterior
se le atribuye valor a workforce in place, activo intangible relacionado con el ahorro de costos que tiene
Odinsa por la adquisición de un equipo listo para mantener al negocio adquirido en operación, en
comparación con el reclutamiento, la formación y la menor productividad inicial que se tendría con un
equipo de trabajadores nuevos.
Este exceso se amortizará en un periodo de 25 años, fecha de finalización del contrato de concesión.
2)

Boulevard Turístico del Atlántico S.A, Autopistas del Nordeste (Cayman) Ltd., JV Proyectos BTA
S.R.L y JV Proyectos AND S.R.L.

El 11 de mayo de 2016, se obtiene el control de las compañías Boulevard Turístico del Atlántico S.A,
Autopistas del Nordeste (Cayman) Ltd., JV Proyectos BTA S.R.L y JV Proyectos AND S.R. y se .perfecciono
con la operación de compraventa del 25% adicional por valor de $ 139.293.495, con recursos tanto propios
como financiación externa. Ante de la adquisición, el porcentaje de participación que mantenía Odinsa en
estas sociedades era del 42,5%.
Boulevard Turístico del Atlántico S.A (en adelante BTA) es la sociedad titular del proyecto del diseño,
rehabilitación, construcción operación y mantenimiento de la vía Nagua- Samaná. El consorcio encargado
de ejecutar las obras de infraestructura es JV Proyectos BTA S.R.L (en adelante, JV BTA).
Autopistas del Nordeste (Cayman) Ltd. (en adelante ADN), es la concesionaria encargada de la
construcción, operación y mantenimiento de la carretera de Santo Domingo-cruce Rincón de Molinillos. JV
Proyectos ADN S.R.L (en adelante JV DNA), es el consorcio encargado de la construcción de las
obligaciones de infraestructura y mantenimientos consignados en el contrato de concesión.
99

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. - Grupo Odinsa S. A.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
La toma de control de ADN, BTA, JV BTA y JV ADN le permitirá a Odinsa S. A., fortalecer sus inversiones
en concesiones viales internacionales, alineado con la estrategia de su matriz Grupo Argos de incrementar
sus activos en infraestructura.
La diferencia al 11 de mayo de 2016 entre el valor razonable de los activos y la inversión previa, que se ha
registrado como activo intangible es la siguiente:

Equity Value
equivalente a
100%
Inversión antes
de la adquisición
Activo financiero

Autopistas del
Nordeste Cayman
Limited

Boulevard
Turístico del
Atlántico S. A.

JV Proyectos
A de N S.R.L.

JV Proyectos
BTA SRL

Total

692,013,787

368,268,391

9,485,324

11,009,784

1,080,777,286

86,070,683

(25,017,858)

215,454

803,971

62,072,250

605,943,104

393,286,249

9,269,870

10,205,813

1,018,705,036

La Contraprestación transferida integralmente en dinero por la compra de ADN, BTA, JV ADN Y JV BTA
asciende a $ 139.293.495.
La ganancia reconocida en “otros ingresos y gastos” por valor de $ 665.093.736 por la transacción en
condiciones ventajosas y la nueva medición a valor razonable de la participación mantenida antes de la
combinación de negocios se detalla a continuación:

Previa valor razonable
Ganancia en compra en
condiciones ventajosas
Total

Autopistas del
Nordeste
Cayman
Limited
292,032,310

Boulevard
Turístico del
Atlántico S. A.

JV Proyectos JV Proyectos
BTA SRL
A de N S.R.L.

TOTAL

156,504,547

4,002,537

4,660,776

457,200,170

101,712,583

101,626,252

2,234,527

2,320,204

207,893,566

393,744,893

258,130,799

6,237,064

6,980,980

665,093,736

La transacción se dio en condiciones muy ventajosa, por la necesidad de flujo de caja que requería el
vendedor de las participaciones.
Para cada una de las sociedades absorbidas en la combinación de negocios, el detalle del valor razonable
de sus activos y pasivos netos de acuerdo con las valoraciones realizadas por expertos independientes al
11 de mayo de 2016, es el siguiente:
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Autopistas del
Nordeste
Cayman
Limited

Boulevard
Turístico del
Atlántico S.
A.

Activos

892,082,610

580,296,391

3,863,385

1,144,438

1,477,386,824

Otros activos corrientes

185,123,391

225,015,411

1,009,858

1,101,492

412,250,152

26,878,205

730,759

552,670

3,616

28,165,250

Cuentas por cobrar partes relacionadas

JV Proyectos
A de N S.R.L.

JV Proyectos
BTA SRL

TOTAL

Otros activos no corrientes

31,056

-

15,436

-

46,492

Propiedad, planta y equipo

1,984,283

155,010

2,285,421

39,330

4,464,044

74,825,749

4,766

-

-

74,830,515

602,103,215

354,390,445

-

-

956,493,660

1,136,711

-

-

-

1,136,711

Pasivos

877,442,871

615,421,015

4,401,292

799,194

1,498,064,372

Bonos y Otros Instrumentos Financieros

364,978,772

-

-

-

364,978,772

Cuentas por pagar partes relacionadas

398,609,018

194,374,443

2,744,190

306,707

596,034,358

4,414

9,419

277,841

233,755

525,429

213,073

36,164,274

374,238

258,732

37,010,317

Otros pasivos no financieros

67,781,257

367,882,314

1,005,023

0

436,668,594

Provisiones

45,856,337

16,990,565

0

0

62,846,902

Activos Netos

14,639,739

(35,124,624)

(537,907)

345,244

(20,677,548)

Intangibles
Activo financiero
Impuesto diferido

Impuestos corrientes
Otros pasivos corrientes

La base de medición para la participación no controlante está determinada con valor razonable como sigue:
Cifras en miles de pesos
Patrimonio a Valor Razonable
Interés no contrólate
Interés no controlante a valor razonable

ADN

BTA

JV ADN

JV BTA

TOTAL

687,131,629

365,670,258

9,418,405

10,932,110

1,073,152,402

32,50%

32,50%

32,50%

32,50%

32,50%

223,317,779

118,842,834

3,060,982

3,552,936

348,774,531

En los ocho meses transcurridos hasta el 31 de diciembre de 2016, ADN, BTA, JV ADN y JV BTA
contribuyó ingresos de $ 302.210.694 y utilidades de $ 95.216.013. Si la adquisición hubiera ocurrido el 1
de enero de 2016, la administración estima que los ingresos consolidados habrían ascendido a
$364.162.666, y las utilidades consolidadas para el período habrían ascendido a 95.022.133. Al determinar
estos montos, la administración ha asumido que los ajustes al valor razonable, determinados
provisoriamente, originados en la fecha de adquisición habrían sido los mismos si la adquisición hubiese
ocurrido el 1 de enero de 2016.
La contabilización de esta combinación de negocio ha sido determinada de manera provisional, dado que
a fecha de aprobación de estos estados financieros aún no se ha finalizado la valoración de los activos
adquiridos y pasivos asumidos y que aún no ha finalizado el plazo de doce meses desde la adquisición. En
este proceso de valoración provisional se han utilizado expertos independientes que han aplicado criterios
de valoración generalmente aceptados.
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3)

La Pintada S.A.S.

El 2 de septiembre de 2016, se perfecciono la operación de compraventa del 53,85% de la Pintada S.A.S y
Consorcio Farallones. Odinsa mantenía sobres estas inversiones una participación del 25%, alcanzando
después de la transacción una participación del 78,85%. El pago de la compra fue realizada por un
intercambio de participaciones en compañías y activos de Odinsa que en conjunto tienen un valor de
$73.779.730, se detalla a continuación:
Valor en libros
Autopistas del Café S. A.
Consorcio Grupo Constructor
Autopistas del Café
Concesión Santa Marta
Paraguachón
Consorcio Santa Marta
Paraguachón
Hatovial S.A.S.
Consorcio Constructor Aburra
Norte

Contraparte
Termoindustrial

Icein S.A.

Mincivil

Recibido
La pintada
S.A.S.
Farallones
La pintada
S.A.S.
Farallones

La Pintada
S.A.S.

% Recibido
13,50%
13,50%
9,20%
9,20%

21,15%

Farallones

Mota Engil

Pacifico 2
Farallones

10,00%

Valor Razonable

Ganancia por valoración

676,022

1,413,227

737,205

-

1,477,888

1,477,888

1,678,137

1,689,434

11,297

-

179,357

179,357

35,021,415

49,604,781

14,583,366

10,744,089

4,648,044

(6,096,045)

48,119,663

59,012,731

10,893,068

Cía.
Transferida

%
Transferido

Autopistas
del Café S.A.

2,25%

Concesión
Santa Marta
Paraguachón
Hatovial
S.A.S.
Consorcio
Constructor
Aburra Norte
Concesión
Vinus S.A.S.
PPE Maquinaria
Amarilla
Cuenta por
cobrar
Ingreso por
venta de
HatoviaLRealización
ORI
Cuenta por
pagar
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Valor
Razonable
Recibido

Valor
transferido

Ganancia
por
valoración

1,413,227

9.508.050

8.094.823

1,477,888

18.401.445

16.923.557

1,689,434

6.479.560

4.790.126

179,357

12.540.244

12.360.887

100,00%

49,604,781

14.895.945

(34.708.836)

100,00%

4,648,044

28.828.931

24.180.887

22,22%

7,413,542

758.344

(6.655.198)

1,061,934

-

(1.061.934)

1,315,310

40.000.000

38.684.690

-

(181.892)

(181.892)

5,03%

4,976,213

7.043.000

2.066.787

-

13.630.700

13.630.700

73,779,730

151.904.327

78.124.597

Total Ganancia por venta de inversiones

89.017.665
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De acuerdo con los estatutos de la Pintada y el extracto de Acta de Asamblea General Extraordinaria de
accionistas N° 15 se establece el voto favorable de más del ochenta por ciento (80%) de las acciones
suscritas, para la toma decisiones relevantes del negocio, por tanto, Odinsa S. A. con su participación del
78.850%, requerirá del consentimiento de Construcciones el Cóndor S. A. para las decisiones relacionadas
con la actividades que afectan significativamente la operación.
La diferencia del 2 de septiembre de 2016 entre el valor razonable de los activos netos adquiridos y el
precio de adquisición se ha registrado dentro del importe en libros de la inversión por valor de $86.549.336.
La Pintadas S.A.S es la concesionaria encargada de estudios y diseños definitivos, financiación, gestión
ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y
reversión de la Concesión Autopista Conexión Pacífico 2, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad“.
El proyecto comprende la construcción de una doble calzada de 37 kilómetros, entre Bolombo y la Pintada,
además de la construcción de un túnel de 2.5 kilómetros y la rehabilitación de 54 kilómetros de vías
existentes entre la Pintada y la Primavera; en aras de facilitar el transporte de bienes y servicios, y
mejorando la movilidad, junto con las conexiones Pacífico 1 y 3, desde la ciudad de Medellín y el
departamento de Antioquia hacia el eje cafetero y el sur occidente del país. De esta manera se espera
generar un impacto económico positivo en el país por medio de una vía de excelentes condiciones, con
vigilancia y con servicios de ambulancia, bomberos, asistencia médica y mecánica.
El Consorcio Farallones, es el consorcio encargado de la construcción de la Concesión Autopista Conexión
Pacífico 2, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad“, así como de todas las obligaciones de
infraestructura pactadas en el Contrato de Concesión No 006 de 2014 celebrado con la Agencia Nacional
de Infraestructura.
NOTA 38. Eventos subsecuentes
Al 31 de enero de 2017 se dio lectura del laudo arbitral del proceso de CONFASE S. A. en contra del
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y Transmilenio S. A. el valor total de las condenas a favor de CONFASE
y en contra del IDU, asciende a la suma de $11.312.709.450, la cual se encuentra actualizada a enero de
2017, en la forma solicitada en la demanda, tal y como se resume en la siguiente tabla:

Se encuentra pendiente que el laudo quede en firme.
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Medellín, 20 de febrero de 2017
Medellín, 20 de febrero de 2017

A los señores accionistas de Odinsa S. A.
y al público en general

A los señores accionistas de Odinsa S. A.

/RVVXVFULWRV5HSUHVHQWDQWH/HJDO\*HUHQWHGH&RQWDELOLGDGGH2GLQVD6$ HQDGHODQWHOD&RPSDxtD 
FHUWLÀFDPRVTXHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVVHSDUDGRVGHOD&RPSDxtDDOGHGLFLHPEUHGH\KDQVLGR
WRPDGRVÀHOPHQWHGHORVOLEURV\TXHDQWHVGHVHUSXHVWRVDVXGLVSRVLFLyQ\GHWHUFHURVKHPRVYHULÀFDGRODV
VLJXLHQWHVDÀUPDFLRQHVFRQWHQLGDVHQHOORV
D 7RGRVORVDFWLYRV\SDVLYRVLQFOXLGRVHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHOD&RPSDxtDDOGH
GLFLHPEUHGH\H[LVWHQ\WRGDVODVWUDQVDFFLRQHVLQFOXLGDVHQGLFKRVHVWDGRVVHKDQUHDOL]DGR
GXUDQWHORVDxRVWHUPLQDGRVHQHVDVIHFKDV
E 7RGRVORVKHFKRVHFRQyPLFRVUHDOL]DGRVSRUOD&RPSDxtD\VXVVXERUGLQDGDVGXUDQWHORVDxRVWHUPLQDGRV
HOGHGLFLHPEUHGH\KDQVLGRUHFRQRFLGRVHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

(QPLFDOLGDGGH5HSUHVHQWDQWH/HJDOFHUWLÀFRTXHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVVHSDUDGRVFRQFRUWHDGHGLFLHPEUH
GHTXHVHKDQKHFKRS~EOLFRVQRFRQWLHQHQYLFLRVLPSUHFLVLRQHVRHUURUHVPDWHULDOHVTXHLPSLGDQFRQRFHU
ODYHUGDGHUDVLWXDFLyQSDWULPRQLDORODVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVSRU2GLQVD6$GXUDQWHHOFRUUHVSRQGLHQWHSHULRGR

F /RVDFWLYRVUHSUHVHQWDQSUREDEOHVEHQHÀFLRVHFRQyPLFRVIXWXURV GHUHFKRV \ORVSDVLYRVUHSUHVHQWDQ
SUREDEOHVFRPSURPLVRVHFRQyPLFRVIXWXURV REOLJDFLRQHV REWHQLGRVRDFDUJRGHOD&RPSDxtDDO
GHGLFLHPEUHGH\
G /RVLQJUHVRV\HJUHVRVFDXVDGRVFRUUHVSRQGHQDODUHDOLGDGGHOD&RPSDxtD\VHKDQFODVLÀFDGRFRQ
EDVHHQODVHVWLSXODFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHV
H 7RGRVORVHOHPHQWRVKDQVLGRUHFRQRFLGRVSRUVXVYDORUHVDSURSLDGRVGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVGH
LQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDDSOLFDEOHVHQ&RORPELD

Mauricio Ossa Echeverri
5HSUHVHQWDQWH/HJDO

I  7RGRVORVKHFKRVHFRQyPLFRVTXHDIHFWDQOD&RPSDxtDKDQVLGRFRUUHFWDPHQWHFODVLÀFDGRVGHVFULWRV
\UHYHODGRVHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

Mauricio Ossa Echeverri
5HSUHVHQWDQWH/HJDO
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Mario García Romero
*HUHQWHGH&RQWDELOLGDG
737
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Informe del Revisor Fiscal
$ORVVHxRUHV$FFLRQLVWDVGH2GLQVD6$ DQWHV*UXSR2GLQVD6$ 
GHIHEUHURGH
+HDXGLWDGRORVHVWDGRVÀQDQFLHURVDGMXQWRVGH2GLQVD6$ DQWHV*UXSR2GLQVD6$ ORVFXDOHVFRPSUHQGHQHO
HVWDGRGHVLWXDFLyQÀQDQFLHUDDOGHGLFLHPEUHGH\ORVHVWDGRVGHUHVXOWDGRVGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLR
GHORVDFFLRQLVWDV\GHÁXMRVGHHIHFWLYRGHODxRWHUPLQDGRHQHVDIHFKD\HOUHVXPHQGHODVSULQFLSDOHVSROtWLFDV
FRQWDEOHVLQGLFDGDVHQOD1RWD\RWUDVQRWDVH[SOLFDWLYDV

Opinión con salvedades
(QPLRSLQLyQH[FHSWRSRUHOSRVLEOHHIHFWRGHODVXQWRGHVFULWRHQHOSiUUDIRDQWHULRUORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
DGMXQWRVSUHVHQWDQUD]RQDEOHPHQWHHQWRGRVORVDVSHFWRVVLJQLÀFDWLYRVODVLWXDFLyQÀQDQFLHUDGH2GLQVD6
$DOGHGLFLHPEUHGH\ORVUHVXOWDGRVGHVXVRSHUDFLRQHV\VXVÁXMRVGHHIHFWLYRSRUHODxRWHUPLQDGR
HQHVDIHFKDGHFRQIRUPLGDGFRQQRUPDVGHFRQWDELOLGDG\GHLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDDFHSWDGDVHQ&RORPELD
Párrafo de énfasis
6LQFDOLÀFDUPLRSLQLyQOODPRODDWHQFLyQVREUHORVKHFKRVGHVFULWRVHQODVVLJXLHQWHVQRWDVDORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

Responsabilidad del auditor

D (QODQRWDVHLQGLFDTXHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVDOGHGLFLHPEUHGHIXHURQSUHSDUDGRVXVDQGRHO
YDORUUD]RQDEOHSURYLVLRQDOSDUDODFRPELQDFLyQGHQHJRFLRVUHDOL]DGDGLUHFWDHLQGLUHFWDPHQWHSRU2GLQVD6$
FRQODVVXERUGLQDGDV$XWRSLVWDVGHO1RUGHVWH6$%RXOHYDUG7XUtVWLFDGHO$WOiQWLFR6$\VXVFRUUHVSRQGLHQWHV
RSHUDFLRQHVFRQMXQWDV´-9$'1µ\´-9%7$µUHVSHFWLYDPHQWH3RUORWDQWRKDVWDTXHQRWHUPLQHHOSHULRGR
GHPHGLFLyQHVWDEOHFLGRSRUOD1,,)´&RPELQDFLyQGHQHJRFLRVµHOFXDOQRSXHGHH[FHGHUPiVGHXQDxR
GHVGHODIHFKDGHDGTXLVLFLyQH[LVWHODSUREDELOLGDGGHTXHHVWRVHVWDGRVÀQDQFLHURVSXHGDQVHUDMXVWDGRV
SDUDUHÁHMDUHOLPSDFWRGHQXHYDLQIRUPDFLyQREWHQLGDVREUHKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVTXHH[LVWtDQHQOD
IHFKDGHODDGTXLVLFLyQ\TXHKDEUtDDIHFWDGRORVYDORUHVUHFRQRFLGRVDHVDIHFKD

0LUHVSRQVDELOLGDGHVH[SUHVDUXQDRSLQLyQVREUHGLFKRVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQEDVHHQPLDXGLWRUtD(IHFWXp
PLDXGLWRUtDGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVGHDXGLWRUtDGHLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDDFHSWDGDVHQ&RORPELD(VWDV
QRUPDVUHTXLHUHQTXHFXPSODFRQUHTXHULPLHQWRVpWLFRV\TXHSODQLÀTXH\UHDOLFHODDXGLWRUtDSDUDREWHQHUXQD
VHJXULGDGUD]RQDEOHVREUHVLORVHVWDGRVÀQDQFLHURVHVWiQOLEUHVGHHUURUHVVLJQLÀFDWLYRV

E (QODQRWDVHGHVFULEHHOHVWDGRDFWXDOGHODGHPDQGDDUELWUDOSUHVHQWDGDSRUOD$JHQFLD1DFLRQDOGH
,QIUDHVWUXFWXUD²´$1,µ\GHOSURFHVRGHUHVSRQVDELOLGDGÀVFDOTXHDGHODQWDOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD
5HS~EOLFDFRQWUDODVXERUGLQD$XWRSLVWDVGHO&DIp6$\FX\DUHVROXFLyQVHHVSHUDWHQHUGHQWURGHORV
WpUPLQRVGHOH\UHVSHFWLYRV

5HVSRQVDELOLGDGGHODJHUHQFLDVREUHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
/DJHUHQFLDHVUHVSRQVDEOHSRUODDGHFXDGDSUHSDUDFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHHVWRVHVWDGRVÀQDQFLHURVGHDFXHUGR
FRQQRUPDVGHFRQWDELOLGDG\GHLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDDFHSWDGDVHQ&RORPELD\SRUHOFRQWUROLQWHUQRTXHOD
JHUHQFLDFRQVLGHUHUHOHYDQWHSDUDTXHODSUHSDUDFLyQGHHVWRVÀQDQFLHURVHVWpQOLEUHVGHHUURUHVVLJQLÀFDWLYRV
GHELGRDIUDXGHRHUURU

8QDDXGLWRUtDFRQVLVWHHQGHVDUUROODUSURFHGLPLHQWRVSDUDREWHQHUHYLGHQFLDGHDXGLWRUtDVREUHORVPRQWRV\
UHYHODFLRQHVHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURV/RVSURFHGLPLHQWRVVHOHFFLRQDGRVGHSHQGHQGHOMXLFLRGHODXGLWRU
LQFOX\HQGRODHYDOXDFLyQGHORVULHVJRVGHHUURUHVVLJQLÀFDWLYRVHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURVGHELGRDIUDXGHR
HUURU(QODHYDOXDFLyQGHHVRVULHVJRVHODXGLWRUFRQVLGHUDHOFRQWUROLQWHUQRUHOHYDQWHGHODHQWLGDGSDUDOD
SUHSDUDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQHOÀQGHGLVHxDUSURFHGLPLHQWRVGHDXGLWRUtDTXHVHDQDSURSLDGRVHQ
ODVFLUFXQVWDQFLDV8QDDXGLWRUtDWDPELpQLQFOX\HXQDHYDOXDFLyQGHORDSURSLDGRGHODVSROtWLFDVFRQWDEOHVXVDGDV
\GHODVHVWLPDFLRQHVFRQWDEOHVUHDOL]DGDVSRUODJHUHQFLDDVtFRPRODHYDOXDFLyQGHODFRPSOHWDSUHVHQWDFLyQ
GHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
&RQVLGHURTXHODHYLGHQFLDGHDXGLWRUtDTXHREWXYHHVVXÀFLHQWH\DSURSLDGDSDUDSURSRUFLRQDUXQDEDVHSDUDPL
RSLQLyQGHDXGLWRUtDFRQVDOYHGDGHVTXHH[SUHVRHQHOSiUUDIRPiVDGHODQWH

$OD$VDPEOHDGH$FFLRQLVWDVGH2GLQVD6$ DQWHV*UXSR2GLQVD6$ 
GHIHEUHURGH
Fundamentos de la opinión con salvedades
/RVHVWDGRVÀQDQFLHURVGH2GLQVD6$LQFOX\HQDOGHGLFLHPEUHGHODLQYHUVLyQGLUHFWDHLQGLUHFWDHQ
ODVXEVLGLDULD%RXOHYDUG7XUtVWLFRGHO$WOiQWLFR6$SRUPLOORQHVHLQJUHVRSRUPpWRGRGHSDUWLFLSDFLyQ
SRUPLOORQHVORVFXDOHVIXHURQUHJLVWUDGRVFRQEDVHHQHVWDGRVÀQDQFLHURVSUHOLPLQDUHV\UHSUHVHQWDQ
HO\HOGHOWRWDOGHORVDFWLYRVHLQJUHVRVGHOD&RPSDxtDUHVSHFWLYDPHQWH$OFLHUUHGHODxRQRPH
IXHVXPLQLVWUDGRORVHVWDGRVÀQDQFLHURVDXGLWDGRVGHGLFKDVXEVLGLDULD\SRUWDQWRQRPHIXHSRVLEOHREWHQHU
VXÀFLHQWH\DGHFXDGDHYLGHQFLDGHOYDORUHQOLEURVGHODLQYHUVLyQ\GHOLQJUHVRPpWRGRGHSDUWLFLSDFLyQUHJLVWUDGR
DOGHGLFLHPEUHGH
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$OD$VDPEOHDGH$FFLRQLVWDVGH2GLQVD6$ DQWHV*UXSR2GLQVD6$ 
GHIHEUHURGH
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
/DJHUHQFLDWDPELpQHVUHVSRQVDEOHSRUHOFXPSOLPLHQWRGHDVSHFWRVUHJXODWRULRVHQ&RORPELDUHODFLRQDGRVFRQ
ODJHVWLyQGRFXPHQWDOFRQWDEOHODGHÀQLFLyQGHPHGLGDVGHFRQWUROLQWHUQRODFRQVHUYDFLyQ\FXVWRGLDGHELHQHV
HQSRGHUGHOD&RPSDxtDODSUHSDUDFLyQGHLQIRUPHVGHJHVWLyQ\HOSDJRRSRUWXQR\DGHFXDGRGHDSRUWHVDO
6LVWHPDGH6HJXULGDG6RFLDO,QWHJUDO
&RPRHVUHTXHULGRSRUOH\HV\UHJODPHQWDFLRQHVFRORPELDQDVKHHIHFWXDGRSURFHGLPLHQWRVVREUHHOFXPSOLPLHQWR
GHDVSHFWRVUHJXODWRULRV\FRQEDVHHQHOUHVXOWDGRGHORVPLVPRVHQPLFRQFHSWR
D /DFRQWDELOLGDGGHOD&RPSDxtDKDVLGROOHYDGDFRQIRUPHDODVQRUPDVOHJDOHV\DODWpFQLFDFRQWDEOH
E /DVRSHUDFLRQHVUHJLVWUDGDVHQORVOLEURV\ORVDFWRVGHORVDGPLQLVWUDGRUHVVHDMXVWDQDORVHVWDWXWRV\D
ODVGHFLVLRQHVGHOD$VDPEOHD
F /DFRUUHVSRQGHQFLDORVFRPSUREDQWHVGHODVFXHQWDV\ORVOLEURVGHDFWDV\GHUHJLVWURGHDFFLRQHVVHOOHYDQ
\VHFRQVHUYDQGHELGDPHQWH
G ([LVWHQPHGLGDVDGHFXDGDVGHFRQWUROLQWHUQRGHFRQVHUYDFLyQ\FXVWRGLDGHORVELHQHVGHOD&RPSDxtD\
ORVGHWHUFHURVTXHHVWiQHQVXSRGHU
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H ([LVWHFRQFRUGDQFLDHQWUHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVTXHVHDFRPSDxDQ\HOLQIRUPHGHJHVWLyQSUHSDUDGRSRUORV
DGPLQLVWUDGRUHV/RVDGPLQLVWUDGRUHVGHMDURQFRQVWDQFLDHQGLFKRLQIRUPHGHJHVWLyQTXHQRHQWRUSHFLHURQ
ODOLEUHFLUFXODFLyQGHODVIDFWXUDVHPLWLGDVSRUORVYHQGHGRUHVRSURYHHGRUHV
I /DLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQODVGHFODUDFLRQHVGHDXWROLTXLGDFLyQGHDSRUWHVDO6LVWHPDGH6HJXULGDG6RFLDO
,QWHJUDOHQSDUWLFXODUODUHODWLYDDORVDÀOLDGRV\DVXVLQJUHVRVEDVHGHFRWL]DFLyQKDVLGRWRPDGDGHORV
UHJLVWURV\VRSRUWHVFRQWDEOHV/D&RPSDxtDQRVHHQFXHQWUDHQPRUDSRUFRQFHSWRGHDSRUWHVDO6LVWHPD
GH6HJXULGDG6RFLDO,QWHJUDO

$OD$VDPEOHDGH$FFLRQLVWDVGH2GLQVD6$ DQWHV*UXSR2GLQVD6$ 
GHIHEUHURGH
Otros asuntos
/RVHVWDGRVÀQDQFLHURVGHOD&RPSDxtDSRUHODxRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHIXHURQDXGLWDGRVSRUPL
DSOLFDQGRQRUPDVGHDXGLWRUtDJHQHUDOPHQWHDFHSWDGDVHQ&RORPELDYLJHQWHVDHVDIHFKD\HQLQIRUPHGHIHFKD
GHIHEUHURGHHPLWtXQDRSLQLyQFRQVDOYHGDGHVVREUHORVPLVPRVUHODFLRQDGDFRQDOJXQDVGHÀFLHQFLDV
GHFRQWUROLQWHUQRHQODOLTXLGDFLyQUHJLVWUR\SDJRGHODVREOLJDFLRQHVODERUDOHV0LRSLQLyQSDUDHODxRQR
HVFDOLÀFDGDFRQUHVSHFWRDHVWHDVXQWR

-RUJH(OLpFHU0RUHQR8UUHD
5HYLVRU)LVFDO
7DUMHWD3URIHVLRQDO1R7
0LHPEURGH3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV/WGD

ODINSA S.A. (antes Grupo Odinsa S.A.)
Estado de Situación Financiera Separados

Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Nota

31-dic-16

31-dic-15

Activos corrientes
(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR

7





&XHQWDVFRPHUFLDOHVSRUFREUDU\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDU

8





$FWLYRVSRULPSXHVWRV

9





2WURVDFWLYRVQRÀQDQFLHURV

10





$FWLYRVFODVLÀFDGRVFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD

11

Total Activos Corrientes





338.790.859

139.793.807



Activos no corrientes
,QYHUVLRQHVHQVXEVLGLDULDVDVRFLDGDV\QHJRFLRV
FRQMXQWRV

12



3URSLHGDGHV3ODQWD\(TXLSR

13





3URSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ

14





$FWLYRVLQWDQJLEOHVGLVWLQWRVGHSOXVYDOLD

15





$FWLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV

9





2WURVDFWLYRVÀQDQFLHURV

16





2WURVDFWLYRVQRÀQDQFLHURV

10





Total Activos No Corrientes

1.556.528.354

1.053.617.933

Total Activos

1.895.319.213

1.193.411.740

24





PATRIMONIO Y PASIVOS
PATRIMONIO
&DSLWDOVXVFULWR\SDJDGR
3ULPDGHHPLVLyQ

24





5HVXOWDGRVGHOHMHUFLFLR

24





*DQDQFLDVDFXPXODGDV

24

5HVHUYDV

24

2WURVUHVXOWDGRVLQWHJUDOHV
2WURVFRPSRQHQWHVGHSDWULPRQLR
Total Patrimonio
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1.428.763.519

714.314.231
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ODINSA S.A. (antes Grupo Odinsa S.A.)
Estados de Resultados Integrales Separados

Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)
Nota
Nota

31-dic-16

31-dic-15

,QJUHVRVGHDFWLYLGDGHVRUGLQDULDV

2EOLJDFLRQHVÀQDQFLHUDV

17





&XHQWDVSRUSDJDUFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU

18





%HQHÀFLRVDHPSOHDGRV

19





3DVLYRVSRULPSXHVWRV

9





2WURVSDVLYRVQRÀQDQFLHURV

20





7tWXORVHPLWLGRV

21





3DVLYRVFODVLÀFDGRVFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD

22





231.417.591

201.822.306

Pasivos no corrientes
2EOLJDFLRQHVÀQDQFLHUDV

17





&XDQWDVSRUSDJDUFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU

18





%HQHÀFLRVD(PSOHDGRV

19



25





3DUWLFLSDFLyQHQODVJDQDQFLDV SpUGLGDV GHDVRFLDGDV\QHJRFLRV
FRQMXQWRVTXHVHFRQWDELOLFHQXWLOL]DQGRHOPpWRGRGHOD
SDUWLFLSDFLyQ





&RVWRGHYHQWDV
Ganancia bruta

 

 

764.064.512







2WURVLQJUHVRV

26

*DVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ

27

 

2WURVJDVWRV

28

 

 

714.464.880

174.712.652





Ganancia (pérdida) por actividades de operación



,QJUHVRVÀQDQFLHURV

29



&RVWRVÀQDQFLHURV

29

 

 

Costo Financiero, neto

 

 

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

684.531.018



 

 

678.902.948

131.270.357

 



670.201.765

133.190.039





3DVLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV

9





7tWXORVHPLWLGRV

21





2WURVSDVLYRVQRÀQDQFLHURV

20





2WUDVSURYLVLRQHV

23





Total Pasivos No Corrientes

235.138.104

277.275.203

Total Pasivos

466.555.694

479.097.509

1.895.319.213

1.193.411.740

Total Patrimonio y Pasivos

31-dic-15

Operaciones continuadas

Pasivos corrientes

Total Pasivos Corrientes

31-dic-16

*DVWRSRU,PSXHVWRDODV*DQDQFLDV

9

Ganancia (pérdida) del ejercicio de operaciones continuadas
Operaciones discontinúas
3HUGLGD QHWDGHRSHUDFLRQHVGLVFRQWLQ~DV

9pDQVHODVQRWDVTXHDFRPSDxDQDORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

30

Ganancia (pérdida) neta del ejercicio
*DQDQFLD SHUGLGD SRUDFFLRQGHRSHUDFLRQHVFRQWLQXDGDV
*DQDQFLD SHUGLGD SRUDFFLRQGHRSHUDFLRQHVGLVFRQWLQ~DV

 



9pDQVHODVQRWDVTXHDFRPSDxDQDORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

Mauricio Ossa Echeverri
Representante Legal
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 
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Mario Alonso García Romero
Contador
T.P. No 69852-T
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
T.P. No. 42619 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers
Ltda. (Ver informe Adjunto)

Mauricio Ossa Echeverri
Representante Legal
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Mario Alonso García Romero
Contador
T.P. No 69852-T
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
T.P. No. 42619 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers
Ltda. (Ver informe Adjunto)
www.odinsa.com
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(Cifras en miles de pesos colombianos)
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Jorge Eliecer Moreno Urrea
Mario Alonso García Romero
Revisor Fiscal
Contador
T.P. No. 42619 - T
T.P. No 69852-T
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD  Miembro de PricewaterhouseCoopers
Ltda. (Ver informe Adjunto)

0
0

,PSXHVWRDODULTXH]D
2WURVPRYLPLHQWRV

Representante Legal
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Mauricio Ossa Echeverri

9pDQVHODVQRWDVTXHDFRPSDxDQDORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

19.604.682

0

2WURVPRYLPLHQWRV
6DOGRÀQDODOGHGLFLHPEUHGH

0
0

,PSXHVWRDODULTXH]D

0
5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR

0

$SURSLDFLRQHV
2WURUHVXOWDGRLQWHJUDO

Resultado integral:

19.604.682

0

5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR

6DOGRÀQDODOGHGLFLHPEUHGH

0

2WURUHVXOWDGRLQWHJUDO

354.528.587

0

0

0

0

0

354.528.587

0

0

0

0

0

0

420.569.618

0



0

0

133.190.039

291.479.351

0



0

0

0

10.616.872

670.201.765

0

0

670.201.765

0



133.190.039

0

0

133.190.039

0

0



85.461.922

Mario Alonso García Romero
Contador
T.P. No 69852-T
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

78.498.174

0

0

0

0

0

78.498.174

0

0

0

0

0

9pDQVHODVQRWDVTXHDFRPSDxDQDORVHVWDGRVÀQDQFLHURV

90.292.368

246.895.081

0

677.520.181

1.288.051

113.705.042

285.502.759

7.318.416

78.498.174



$SURSLDFLRQHV

Representante Legal
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 
121.023.458

7.318.416

0

0

0

0

113.705.042

0

0

0

42.730.868

0

0

70.974.174

(6.541.592)



0

0

0

0

(2.245.480)



0

0

0

0

0

14.199

Otros
componentes de
patrimonio

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
T.P. No. 42619 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers
Ltda. (Ver informe Adjunto)

(229.121.173)

45.324.991

0

0

0

0

(274.446.164)

0

0

0

0

0



(257.776.516)

Otros
resultados
integrales

 

3DUWLFLSDFLyQQRFRQWURODGRUD

Mauricio Ossa Echeverri


264.236.219

Resultado integral total
 

18.316.631

Total otros resultados integrales


Resultados
acumulados

0pWRGRGHSDUWLFLSDFLyQSDWULPRQLDO


Resultado integral:

'LIHUHQFLDHQFDPELRSRUFRQYHUVLyQ2SHUDFLRQHVGLVFRQWLQXDV
133.190.039

Resultado del
ejercicio

'LIHUHQFLDHQFDPELRSRUFRQYHUVLyQ
670.201.765

Saldo inicial al 01 de enero de 2015

Reserva
para
inversión y
donaciones

Otros resultados integrales
31-dic-15

Reserva
legal

1.428.763.519

48.347.295



670.201.765

0

0

714.314.231





133.190.039

40.471.189

0

65.721

545.241.761

Total
patrimonio

Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Prima en
colocación
de acciones

ODINSA S.A. (antes Grupo Odinsa S.A.)
Estados de Otros Resultados Integrales Separados

Capital
suscrito y
pagado

Utilidad Neta
31-dic-16

ODINSA S.A. (antes Grupo Odinsa S.A.).
Estado de Cambios en el Patrimonio Separado

09
ESTADOS FINANCIEROS
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09

Una empresa de Grupo Argos

ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS

ODINSA S.A. (antes Grupo Odinsa S.A.)
Estados de Flujos de Efectivo Separados

Al 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)
31-dic-16

31-dic-15

Flujos de efectivo por actividades de operación
Utilidad (pérdida) neta

67.020.175

133.190.039





$MXVWHVSRU
*DVWRGHOLPSXHVWRDODVJDQDQFLDVUHFRQRFLGRHQXWLOLGDGHVRSpUGLGDV
3DUWLFLSDFLyQHQHOUHVXOWDGRGHODVVXEVLGLDULDVDVRFLDGDV\QHJRFLRVFRQMXQWRV

 

*DVWRVUHFRQRFLGRVFRQUHVSHFWRDEHQHÀFLRVDHPSOHDGRV



8WLOLGDGSpUGLGDSRUYHQWDGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSRRWURVDFWLYRV



8WLOLGDGSpUGLGDSRUYHQWDGHLQYHUVLRQHV

 

 

 

 

3pUGLGD8WLOLGDGQHWDGHOYDORUUD]RQDEOHVXUJLGDVREUHORVDFWLYRVÀQDQFLHURV
PDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU

 

 

3pUGLGDSRUGHWHULRURUHFRQRFLGDHQUHVXOWDGRV







'HSUHFLDFLyQ\DPRUWL]DFLyQGHDFWLYRVQRFRUULHQWHV
$PRUWL]DFLyQGHLQWDQJLEOHVGLIHUHQWHVDSOXVYDOLD



31-dic-16

31-dic-15

$GTXLVLFLyQGHSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ



 

$GTXLVLFLyQGHDFWLYRVLQWDQJLEOHV



 

3URGXFWRGHODYHQWDGHDFWLYRVLQWDQJLEOHV

 

$GTXLVLFLyQGHRWURVDFWLYRVQRFRUULHQWHV

 

3URGXFWRGHODYHQWDGHRWURVDFWLYRVQRFRUULHQWHV
)OXMRQHWRGHHIHFWLYRSURYLVWRSRU XVDGRHQ DFWLYLGDGHVGHLQYHUVLyQ


 









)OXMRVGHHIHFWLYRSRUDFWLYLGDGHVGHÀQDQFLDFLyQ
$XPHQWRGLVPLQXFLyQGHRWURVLQVWUXPHQWRVGHÀQDQFLDFLyQEDQFRVERQRV

 



,QWHUHVHVSDJDGRV

 

 



'HYROXFLyQUHWHJDUDQWLDV\RWURVSDVLYRV

 

 

(75.742.794)

24.271.153

29.131.311

2.750.833





47.421.427

18.290.116

'LIHUHQFLDHQFDPELRUHFRQRFLGDHQUHVXOWDGRV

 

 

2WURVDMXVWHVSDUDFRQFLOLDUODJDQDQFLD SpUGLGD

 



)OXMRGHHIHFWLYRQHWRXWLOL]DGRHQDFWLYLGDGHVGHÀQDQFLDFLyQ
Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo



Cambios en el capital de trabajo de:
&XHQWDVFRPHUFLDOHVSRUFREUDU\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDU
$FWLYRVSRULPSXHVWRVFRUULHQWHV
2WURVDFWLYRVQRÀQDQFLHURV
,QYHUVLRQHVFRQWDELOL]DGDVSRUHOPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQ
&XHQWDVSRUSDJDUFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU

 
 



 





 



 

3URYLVLRQHV



,QJUHVRVGLIHULGRV



%HQHÀFLRVDHPSOHDGRV
2WURVSDVLYRVQRÀQDQFLHURV
7tWXORVHPLWLGRV
LQWHUHVHVUHFLELGRV
,PSXHVWRDODULTXH]DSDJDGR
Flujo neto de efectivo provisto por (usado en) actividades de operación

 


 
 


(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYRDOLQLFLRGHOSHULRGR
(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYRDOÀQDOGHOSHULRGR
9pDQVHODVQRWDVTXHDFRPSDxDQDORVHVWDGRVÀQDQFLHURV


 

 



 

 

74.823.092

(105.362.739)





 

 

768.488

1.416.711

Mauricio Ossa Echeverri
Representante Legal
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Mario Alonso García Romero
Contador
T.P. No 69852-T
9HUFHUWLÀFDFLyQDGMXQWD 

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
T.P. No. 42619 - T
Miembro de PricewaterhouseCoopers
Ltda. (Ver informe Adjunto)

Flujos de efectivo por actividades de inversión
'LYLGHQGRVUHFLELGRVGHODVDVRFLDGDV\QHJRFLRVFRQMXQWRV
2WURVGLYLGHQGRVUHFLELGRV
$GTXLVLFLyQGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR
3URGXFWRGHODYHQWDGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR
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Odinsa S. A.
Estados financieros separados
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS ODINSA S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Estado de situación financiera separados
Estado de resultados integral y otros resultados integrales separados
Estado de cambios en el patrimonio separados
Estado de flujos de efectivo separados
NOTA 1.
NOTA 2.
NOTA 3.
NOTA 4.
NOTA 5.
NOTA 6.
NOTA 7.
NOTA 8.
NOTA 9.
NOTA 10.
NOTA 11.
NOTA 12.
NOTA 13.
NOTA 14.
NOTA 15.
NOTA 16.
NOTA 17.
NOTA 18.
NOTA 19.
NOTA 20.
NOTA 21.
NOTA 22.
NOTA 23.
NOTA 24.
NOTA 25.
NOTA 26.
NOTA 27.
NOTA 28.
NOTA 29.
NOTA 30.
NOTA 31.
NOTA 32.

Información general ..................................................................................................................... 8
Nuevas normas e interpretaciones no adoptadas ......................................................................... 8
Bases de preparación de los estados financieros....................................................................... 11
Políticas contables significativas ................................................................................................ 13
Determinación de valores razonables ........................................................................................ 26
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Efectivo y equivalentes al efectivo.............................................................................................. 32
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar ....................................................... 33
Activos por Impuestos ................................................................................................................ 33
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Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos ...................................................... 39
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Activos intangibles distintos de plusvalia..................................................................................... 51
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Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar .......................................................... 55
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Títulos emitidos.......................................................................................................................... 57
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ODINSA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos
Otros activos no financieros
Activos clasificados como mantenidos para la venta
Total Activos Corrientes
Activos no corrientes
Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Activos intangibles distintos de plusvalía
Activos por impuestos diferidos
Otros activos financieros
Otros activos no financieros
Total Activos No Corrientes
Total Activos
PATRIMONIO Y PASIVOS
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Prima de emisión
Resultados del ejercicio
Ganancias acumuladas
Reservas
Otros resultados integrales
Otros componentes de patrimonio
Total Patrimonio
PASIVOS
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros
Títulos emitidos
Pasivos clasificados como mantenidos para la venta
Total Pasivos Corrientes

1

Nota

31-dic-16

31-dic-15

7
8
9
10
11

47,421,427
269,980,598
9,204,364
236,996
11,947,474
338,790,859

18,290,116
113,879,400
7,457,615
166,676
139,793,807

12
13
14
15
9
16
10

1,460,262,900
18,369,659
33,159,080
850,633
36,203,351
418,049
7,264,682
1,556,528,354
1,895,319,213

965,597,535
20,954,612
30,848,591
1,793,272
26,581,603
482,367
7,359,953
1,053,617,933
1,193,411,740

24
24
24
24
24

19,604,682
354,528,587
670,201,765
(229,121,173)
499,067,792
121,023,458
(6,541,592)
1,428,763,519

19,604,682
354,528,587
133,190,039
(274,446,164)
369,977,525
113,705,042
(2,245,480)
714,314,231

17
18
19
9
20
21
22

146,461,118
68,052,632
5,019,282
282,018
4,511,308
332,449
6,758,784
231,417,591

132,724,661
54,822,116
3,888,937
1,131,102
8,915,479
340,011
201,822,306

ODINSA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS (CONTINUACÍON)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)
Nota

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a Empleados
Pasivos por impuestos diferidos
Títulos emitidos
Otros pasivos no financieros
Otras provisiones
Total Pasivos no Corrientes
Total Pasivos
Total Patrimonio y Pasivos

17
18
19
9
21
20
23

31-dic-16

31-dic-15

131,328,474
456,970
4,593,818
19,648,978
79,000,000
109,863
235,138,103
466,555,694
1,895,319,213

171,564,121
2,499,850
12,499,224
79,000,000
10,129,029
1,582,979
277,275,203
479,097,509
1,193,411,740

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Mauricio Ossa Echeverri
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Mario Alonso García Romero
Contador
Tarjeta Profesional No. 69852-T
(Ver certificación adjunta)

2

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42619-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver Informe Adjunto)

ODINSA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)
Operaciones continuadas
Ingresos de actividades ordinarias
Participación en las ganancias de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la
participación
Costo de ventas
Ganancia bruta

Nota
25

31-dic-16

31-dic-15

117,367,757

69,411,896

651,045,609

164,747,066

(4,348,854)
764,064,512

(50,539,283)
183,619,679

Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos
Ganancia por actividades de operación

26
27
28

10,297,390
(49,641,576)
(10,255,445)
714,464,880

29,990,320
(36,365,421)
(2,531,926)
174,712,652

Ingresos financieros
Costos financieros
Costo Financiero, neto

29
29

13,255,110
(43,188,971)
(29,933,861)

8,325,860
(41,609,066)
(33,283,206)

684,531,019

141,429,446

9

(5,628,070)
678,902,949

(10,159,089)
131,270,357

30

(8,701,184)

1,919,682

670,201,765

133,190,039

3.46
(0.04)

0.68
3,961.55

Ganancia antes de la provisión para impuesto sobre la
renta
Provisión para impuestos sobre la renta
Ganancia del ejercicio de operaciones continuadas
Operaciones discontinúas
(Pérdida) utilidad neta de operaciones discontinúas
Ganancia neta del ejercicio
Ganancia (perdida) por accion de operaciones continuadas
Ganancia (perdida) por accion de operaciones discontinúas

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Mauricio Ossa Echeverri
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Mario Alonso García Romero
Contador
Tarjeta Profesional No. 69852-T
(Ver certificación adjunta)

3

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42619-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver Informe Adjunto)

ODINSA S.A.
ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)
Utilidad Neta
Otros resultados integrales
Diferencia en cambio por conversión
Método de participación patrimonial
Diferencia en cambio por conversión - Operaciones discontinuas
Total otros resultados integrales
Resultado integral total

31-dic-16
670,201,765

31-dic-15
133,190,039

7,571,426
863,621
(1,116,630)
7,318,416
677,520,181

158,241,060
(44,536,018)
113,705,042
246,895,081

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Mauricio Ossa Echeverri
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Mario Alonso García Romero
Contador
Tarjeta Profesional No. 69852-T
(Ver certificación adjunta)

4

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42619-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver Informe Adjunto)

ODINSA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos Colombianos)
Capital
suscrito y
pagado
Saldo inicial al 1 de enero de
2015

Prima en
colocación
de acciones

Reserva
Legal

Reserva
para inversión
y donaciones

Resultado del
Ejercicio

Resultados
acumulados

Otros
Resultados
Integrales

Otros
componentes
de patrimonio

Total
patrimonio

18,316,631

264,236,219

78,498,174

285,502,759

85,461,922

(257,776,516)

70,974,174

14,199

545,227,562

1,288,051

90,292,368

-

10,616,872

(85,461,922)

(16,669,648)

-

-

65,721

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

-

42,730,868

-

42,730,868

Ganancia neta del ejercicio

-

-

-

-

133,190,039

-

-

-

133,190,039

Impuesto a la riqueza

-

-

-

(4,640,280)

-

-

-

-

(4,640,280)

Otros movimientos
Saldo final al 31 de diciembre de
2015

-

-

-

-

-

-

-

(2,259,679)

(2,259,679)

19,604,682

354,528,587

78,498,174

291,479,351

133,190,039

(274,446,164)

113,705,042

(2,245,480)

714,314,231

Apropiaciones

-

-

-

133,190,039

(133,190,039)

-

-

-

-

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

-

7,318,416

-

7,318,416

Ganancia neta del ejercicio

-

-

-

-

670,201,765

-

-

-

670,201,765

Impuesto a la riqueza

-

-

-

(4,099,772)

-

-

-

-

(4,099,772)

Otros movimientos
Saldo final al 31 de diciembre de
2016

-

-

-

-

-

45,324,991

-

(4,296,112)

41,028,879

19,604,682

354,528,587

78,498,174

420,569,618

670,201,765

(229,121,173)

121,023,458

(6,541,592)

1,428,763,519

Resultado integral:
Apropiaciones

Resultado integral:

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Mauricio Ossa Echeverri
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Mario Alonso García Romero
Contador
Tarjeta Profesional No. 69852-T
(Ver certificación adjunta)

5

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42619-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver Informe Adjunto)

ODINSA S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Flujos de efectivo por actividades de operación
Ganancia neta del año
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año y el usado en las activades
de operación:
Gasto del impuesto a la renta reconocido en utilidades o pérdidas
Participación en el resultado de asociadas y negocios conjuntos
Utilidad /pérdida por venta de propiedades, planta y equipo
Utilidad /pérdida por venta de inversiones
Utilidad/pérdida neta del valor razonable surgida sobre propiedades de
inversión
Utilidad /Perdida de valoración de inversiones medidas a valor
razonable a través de utilidades y pérdidas
Costos financieros reconocidos en utilidades
Gastos reconocidos con respecto a beneficios a empleados y
provisiones
Utilidad/ pérdida neta surgida sobre la venta de activos no corrientes
disponibles para la venta y otros activos
Utilidad/ pérdida neta de Operaciones discontinuas
Utilidad/pérdida neta del valor del costo amortizado de instrumentos
financieros
Depreciación y amortización de activos no corrientes
Amortización de Intangibles distintos de la Plusvalía
Diferencia en cambio reconocida en resultados, sobre instrumentos
financieros
Otros ajustes para conciliar la ganancia
Cambios en el capital de trabajo de:
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Provisiones
Ingresos diferidos
Otros pasivos
Intereses recibidos
Impuesto a la riqueza pagado
Impuesto a la renta pagado
Flujo neto de efectivo usado en las actividades de operación

6

31-dic-16

31-dic-15

670,201,765

133,190,039

5,628,070
(653,726,415)
824,585
(78,124,596)

10,159,089
(164,747,065)
(124,034)
(578,307)

(2,310,489)

(2,714,341)

(10,828,749)

2,257,983

34,022,177

28,882,448

4,593,818

-

10,692,795

-

(1,991,611)

(1,919,682)

4,832,000

-

3,193,276
-

1,595,470
5,450,039

(1,260,340)

-

198,514
(14,055,200)

11,451,639

13,185,230
1,944,369
13,405,475
1,130,345
(4,404,171)
1,217,569
(4,099,772)
(8,949,148)
(625,303)

(94,177,069)
5,775,636
2,399,071
1,582,979
(5,808,343)
(3,845,275)
617,988
(4,640,281)
(7,526,578)
(94,170,233)

ODINSA S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Flujos de efectivo por actividades de inversión
Dividendos recibidos de las asociadas y negocios conjuntos
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Producto de la venta de propiedades, planta y equipo
Adquisición de propiedades de inversión
Adquisición de activos intangibles
Producto de la venta de activos intangibles
Adquisición de otros activos no corrientes
Adquisición participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos
Producto de la venta de participaciones en asociadas y negocios conjuntos
Flujo neto de efectivo generado por actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades de financiación
Aumento /disminución de otros instrumentos de financiación
Intereses pagados
Devolución de retegarantías y otros pasivos.
Efectivo neto usado en las actividades de financiación
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

31-dic-16

31-dic-15

94,830,666
(11,480)
339,277
(666,915)
3,090
-

85,660,980
(477,414)
1,416,711
(2,592,141)
(109,686)
(56,031)

(23,815,270)

(160,885,370)

28,843,113
99,522,481

149,692,864
72,649,913

(40,235,647)
(15,885,195)
(13,645,025)
(69,765,867)

71,235,043
(34,976,169)
(11,987,721)
24,271,153

29,131,311
18,290,116
47,421,427

2,750,833
15,539,283
18,290,116

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Mauricio Ossa Echeverri
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Mario Alonso García Romero
Contador
Tarjeta Profesional No. 69852-T
(Ver certificación adjunta)

7

Jorge Eliecer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42619-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver Informe Adjunto)

ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A ODINSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A ODINSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
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NOTA 1. Información general
Organización de Ingeniería Internacional S.A. Odinsa S. A. En adelante (la Compañía) es una compañía con
domicilio en Colombia; la dirección registrada de su oficina principal es Carrera 14 No. 93 A 30 (Bogotá, Colombia).
Fue constituida por escritura pública No. 1920, de julio 16 de 1992, de la notaría 42 de Bogotá y su término de
duración expira el 31 de diciembre del año 2100.
Su objeto social principal es el estudio, realización, financiación y explotación, por sí misma o en asocio con
terceras personas, de todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura, en todas sus
manifestaciones, modalidades y especialidades, dentro o fuera del país. La promoción, creación y desarrollo de
entidades financieras o no, que tengan por objeto realizar o apoyar las actividades relacionadas con la ingeniería;
la arquitectura o la industria de la construcción; La inversión, a cualquier título, de sus propios recursos en otras
personas jurídicas, fondos o patrimonios autónomos, con el fin de obtener rentabilidad. Suscribir y ejecutar
contratos de concesión con entidades estatales o privadas de cualquier orden. La explotación económica de
actividades de recaudo de cualquier naturaleza y sus actividades conexas. La prestación de servicios de valor
agregado y telemática, instalación, operación y mantenimiento de proyectos de servicios de telecomunicaciones,
de telefonía, de conectividad a internet y servicios asociados. La estructuración, gestión y ejecución de proyectos
relacionados con la explotación, producción, distribución y comercialización de hidrocarburos y gas de la industria
petroquímica de la minería, así como la explotación, generación, distribución y comercialización de todo tipo de
energía.
Por ser emisor de títulos valores y tener su capital inscrito en la Bolsa de Valores de Colombia, la compañía, está
controlada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Odinsa presenta información consolidada de forma
independiente a su estado financiero separado.
En 2015, Grupo Argos S.A. adquirió el 54,75% de las acciones y para el año 2016 adquiere el 43,80% obteniendo
así el 98,55% de la Compañía, y como resultado de la transacción obtuvo el control de la entidad; a partir de
septiembre de 2015, la matriz de la entidad es la sociedad denominada Grupo Argos S.A. La adquisición del
control accionario de Odinsa está en línea con la estrategia definida por Grupo Argos como una matriz enfocada
en infraestructura y, en su condición de accionista controlante, apoyará la estrategia de Odinsa, buscando
fortalecer su presencia en la región.
NOTA 2. Nuevas normas e interpretaciones no adoptadas
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia
cuya aplicación debe ser evaluada más allá del 1 de enero de 2017 o que pueden ser aplicadas de manera
anticipada
Los Decretos 2496 del 24 de diciembre de 2015 y 2131 del 22 de diciembre de 2016 introdujeron al marco técnico
normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el
IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera entre los años 2015 y 2016, para evaluar su
aplicación en ejercicios financieros que comiencen más adelante del 1 de enero de 2017, aunque su aplicación
podría ser efectuada de manera anticipada.
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NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. La versión
completa de esta NIIF se publicó en julio 2016. Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y
valoración de instrumentos financieros. La NIIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de valoración variado y
establece tres categorías principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, valor razonable
con cambios en otro resultado global y valor razonable con cambios en resultados. La base de clasificación
depende del modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo
financiero. Se requiere que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor razonable con
cambios en resultados con la opción irrevocable al inicio de presentar los cambios en el valor razonable en otro
resultado global no reciclable. Ahora hay un nuevo modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al
modelo de pérdidas por deterioro incurridas de la NIC 39. Para pasivos financieros no hubo cambios en la
clasificación y valoración, excepto para el reconocimiento de cambios en el riesgo de crédito propio en otro
resultado global, para pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados. La NIIF 9 relaja los
requerimientos para la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura debe ser altamente eficaz, tanto
de forma prospectiva como retrospectiva. La NIIF 9 sustituye esta línea exigiendo una relación económica entre
la partida cubierta y el instrumento de cobertura y que el ratio cubierto sea el mismo que la entidad usa en realidad
para su gestión del riesgo. La documentación contemporánea sigue siendo necesaria pero es distinta de la se
venía preparando bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables que comiencen a partir de 1
de enero de 2018. Se permite su adopción anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que
podrá generar la mencionada norma.
NIIF 14 “Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas”
NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero de 2016, es una norma provisional que pretende mejorar
la comparabilidad de información financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios
regulados. Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo
gas, agua y electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (momento
y monto) de la entidad. Esta norma permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF seguir
reconociendo los montos relacionados con la regulación de precios según los requerimientos de PCGA anteriores,
sin embargo, mostrándolos en forma separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo NIIF no
debe aplicar esta norma. Su aplicación es efectiva es a partir del 1 de enero de 2016 y se permite la aplicación
anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2016, es una nueva norma que es
aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de
seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos
entre NIIF y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y
proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones.
Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos
con elementos múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. Su aplicación es efectiva a partir del 1
de enero de 2018 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que
podrá generar la mencionada norma, más aún ahora que se espera iniciar en el corto plazo la generación de
ingresos ordinarios.
NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, NIC 38 - “Activos intangibles”
NIC 16 y NIC 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del
consumo de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a NIC 16 y NIC 38 publicadas en
mayo de 2015, el IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de
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un activo no es adecuado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo
generalmente reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB
también aclaró que los ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los
beneficios económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en
ciertas circunstancias limitadas. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su
aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.
NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, NIC 41 - “Agricultura”
El IASB hizo modificaciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 41 Agricultura para distinguir las
plantas productoras de otros activos biológicos. Las plantas productoras se utilizan únicamente para cultivar
productos durante su vida productiva y se observa que son similares a un elemento de la maquinaria, por lo cual
ahora se tratan en la NIC 16. Sin embargo, los productos agrícolas que crecen en las plantas productoras se
mantendrán dentro del alcance de la NIC 41 y continuarán siendo medidos a su valor razonable menos los costos
de venta.
NIC 7 "Estado de flujos de efectivo"
La enmienda requiere la divulgación de: Cambios en los flujos de efectivo de financiamiento, cambios derivados
de la obtención o pérdida de control, cambios en los tipos de cambio, cambios en los valores justos, y otros
cambios
NIC 12 " Impuesto a las ganancias"
Cuando una entidad evalúa si los beneficios imponibles estarán disponibles contra los cuales puede utilizar una
diferencia temporal deducible, considera si la ley fiscal restringe las fuentes de los beneficios imponibles contra
los que puede efectuar deducciones. Si la legislación fiscal no impone restricciones, una entidad evalúa una
diferencia temporal deducible en combinación con todas sus otras diferencias temporarias deducibles.
Mejoras anuales a las NIIF, Ciclo 2012-2015
Norma
Objeto de la modificación
NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos
Cambios en los métodos de disposición.
para la Venta y Operaciones Discontinuadas
NIIF 7 Instrumentos Financieros:
Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF
Información a Revelar
7 a los estados financieros intermedios
condensados.
NIC 19 Beneficios a los Empleados
Tasa de descuento: emisión en un mercado
regional.
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado
en Colombia
Durante el año 2016 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros se ha emitido una nueva norma y
se han incluido modificaciones a las NIIF, que podrían llegar a ser incorporadas al marco normativo colombiano,
a saber:
La NIIF 16 Arrendamientos fue emitida en enero de 2016. Establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. La NIIF 16 introduce un modelo de
contabilización para los arrendatarios único y requiere que un arrendatario reconozca activos y pasivos para todos
los arrendamientos con un plazo superior a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. Se
requiere que un arrendatario reconozca un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo
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arrendado subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación para hacer pagos por el
arrendamiento. La NIIF 16 mantiene sustancialmente los requerimientos de contabilidad del arrendador de la NIC
17 Arrendamientos. Por consiguiente, un arrendador continuará clasificando sus arrendamientos como
arrendamientos operativos o arrendamientos financieros, y contabilizará esos dos tipos de arrendamientos de
forma diferente. La NIIF 16 se aplica a periodos de presentación anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2019. Se permite la aplicación anticipada para entidades que apliquen la NIIF 15 Ingresos de Actividades
Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16. La NIIF 16
sustituye a la NIC 17 Arrendamientos, CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento, SIC15 Arrendamientos Operativos—Incentivos y SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan
la Forma Legal de un Arrendamiento.
Cambios en la Fecha de Vigencia de las Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 para diferir de forma indefinida la
fecha de vigencia de Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto que se
emitió en septiembre de 2015, pendiente del resultado del proyecto de investigación del Consejo sobre
contabilización del patrimonio. El diferimiento está vigente desde el momento de su publicación.
Los siguientes son los cambios respecto al marco técnico normativo anterior:
 NIIF 9, Instrumentos financieros
 NIC 36, Información a revelar sobre el importe recuperable de activos no financieros
 NIC 39, Novación de derivados y continuación de la contabilidad de coberturas
 NIC 19, Planes de beneficios definidos
 CINIIF 21, gravámenes, nueva interpretación.
 Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2010 – 2012. Se introducen mejoras a la NIIF 2 , pagos basados en acciones;
NIIF 3, combinaciones de negocios; NIIF 8, segmentos de operación; NIC 16, propiedades planta y equipo,
NIC24, información a revelar partes relacionadas y NIC 38, activos intangibles.
 Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2011 – 2013. Se introducen mejoras a la NIIF 1, adopción por primera vez
de las Normas Internacionales de Información Financiera; NIIF 3, combinaciones de negocios; NIIF 13,
medición del valor razonable y NIC 40, propiedades de inversión.
NOTA 3. Bases de preparación de los estados financieros
3.1 Declaración de cumplimiento
Los estados financieros separados de Odinsa S.A. 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); 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, leyes y normas que pudieran tener implicaciones
contables (Especialmente en lo relacionado a la aplicación del método de la participación en estados financieros
separados conforme a la ley 222 de 1995 y el reconocimiento del impuesto a la riqueza afectando las reservas
patrimoniales de acuerdo a la Ley 1739 de 2014) y las instrucciones impartidas por las entidades de vigilancia y
control, para preparadores de la información financiera que conforman el grupo 1.
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Los estados financieros separados de 2016 de Odinsa SA., fueron autorizados por la Junta Directiva y el
Representante Legal el dia 20 de febrero de 2017 de acuerdo al acta de Junta Directiva No. 339 para ser
presentados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobacion final. Los Estados Financieros separados
de 2015 fueron aprobados según acta N.43 del 18 de marzo de 2016.
3.2 Bases de preparación
Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las
siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera:
 Los instrumentos de patrimonio cotizados en bolsa se actualizan por su valor razonable.
 Las propiedades de inversión se valorizan a su valor razonable.
3.3 Moneda Funcional y de presentación
Estos estados financieros separados son preparados en pesos, que es la moneda funcional y de presentación de
la Compañía. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más
cercana.
3.4 Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros separados de conformidad con las NCIF requiere que la administración
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de
activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
Se relaciona a continuación las normas de valoración que requiere una mayor cantidad de estimaciones
Propiedades, planta y equipo (Nota 13)
La determinación de las vidas útiles de las propiedades, plantas y equipos requiere de estimaciones
respecto al nivel de utilización de los activos, así como a la evolución tecnológica esperada. La hipótesis
respecto al nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro implica un grado significativo de
juicio, en la medida en que el momento y la naturaleza de futuros eventos son difíciles de prever.
Deterioro de activos no financieros
El valor recuperable aplicado a las pruebas de deterioro ha sido determinado a partir de los flujos de efectivo
descontados basados en los presupuestos de Odinsa S.A. que históricamente se han cumplido
sustancialmente.
Ingresos de la actividades ordinarias (Nota 25)
La Compañía realiza la estimación de los ingresos en el periodo sobre el que se informa y que aún no han
sido facturados, evaluando el grado de avance, o conforme al servicio que es posible medir de forma fiable
y cuyos beneficios económicos son probables.
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Provisiones (Nota 23)
Odinsa S.A. realiza la mejor estimación para el registro de las provisiones, con el fin de cubrir las posibles
pérdidas por los casos laborales, procesos jurídicos, indemnizaciones a proveedores y reparos fiscales u
otros según las circunstancias que, con base en la opinión de los asesores legales se consideran probables
de pérdida y pueden ser razonablemente cuantificados. Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones
de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos
financieros de dichos acontecimientos.
Impuesto a las ganancias (Nota 9)
El cálculo del gasto por el impuesto sobre las ganancias requiere la interpretación de normativa fiscal en vigor.
Odinsa S.A. evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base a las estimaciones de
resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que
sean deducibles dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las
estimaciones realizadas de los activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.
NOTA 4. Políticas contables significativas
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los
estados financieros separados, bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
4. 1 Estados Financieros Separados
Los estados financieros separados de Odinsa S.A. son aquellos estados financieros sin consolidar, en los
cuales las inversiones en subsidiarias, asociadas, y negocios conjuntos se registran conforme al método
de la participación patrimonial, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 222 de 1995 e
instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las subsidiarias son entidades controladas por la Compañía.
Un negocio conjunto es un acuerdo en el que la Compañía tiene control conjunto, y tiene derecho solo a
los activos netos del acuerdo y no derechos sobre sus activos y obligaciones por pasivos.
Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la Compañía tiene influencia significativa, pero
no control o control conjunto, sobre las políticas financieras y operativas. Se asume que existe influencia
significativa cuando la compañía posee entre el 20% y el 50% del derecho de voto de otra entidad.
Las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos reconocidas según el método de
participación se reconocen inicialmente al costo. El costo de la inversión incluye los costos de transacción.
Posteriormente se reconoce como mayor valor de la inversión la participación de la compañía en las
utilidades o pérdidas y otros resultados, después de realizar ajustes para alinear las políticas contables con
las de la Odinsa S.A.; hasta que no se mantenga una implicación continuada en los mismos.
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4.2 Moneda extranjera
Transacciones en moneda extranjera.
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional de la Compañía en las fechas de
las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte
son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios
denominados en monedas extranjeras que son valorizados al valor razonable, son reconvertidos a la moneda
funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que
son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera no se convierten.
Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la diferencia entre el
costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y pagos efectivos
durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del período.
Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión por lo general son reconocidas en
resultados.
Negocios en el extranjero
Los activos y pasivos de operaciones en el extranjero, incluido la plusvalía y los ajustes al valor razonable que
surgen en la adquisición, son convertidos a pesos a las tasas de cambio a la fecha de reporte. Las diferencias en
moneda extranjera son reconocidas en otro resultado integral desde el 1 de enero de 2014, fecha de transición
de la Compañía a las NCIF, tales diferencias han sido reconocidas en la reserva de conversión a moneda
extrajera.
Cuando se vende una operación en el extranjero, el monto correspondiente en la conversión se transfiere a
resultados como parte del resultado de la venta.
Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera que surgen de una partida monetaria por cobrar o pagar a una
operación en el extranjero, cuya liquidación no está planificada ni tiene probabilidad de ocurrir en un futuro
previsible y que, en esencia se considera forma parte de la inversión neta en la operación en el extranjero, se
reconocen en el otro resultado integral en la reserva de conversión.
4.3 Instrumentos Financieros
4.3.1 Reconocimiento, medición inicial y clasificación
El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable más, en el caso en que, de un activo
financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean
directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.
Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base del:
(a) modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y
(b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
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Los activos financieros son medidos al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:
(a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener
los flujos de efectivo contractuales.
(b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo
que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
4.3.2. Medición posterior de activos financieros
Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor razonable o al costo amortizado,
considerando clasificación que a continuación se detalla:
4.3.2.1. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos financieros no
designados al momento de su clasificación como a costo amortizado. Estos corresponden principalmente a
instrumentos de patrimonio en empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
4.3.2.2. Activos financieros medidos al costo amortizado
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que
no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, 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 devengamiento a la tasa de interés efectiva
se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor
se reconocen en el estado de resultados como costos financieros.
Baja en activos
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de activos financieros
similares) se da de baja cuando:
 Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
 Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una obligación de
pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de
transferencia, y
(a) se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo,
(b) no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo, pero se haya transferido el control del mismo
Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos
originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo poco significativo de
cambios en su valor razonable y son usados por la compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo.
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Pasivos financieros no derivados
Los pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente a valor razonable incluyendo cualquier costo de
transacción directamente atribuible. Luego del reconocimiento inicial, estos pasivos son medidos al costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
Capital social / Acciones comunes
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles directamente a la
emisión de acciones comunes y a opciones de acciones son reconocidas como una deducción del patrimonio,
netos de cualquier efecto tributario.
4.4 Propiedades, planta y equipo
Reconocimiento y medición.
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizados al costo menos depreciación acumulada y pérdidas
por deterioro.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de activos construidos
por la propia entidad incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente
atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto, los costos de desmantelar
y remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados, y los costos por préstamos capitalizados en
activos calificados para los cuales la fecha de inicio es el 1 de enero de 2014 o después.
Si partes significativas de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen una vida útil distinta, se contabilizan
como elementos separados (componentes significativos) de propiedades, planta y equipo.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados en el ejercicio en
que se incurren.
El software adquirido que es esencial para la funcionalidad del equipo respectivo se capitaliza como parte de ese
equipo.
Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedades, planta y equipo son determinadas
comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de las propiedades, planta y equipo y se
reconocen netas dentro de otros ingresos en resultados.
Reclasificación a propiedades de inversión.
Cuando el uso de una propiedad cambia de ocupación a propiedades de inversión, esta se valoriza al valor
razonable y se reclasifica a propiedad de inversión. Cualquier aumento en el importe en libros se reconoce en
resultados en la medida que tal aumento sea la reversión de una pérdida por deterioro del valor, previamente
reconocida para esa propiedad. Cualquier remanente del aumento se reconocerá en los resultados. Cualquier
pérdida se reconoce en otro resultado integral y se presenta en el superávit de reevaluación en el patrimonio en
la medida que en el superávit de reevaluación se incluya un monto en relación con la propiedad específica, y
cualquier pérdida remanente se reconoce directamente en resultados.
Costos posteriores
El costo de reemplazar parte de una partida de propiedades, planta y equipo es reconocido en su valor en libros,
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si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan a la Compañía y su
costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos
del mantenimiento diario de las propiedades, planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se incurren.
Depreciación
La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles
estimadas de cada parte de una partida de propiedades, planta y equipo, puesto que éstas reflejan con mayor
exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los
activos arrendados son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos
que sea razonablemente seguro que la compañía obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento. El
terreno no se deprecia. Las vidas útiles empleadas son las siguientes:
Elemento
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres
Equipo de oficina (equipo de cómputo y
comunicación)
Flota y Equipo de Transporte

Vida útil
70 a 80
5 a 15
2a5
2a5
3a5

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales se revisarán a cada fecha de balance y se ajustarán
si es necesario.
4.5 Activos Intangibles
Investigación y desarrollo
No se reconocerán activos intangibles surgidos de la investigación; los gastos generados en la etapa de
investigación serán registrados como gastos del periodo.
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Los desembolsos en actividades de desarrollo se capitalizan solo si los costos en desarrollo pueden estimarse
con fiabilidad, el producto o proceso es viable técnica y comercialmente, se obtienen posibles beneficios
económicos a futuro y la compañía pretende y posee suficientes recursos para completar el desarrollo y para usar
o vender el activo. Serán capitalizables las asociaciones públicos privadas cuando se encuentren en la etapa de
factibilidad.
Las iniciativas de asociación público privadas (APP), se asemejan en su tratamiento al de un activo intangible
deacuerdo a la NIC 38; constituyen un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un
contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes
públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y
mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. Su
estructuración se realiza mediante dos etapas relevantes, a saber:
 Etapa de Pre-factibilidad:
Corresponde al planteamiento de la idea de negocio a la entidad estatal, en la que el particular deberá señalar
claramente la descripción del proyecto (diseño, alcance, estudios, especificaciones, costo estimado y fuentes de
financiación). Una vez presentada la iniciativa por el particular, la entidad estatal (ANI) tendrá 3 meses para
determinar la viabilidad del proyecto para continuar con la etapa de factibilidad. Lo anterior no implica aún ninguna
obligación por parte de la entidad estatal en favor del particular; es decir, la aprobación para pasar a factibilidad
no implica la aceptación del proyecto por parte del Estado. Los gastos generados en la etapa de pre-factibilidad
se registrarán en resultados.
 Etapa de Factibilidad
Una vez aceptada la idea en la etapa de prefactibilidad, se estructuran ciertas características del proyecto,
incluyendo el modelo financiero, la descripción de las fases y duración del proyecto, los estudios de impacto
(ambiental, económico y social), y los estudios de factibilidad (técnica, financiera y jurídica). Los costos incurridos
en la etapa de factibilidad son capitalizados como activos intangibles.
Programas Informáticos o Licencias
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha
incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan durante sus
vidas útiles estimadas. Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se
reconocen como gasto cuando se incurren en ellos.
Desembolsos posteriores
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros
incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos,
incluyendo los desembolsos para generar internamente plusvalías y marcas, son reconocidos en resultados
cuando se incurren.
Amortización
La amortización se calcula sobre el costo del activo, menos su valor residual, utilizando el método de la línea recta
sobre la vida útil estimada, y se reconoce en el resultado.
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La vida útil estimada es como sigue:
Clasificación
Licencias y software
Costos de desarrollo capitalizados
(APP)

Vida útil
3 años – 10 años
Al término del Proyecto

4.6 Propiedades de Inversión
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por arrendamiento o
para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero no para la venta en el curso
normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos
administrativos. Las propiedades de inversión se valorizan inicialmente al costo y posteriormente al valor
razonable con cambios en resultados.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de la propiedad de inversión. El costo de
activos construidos por la propia entidad incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier
otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto y
los costos por préstamos capitalizados.
Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como la diferencia entre la
utilidad neta obtenida de la disposición y el valor en libros del elemento) se reconoce en resultados. Cuando se
vende una propiedad de inversión que se clasificó anteriormente como propiedades, planta y equipo, cualquier
monto relacionado incluido en la reserva de revaluación se transfiere a las ganancias acumuladas.
Cuando el uso de un inmueble cambia, se reclasifica como propiedad, planta y equipo, su valor razonable a la
fecha de reclasificación se convierte en su costo para su posterior contabilización.
4.7 Arrendamientos
Determinación de cuándo un acuerdo contiene un arrendamiento
Al inicio de un acuerdo, la compañía determina cuándo el acuerdo es o contiene un arrendamiento. En el momento
de la suscripción o reevaluación del contrato, la compañía separa los pagos y otras contraprestaciones requeridos
por el contrato en los que corresponden al arrendamiento y los que se relacionan con los otros elementos sobre
la base de sus valores razonables relativos. Si la compañía concluye que para un arrendamiento financiero es
impracticable separar los pagos de manera fiable, se reconoce un activo y un pasivo por un monto igual al valor
razonable del activo subyacente. Posteriormente, el pasivo se reduce a medida que se hacen los pagos y se
reconoce un costo financiero imputado sobre el pasivo usando la tasa de interés incremental.
Activos arrendados
Los activos mantenidos bajo arrendamientos que transfieren a la compañía prácticamente todos los riesgos y
ventajas relacionados con la propiedad son clasificados como arrendamientos financieros. En el reconocimiento
inicial, el activo arrendado se mide por un importe igual al menor entre su valor razonable y el valor presente de
los pagos mínimos por arrendamiento. Luego del reconocimiento inicial, los activos son contabilizados conforme
a la política establecida para ese activo.
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Otros arrendamientos son arrendamientos operacionales y no son reconocidos en el estado de situación
financiera de la compañía. Las propiedades de inversión mantenidas bajo arrendamientos operacionales son
reconocidas al valor razonable en el estado de situación financiera de la compañía.
Pagos por arrendamientos
Los pagos realizados bajo arrendamientos operacionales se reconocen en resultados bajo el método lineal
durante el período del arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento recibidos son reconocidos como parte
integral del gasto total por arrendamiento durante el período de éste.
Los pagos mínimos por arrendamientos realizados bajo arrendamientos financieros son distribuidos entre los
gastos financieros y la reducción de los pasivos pendientes. Los gastos financieros son registrados en cada
período durante el período de arrendamiento para así generar una tasa de interés periódica sobre el saldo
pendiente de los pasivos.
4.8 Deterioro
Activos financieros medidos a costo amortizado
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado en cada
fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado
si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y
que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede
estimarse de manera fiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de patrimonio) están deteriorados
puede incluir mora o incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la
compañía en términos que no se considerarían en otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se
declarará en banca rota, desaparición de un mercado activo para un instrumento. Además, para una inversión en
un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada las partidas en su valor razonable por
debajo del costo, representa evidencia objetiva de deterioro.
La Compañía considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar y de los instrumentos de inversión
mantenidos hasta el vencimiento tanto a nivel específico como colectivo. Todas las partidas por cobrar e
instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento individualmente significativos son evaluados por
deterioro específico. Todas las partidas por cobrar e instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento
individualmente significativos que no se encuentran específicamente deteriorados son evaluados por deterioro
colectivo que ha sido incurrido pero no identificado. Las partidas por cobrar e instrumentos de inversión
mantenidos hasta el vencimiento que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro colectivo
agrupando las partidas por cobrar y los instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento con
características de riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo la compañía usa las tendencias históricas de probabilidades de incumplimiento,
la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la
administración relacionados con, si las condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las
pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo amortizado se calcula como la
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados,
descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta
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de provisión contra las cuentas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa reconociéndose a través
del reverso del descuento. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya,
esta disminución se reversa con cambios en resultados.
Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la compañía, propiedades de inversión e impuestos diferidos, se
revisa en cada fecha de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios,
entonces se estima el importe recuperable del activo. En el caso de las plusvalías y de los activos intangibles que
posean vidas útiles indefinidas se prueban por deterioro cada año.
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor en uso y su
valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo
futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las
evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener
en el activo. Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente
son asociados en el grupo más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes del
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos
(la “unidad generadora de efectivo”).
Los activos corporativos de la compañía no generan entradas flujo de efectivo separadas. Si existe un indicio de
que un activo corporativo pueda estar deteriorado, el importe recuperable se determina para la unidad generadora
de efectivo a la que pertenece el activo corporativo.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo excede
su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada fecha de balance en
búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro
se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una
pérdida por deterioro se reversa sólo en la medida que el valor en libros del activo no exceda el valor en libros
que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida
por deterioro.
La plusvalía que forma parte del valor en libros de una inversión en una asociada no se reconoce por separado
y, en consecuencia, no se le aplican pruebas de deterioro por separado. Por el contrario, el monto total de la
inversión en una asociada se prueba por deterioro como un activo único cuando existe evidencia objetiva de que
la inversión pueda estar deteriorada.
4.9 Activos no corrientes mantenidos para la venta
Los activos no corrientes y/o los grupos de elementos enajenables se clasifican como mantenidos para la venta
si es altamente probable que sean recuperados principalmente a través de su venta en lugar de su uso continuado.
Estos activos y/o grupos de elementos enajenables se miden por lo general al menor entre su valor en libros y su
valor razonable menos sus costos de venta. Cualquier pérdida por deterioro en un grupo de elementos
enajenables es distribuida primero a la plusvalía, y luego a los activos y pasivos remanentes de forma
proporcional, exceptuando a los inventarios, activos financieros, activos por impuestos diferidos, activos por
beneficios a empleados, o propiedades de inversión, que continúan midiéndose de acuerdo con las demás
políticas contables de la compañía. Las pérdidas por deterioro al momento de la clasificación inicial, y las
ganancias o pérdidas subsecuentes al momento de la medición se reconocen en pérdidas y ganancias.
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Una vez clasificados como mantenidos para la venta, los activos intangibles y la propiedad, planta y equipo no se
vuelven a amortizar o depreciar, y cualquier inversión contabilizada mediante el método de participación deja de
estarlo.
4.10 Beneficios a los empleados
Beneficios a corto plazo
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidas como gastos a medida que el
servicio relacionado se provee. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la compañía
posee una obligación legal o constructiva actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado
por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.
4.11 Provisiones
Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la compañía posee una obligación legal o
implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios
económicos para resolver la obligación.
Litigios
El saldo de la provisión para litigios cubre demandas interpuestas contra la Compañía por parte de determinados
proveedores y clientes. De acuerdo con la opinión de los administradores, después de la correspondiente asesoría
legal, no se espera que el resultado de estos litigios difiera significativamente de los importes provisionados al 31
de diciembre de 2016.

4.12 Ingresos
Prestación de servicios
El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al grado de realización de la
transacción a la fecha del balance. El grado de realización es evaluado de acuerdo a estudios del trabajo llevado
a cabo.
Contratos de construcción
Los ingresos ordinarios de los contratos de construcción incluyen el importe inicial del ingreso acordado, cualquier
modificación incorporada en el alcance de los trabajos contemplados en el contrato así como los importes
relacionados con reclamaciones e incentivos que se consideren probables, siempre que éstos últimos conceptos
se puedan valorar con fiabilidad.
Asimismo, los costos de los contratos de construcción incluyen los costos directamente relacionados con el
contrato, aquellos relacionados con la actividad del contrato en general que pueden ser imputados al mismo y
cualquier otro costo que se puede repercutir al cliente, según los términos del contrato. Los costos del contrato
comprenden igualmente aquellos incurridos durante su negociación si pueden ser identificados y valorados con
fiabilidad, siempre que se considere probable la aceptación del contrato por parte del cliente.
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Los ingresos ordinarios y los costos asociados con un contrato de construcción, se reconocen considerando su
grado de realización a la fecha de cierre, cuando el resultado del mismo puede ser estimado con fiabilidad. Una
pérdida esperada por causa de un contrato se reconoce inmediatamente en resultados.
Comisiones
Cuando la Compañía actúa como agente en vez de principal en la transacción, los ingresos reconocidos
corresponden al monto neto de la comisión.
Ingresos por arrendamientos
Los ingresos por arrendamientos de propiedades de inversión son reconocidos en resultados a través del método
lineal durante el período de arrendamiento. Los incentivos de arrendamiento otorgados son reconocidos como
parte integral de los ingresos por arrendamiento totales, durante el período de arrendamiento.
4.13 Ingresos financieros y costos financieros
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos invertidos principalmente, los
cuales son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. Los ingresos por
dividendos son reconocidos en resultados en la fecha en que se establece el derecho de la compañía a recibir
pagos, la que en el caso de los instrumentos citados corresponde a la antigua fecha de pago de dividendos.
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, cambios en
el valor razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados y pérdidas por deterioro
reconocidas en los activos financieros. Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la
adquisición, la construcción o la producción de un activo apto se reconocen en resultados usando el método de
interés efectivo.
4.14 Impuesto a las ganancias
El gasto o ingreso por impuesto a la renta comprende el impuesto a la renta corriente, impuesto de renta para la
equidad (CREE) y el impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta corriente e impuesto de renta
para la equidad (CREE), se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida
en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de
interpretación y, en caso necesario, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las
autoridades tributarias.
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto cuando se trata de partidas que se
reconocen en el patrimonio o en otro resultado integral. En estos casos, el impuesto también se reconoce en el
patrimonio o en otro resultado integral, respectivamente.
Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de impuesto sobre la renta
relacionados con las diferencias temporarias imponibles mientras que los activos por impuesto diferido son los
importes a recuperar por concepto de impuesto de renta debido a la existencia de diferencias temporarias
deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación. A estos efectos
se entiende por diferencia temporaria la diferencia existente entre el valor contable, de los activos y pasivos y su
base tributaria.
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El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación financiera y
reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes ganancias imponibles disponibles para permitir
que se use todo o parte del activo por impuesto diferido.
Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los
casos excepto que:
•
•

Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción que no es una
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base
imponible fiscal;
Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
sobre las que la Compañía tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión y no fuese probable
que se produzca su reversión en un futuro previsible.

Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que:
•

•
•

Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación excepto en
aquellos casos en las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una
transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado
contable ni a la base imponible fiscal;
Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un futuro previsible y se espere
generar ganancias fiscales futuras positivas para compensar las diferencias;
Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la recuperación de los
activos por impuestos diferidos, si la compañía tiene la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a
adoptar.

Medición
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que vayan a ser de aplicación
en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que
están aprobados o se encuentren a punto de aprobarse y una vez consideradas las consecuencias fiscales que
se derivarán de la forma en que la Compañía espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.
La Compañía revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos por impuestos diferidos,
con el objeto de reducir dicho valor en la medida en que no es probable que vayan a existir suficientes bases
imponibles positivas futuras para compensarlos.
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen las condiciones anteriores no son reconocidos en el estado
de situación financiera. La Compañía reconsidera al cierre del ejercicio, si se cumplen las condiciones para
reconocer los activos por impuestos diferidos que previamente no habían sido reconocidos.
Compensación y clasificación
La Compañía sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre las ganancias corriente si existe un derecho
legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por su importe neto
o bien realizar los activos y liquidar las deudas de forma simultánea.
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La Compañía sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre las ganancias diferidos si existe un derecho
legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y pasivos corresponden a la misma
autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo o bien a diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los
activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos
simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o recuperar importes
significativos de activos o pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en estado de situación financiera como activos o
pasivos no corrientes, independientemente de la fecha de esperada de realización o liquidación.
Impuesto a la riqueza
La Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 en su artículo primero crea a partir del 1 de enero de 2015 un impuesto
extraordinario denominado Impuesto a la Riqueza, el cual será de carácter temporal por los años gravables 2015,
2016 y 2017. El impuesto se causará de manera anual el 1 de enero de cada año. Dicha Ley establece que para
efectos contables en Colombia tal impuesto puede ser registrado con cargo a reservas patrimoniales.
La compañía registró el impuesto a la riqueza con cargo a reservas patrimoniales.
4.15 Ganancia por acción
La compañía revela el dato de las ganancias por acciones básicas y de sus acciones ordinarias al cierre del
ejercicio. Las ganancia por accion (GPA) básicas se calculan dividiendo el resultado atribuible a los
accionistas ordinarios de la compañía, por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
durante el ejercicio.
4.16 Información financiera por segmentos
Un segmento de explotación es un componente de la compañía que desarrolla actividades de negocio de
las que puede obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos, cuyos resultados de operación son revisados
de forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la compañía, para decidir
sobre los recursos que deben asignarse al segmento, evaluar su rendimiento y en relación con el cual se
dispone de información financiera diferenciada.
Los segmentos definidos para Odinsa son los siguientes:






Concesiones
Construccion
Operación
Otras en el exterior
Otros directos Odinsa

4.17 Operaciones Discontinuadas
Una operación discontinuada es un componente de la Compañía que ha sido dispuesto, cuyas operaciones y
flujos de efectivo pueden distinguirse claramente y:
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 Es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área geográfica de
operación que sea significativa; o
 Es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.
La clasificación de una operación discontinuada ocurre al momento de la disposición o cuando la operación
cumple los criterios para ser clasificada como mantenida para la venta, si esto ocurre antes.
Cuando una operación es clasificada como operación discontinuada, se presenta en el estado comparativo del
resultado integral como si la operación hubiese estado discontinuada desde el comienzo del año comparativo.
La entidad clasifica las operaciones del segmento energía como discontinuas, porque se recuperan
fundamentalmente a través de transacciones altamente probables de ventas
NOTA 5. Determinación de valores razonables
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la compañía requieren la medición de los valores razonables
de algunos activos (financieros y no financieros). La compañía cuenta con un marco de control establecido en
relación con la medición de los valores razonables. Esto incluye el involucramiento de expertos externos
encargados de las mediciones significativas 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 o indirectamente.
Nivel 3: datos no-observables importantes para el activo o pasivo.
Tipo
Propiedades de inversión
Activos clasificado como mantenidos para
la venta
Instrumentos de patrimonio cotizados en
bolsa
Instrumentos financieros acciones
Combinacion de negocios
Operaciones discontinuas
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Nivel 1

Nivel 2
X

Nivel 3
X

X
X
X
X
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La siguiente tabla muestra las técnicas de valuación usadas para determinar los valores razonables dentro del
Nivel 3 de la jerarquía, junto con las variables no observables usadas en los modelos de valuación.

Tipo

Enfoque de valuación

Propiedades de
inversión
Propiedades
comerciales para
arrendamiento cuando
hay disponibles precios
por metro cuadrado
para edificios y
arrendamientos
comparables

Los valores razonables
se determinan aplicando
en enfoque de
comparación de
mercado. El modelo de
valuación se basa en un
precio por metro
cuadrado derivado de
datos de mercado
observables, derivados
de un mercado activo y
transparente.
Valor contractual
estimado entre las
partes, menos costos de
enajenación
presupuestados.

Operaciones
discontinuas

Variables no
observables clave
• Precios por metro
cuadrado ($11.800 a
$13.500).

• Precio de venta

Interrelación entre variables
no observables clave y
medición del valor
razonable
El valor razonable estimado
aumenta mientras mayores
son las primas por edificios
de mayor calidad y plazos de
arrendamiento.

El valor razonable dependerá
del valor de la moneda al
momento del pago, asi como
los cambios que se puedan
presentar en las condiciones
al cierre de la venta.

NOTA 6. Gestión del riesgo financiero
La Compañía está expuesta principalmente a riesgo de crédito, mercado y liquidez en el desarrollo de sus
actividades.
El proceso de administración del riesgo de la Compañía se rige por los lineamientos de la Alta Dirección, y son
congruentes con las directrices generales de gestión y administración aprobados por la Junta Directiva quien
imparte instrucciones, y es el órgano responsable del establecimiento y supervisión de la estructura de
administración de riesgo de la Compañía.
Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son establecidas con el objeto de identificar y analizar
los riesgos enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los
riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración
de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de la Compañía.
La Compañía, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de
control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.
El Comité de Auditoría de la Compañía supervisa la manera en que la administración monitorea el cumplimiento
de las políticas y los procedimientos de administración de riesgo y revisa si el marco de administración de riesgo
es apropiado respecto de los riesgos enfrentados por la Compañía. Este comité es asistido por Auditoría Interna
en su rol de supervisión. Auditoría Interna realiza revisiones regulares y específicas de los controles y
procedimientos de administración de riesgo, cuyos resultados son reportados al Comité de Auditoría.
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Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas
por cobrar a clientes. En general, las cuentas por cobrar se generan con compañías del Grupo, sobre las cuales
se realiza un monitoreo constante (mensual) por parte de la dirección financiera y administrativa, revisando el
comportamiento del negocio y el cumplimiento sobre los contratos que mantienen. La máxima exposición al riesgo
de crédito sobre las cuentas corrientes comerciales y los equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2016 y
2015 es la siguiente:
En miles de pesos

2016

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes de efectivo

a)

2015

269,980,598

113,879,400

47,421,427

18,290,116

317,402,025

132,169,516

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La exposición de la Compañía al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las características individuales
de cada cliente, que como se explicó anteriormente corresponden principalmente a compañías del Grupo Odinsa.
La antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al final del período sobre el que se
informa es la siguiente:
De 1-30
De 30-60
De 60-90
De 90-180
De 180-360
Más de 360
Total

En miles de pesos

2016
176,637,188
616,339
526,901
3,175,237
36,543,395
52,481,538
269,980,598

2015
62,416,734
1,242,647
747,151
1426,726
3,182,944
44,863,199
113,879,400

Se establece una provisión para deterioro de valor que representa su estimación de las pérdidas incurridas en
relación con los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Esta provisión incluye principalmente un
componente de pérdida específico que se relaciona con exposiciones individualmente significativas, conforme a la
política de deterioro de activos financieros.
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b) Efectivo y equivalente al efectivo
La Compañía mantenía efectivo y equivalentes de efectivo por $ 47.421.426 al 31 de diciembre de 2016, (año
2015 - $18.290.116), que representan su máxima exposición al riesgo de crédito por estos activos. El efectivo y
equivalentes de efectivo son mantenidos con bancos e instituciones financieras, que están calificadas según el
siguiente detalle:
Banco
Banco de Bogotá
Fiduciaria Bogotá
BGT Pactual
BBVA
Bancolombia
Fiduciaria Bancolombia
Banco de Occidente
Davivienda

Calificación
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

Entidad Calificadora
BRC Standard & Poor´s
BRC Standard & Poor´s
BRC Standard & Poor´s
BRC Standard & Poor´s
BRC Standard & Poor´s
BRC Standard & Poor´s
BRC Standard & Poor´s
BRC Standard & Poor´s

Fuente: https://www.brc.com.co/inicio.php, diciembre 2016.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones
asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos
financieros. El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible,
que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en
condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la
Compañía.
A continuación se presentan los vencimientos contractuales y las salidas de efectivo esperadas de las
obligaciones de la compañía. En la nota 17 se detallan los términos contractuales de las obligaciones
financieras al término del período sobre el que se informa:

En miles de Pesos
Pasivos financieros no
derivados
Emisiones de bonos sin
garantías
Pasivos por
arrendamiento
Préstamo bancario sin
garantía
Acreedores comerciales
y otras cuentas por pagar

Valor en
libros

Flujos de
efectivo
contractuales

2016
Entre 0 y 1
año

Entre 1 y 5
años

Más de 5
años

79,332,449

100,614,560

10,842,591

89,771,969

-

19,879,758

31,347,625

4,307,568

10,085,223

16,954,836

257,909,834

297,102,731

161,454,385

135,286,911

361,435

109,433,656

109,433,656

109,433,656

-

-
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En miles de Pesos
Pasivos financieros no
derivados
Emisiones de bonos sin
garantías
Pagarés convertibles
Pasivos por arrendamiento
Préstamo bancario sin
garantía
Acreedores comerciales y
otras cuentas por pagar

2015

Flujos de
efectivo
contractuales

Entre 0 y 1
año

79.340.011

111.823.860

11.098.745

100.725.115

-

22.697.063

33.021.293

4.793.999

11.862.084

16.365.218

281.591.728

328.321.001

144.946.029

183.374.972

-

123.077.389

123.077.389

123.077.389

-

-

Valor en
libros

Entre 1 y 5
años

Más de 5
años

El detalle de los Créditos se muestra en la Nota. 17
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo en las tasas
de cambio, tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Compañía o el valor de los
instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar
y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la
rentabilidad.
a) Riesgo de moneda
La Compañía está expuesto al riesgo de moneda en las ventas, las compras y los préstamos denominados
en una moneda distinta a las respectivas monedas funcionales de las entidades de la Compañía,
principalmente el Peso Colombiano (COP), pero también el Dólar Estadounidense (USD).
El resumen de la información cuantitativa relacionada con la exposición de la Compañía a riesgos en moneda
extranjera y que fue informada a la administración de la Compañía sobre la base de su política de administración
de riesgo fue la siguiente:
TRM

3000,71
2016

(COP miles y USD)
Efectivo y equivalentes
Inversiones en subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas
Deudores comerciales
Acreedores comerciales
Exposición neta

TRM

3149,47
2015

991

COP
(miles)
2,974

USD

687

COP (miles)
2,163

363,269

1,090,065

158,903

500,460

13,215,128
1,891
13,581,279

39,654,766
5,675
40,753,480

32,240
191,830

101,538
604,161

USD
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Las siguientes tasas de cambio significativas se aplicaron durante el ejercicio:
Pesos Colombianos por unidad de
moneda extranjera
Dólar estadounidense (USD)

Tasa de cambio
promedio
2016
2015
3,050.98
2,473.39

Cambio al contado a la fecha
del balance
2016
2015
3,000.71
3,149.47

b) Riesgo de tasa de interés
Los excedentes de caja se mantienen principalmente en cuentas de ahorros y/o carteras colectivas a la vista;
la tasa de rentabilidad recibida corresponde a la de mercado.
Los créditos de corto y largo plazo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se mantienen a la mejor condición del
mercado, ya sea en tasa fija o variable. Los créditos se toman con opción de prepago sin penalidad, lo cual
permite reestructurar la deuda en cualquier momento si las condiciones del mercado cambian. El Grupo no
tiene coberturas de tipo de interés.
Análisis de sensibilidad de flujo de efectivo para instrumentos de tasa variable
La totalidad de la deuda está indexada a la tasa de depósitos a término fijo (DTF) e IBR más un spread que
oscila entre 1,25% y 4,4% E.A., y la deuda en USD$30.000.000 esta indexada a la Tasa LIBOR más un
spread más Tasa Fija que oscila entre 1.30% y 4 % E.A, como se detalla en la nota 17. Una variación de
100 puntos de base en este indicador al final de los períodos sobre los que se informa se considera
razonablemente posible.
Impacto en resultados
Al 31 de diciembre de 2016
En miles de pesos
Obligaciones financieras (1)
Bonos

Aumento de
100 pb

Disminución de
100 pb

Al 31 de diciembre de 2015
Aumento de
100 pb

Disminución de
100 pb

1,884,612

(1,884,612)

3,027,812

(3,024,812)

790,000

(790,000)

790,000

(790,000)

El anterior cuadro muestra el análisis de sensibilidad y su posible impacto en las obligaciones financieras, si la
tasa de interes aumentan o diminuyen en una proporcion estimada de 1 punto de las tasas de interes pactadas.
(1) La variación para las obligaciones financieras corresponde a los abonos a capital realizado en el año 2016.
Administración de capital
La política de la Junta es mantener una base de capital sólida de manera de conservar la confianza de los
inversionistas, los acreedores y el mercado, y sustentar el desarrollo futuro del negocio. La Junta también
monitorea el retorno de capital y el nivel de dividendos pagados a los accionistas ordinarios.

31

ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A ODINSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
La compañía alcanzó un retorno de capital sobre el 96% en 2016 (19% en 2015). El interés promedio ponderado
por los créditos fue de 5.53% en 2016 (6.78% en 2015).
En miles de pesos

2016

Total Utilidades
Total Patrimonio
Índice Utilidad - patrimonio

2015

670,201,764

133,190,037

1,428,770,920
47%

714,314,231
19%

La variación de retorno de capital de 2016 respecto a 2015 es de 28% compuesta en su mayoría por efecto de
compra ventajosa de las empresas del exterior ubicadas en República Dominica, según establece Norma
Internacional NIIF 3 (Combinación de Negocios) con base al cálculo de PPA efectuado en dichas compañías y que
al cierre de 31 de diciembre de 2016, arrojo un resultado por esta transacción de $665.093.735.
El índice deuda-patrimonio del Grupo al término de los ejercicios 2016 y 2015 era el siguiente:
En miles de pesos

2016

2015
479,097,509

Total Pasivos
Menos : Efectivo y equivalentes al efectivo

466,555,696
(47,421,427)

(18,290,116)

Deuda Neta

419,134,269

460,807,393

1,428,770,920

714,314,231

Total Patrimonio
Índice deuda- patrimonio

29%

65%

2016

2015

NOTA 7. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre comprendían:

Caja
Cuentas ahorro
Bancos
Derechos fiduciarios

13,199
620,127
3,501,818
43,286,283
47,421,427

90,261
2,865,937
624,767
14,709,151
18,290,116

La compañía a 31 de diciembre de 2016 y 2015 no presenta efectivo restringido que afecte el flujo de operación.
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NOTA 8. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a 31 de diciember comprendían:
2015

2016
Ingresos por cobrar (1)
Cuentas por cobrar a vinculados económicos (2)
Deudores varios
Depósitos
Cuentas por cobrar a trabajadores
Reclamaciones
Corriente

35,583,508
233,187,548
1,036,950
172,592
269,980,598

113,582,868
105,710
15,655
175,167
113,879,400

(1)

Corresponde principalmente al usufructo de las acciones de Hatovial hasta recibir un monto total por concepto
de dividendos de $40.000.000 que expresados a valor presente corresponden a $ 35.168.000 por la venta de
Hatovial a Mincivil S.A.

(2)

Cuentas por cobrar compañías vinculadas, ver nota 31.

La compañía determina una provisión para sus cuentas por cobrar, con base en su monitoreo del riesgo de la
exposición de la compañía a los riesgos de crédito y moneda y las pérdidas por deterioro relacionadas con deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar revelada en la Nota 6.
NOTA 9. Activos por Impuestos
Los activos por impuestos al 31 de diciembre comprendían:
9.1 Activos y pasivos del impuesto corriente de renta y cree y saldos de impuestos diferidos:
2016
9,204,364
-

Activos del impuesto corriente (1)
Pasivos del impuesto corriente

2015
7,457,615
(1,131,102)

(1) Para el año 2016 Odinsa S.A. calculó el impuesto por renta por el procedimiento de renta presuntiva debido
a que la renta líquida gravable es inferior a la renta presuntiva, generando un saldo a favor de $9.204.364 por
concepto de renta y CREE.
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A continuación se presenta el detalle de los activos (pasivos) por concepto de impuesto diferido:
2016
Impuesto diferido activo
Impuesto diferido pasivo

2015

36,203,351
(19,648,978)

26,581,603
(12,499,224)

16,554,373

(14,082,379)

9.2 Impuesto a las ganancias reconocido en el resultado del período
2016
Impuesto corriente (del año)
Impuesto diferido
Movimiento neto (del año)
Efectos por cambios en las leyes y tasas fiscales
Total gasto de impuestos sobre las ganancias con

2015

8,100,063

11,645,019

(105,288)
(2,366,705)
5,628,070

(287,140)
(1,198,790)
10,159,089

El gasto por impuesto relacionado con los cambios en las tasas impositivas se originó principalmente por que a
finales de 2014 se promulgo en Colombia la última reforma tributaria de la Ley 1739 de 2014 la cual crea una
sobre tasa para el impuesto para la equidad CREE que va desde el 0% al 5% aplicado desde 2015 hasta 2016
para las compañías que superen los 800 MM COP sobre la base gravable de CREE.
El 29 de Diciembre del año 2016 El Congreso de la Republica aprueba la reforma tributaria estructural a través
de la Ley 1819, de los cambios más relevantes esta la modificación de las tasas impositivas para Renta e IVA y
se crea uno nuevo impuesto que reemplaza el Impuesto para la equidad CREE llamado “Autorretención Especial
a Título de Renta y Complementario”, el cual tiene las mismas características que él CREE. Estos cambios
impactan directamente el cálculo para el impuesto diferido.
La declaración del impuesto sobre la renta y cree para el año 2013 se encuentra en firme, al cumplirse dos años
desde su presentación en debida forma, sin que haya sobre esta declaración algún proceso por parte de la DIAN,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 714 del Estatuto Tributario,
Para las declaraciones del impuesto sobre la renta y cree de los años 2014 y 2015 se encuentran abiertas, puesto
que con la ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 714 del Estatuto Tributario, aumentando a tres (3) años el
tiempo de firmeza de las declaraciones, para que puedan ser revisadas o cuestionadas por parte de la
administración.
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Activos y Pasivos por Impuesto diferido:
Concepto / Año

Activos
2016

Pasivos
2015

2016

Neto
2015

2016

2015

Activos corrientes

3,837,689

-

(2,177,990)

-

1,659,698

-

Propiedades, planta y
equipo

1,887,436

716,263

(11,661,369)

(336,784)

(9,773,932)

379,479

25,358,332

21,248,609

(1,818,747)

(1,286,429)

23,539,584

19,962,179

Activos intangibles
Propiedades de inversión

-

-

-

(8,494,152)

-

(8,494,152)

Inversiones

-

-

-

(108,528)

-

(108,528)

Otros activos corrientes

1,018,826

3,159

(4,737,173)

-

1,018,826

3,159

Beneficios a empleados

-

22,118

(2,505,189)

-

(2,505,189)

22,118

Otros Activos no corrientes

-

-

-

(125,055)

-

(125,055)

4,101,068

4,591,454

(1,485,682)

(2,103,523)

2,615,385

2,487,931

-

-

-

(44,753)

-

(44,753)

36,203,351

26,581,603

(19,648,978)

(12,499,224)

16,554,373

14,082,379

Otros Pasivos
Pasivos Financieros
(Activos) pasivos
tributarios netos

Año / Concepto
2016
Activos corrientes
Otros activos corrientes
Asociadas y negocios conjuntos
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Otros activos no Corrientes
Beneficios a empleados
Pasivos financieros
Otros pasivos

Año / Concepto
2015
Otros Activos Corrientes
Asociadas y negocios conjuntos
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Otros activos no Corrientes
Beneficios a empleados
Pasivos financieros
Otros pasivos

Saldo de
apertura
(125,055)
3,159
(108,528)
379,479
19,962,179
(8,494,152)
22,118
(44,753)
2,487,932
14,082,379
Saldo de
apertura
(7,322,995)
(108,528)
(1,622,147)
19,286,878
(2,905,822)
722,180
(87,097)
4,633,980
12,596,450
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Incluidos en
resultado
1,659,698
1,015,667
(10,153,411)
12,180,085
125,055
(2,527,308)
44,753
(127,454)
2,471,993
Incluidos en
resultado
7,201,098
2,001,625
675,302
(5,588,330)
(700,063)
42,344
(2,146,047)
1,485,929

Saldo de cierre
1,534,643
1,018,826
(108,528)
(9,773,932)
32,142,264
(8,369,097)
(2,505,191)
2,615,386
16,554,373
Saldo de cierre
(121,896)
(108,528)
379,479
19,962,179
(8,494,152)
22,118
(44,753)
2,487,932
14,082,379
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El valor del activo por impuesto diferido depende de ganancias futuras por encima de las ganancias surgidas de
la reversión de las diferencias temporarias imponibles actuales para 2016 es $16.554.373 (2015 - $14.082.379)
y del pasivo por impuesto diferido para 2016 es $19.648.978 (2015 - $12.499.224),
Conciliación de la tasa efectiva:
Utilidad (pérdida) antes del impuesto a las ganancias y operaciones discontinuadas IFRS
Año 2016.
Impuesto de renta (Corriente+diferido)
Tasa efectiva de impuestos

Conciliación de la tasa de
impuestos efectiva
Utilidad (pérdida) antes del impuesto
a las ganancias y operaciones
discontinuadas
Tasa estatutaria de impuestos (en %)
Gasto de impuestos corriente a la
tasa legal aplicable a la Compañía
(esperado)
Efecto de diferencias permanentes
de impuesto y otros:
Dividendos y participaciones no
gravados
Otros ingresos no gravados
Gastos no deducibles
Otras partidas no deducibles
Operaciones discontinuadas
Otras partidas
Efecto de diferencias temporales:
Inversiones
Cuentas por cobrar, otras partidas
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Pagos anticipados
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
Provisiones
Otras partidas

684,531,018
5,628,070
0.82%

Conciliación
del impuesto
contable y
fiscal
Corriente

Impuesto
diferido del
ejercicio

684,531,018

-

684,531,018

40.00%

-

40.00%

273,812,407

-

273,812,407

393,295

-

393,295

75,099,809
38,034,367
(3,450,019)
(379,443,089)

-

75,099,809
38,034,367
(3,450,019)
(379,443,089)

10,97%
5.56%
0,00%
(0.50%)
(55.43%)

-

(186,399)
(152,555)
1,674,161
(3,577,405)
(2,647,865)
(44,753)
(3,980,511)
2,527,307
2,789,889
1,262,819

(186,399)
(152,555)
1,674,161
(3,577,405)
(2,647,865)
(44,753)
(3,980,511)
2,527,307
2,789,889
3,247,567

(0.03%)
(0.02%)
(0.24%)
(0.52%)
(0,39%)
(0,01%)
(0,58%)
0,37%
0,41%
0,47%

1,984,748
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%
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Conciliación de la tasa de impuestos efectiva
Otros, neto
Efecto de cambios en las tasas de impuesto
aprobadas
Gasto de impuesto a las ganancias s/g EEFF (a la
tasa efectiva de impuestos)
Tasa efectiva de impuestos (en %)

Conciliación
del impuesto
contable y
fiscal
Corriente
-

Impuesto
diferido
del
ejercicio
(136,680)

1,668,546
8,100,063
1.18%

Conciliación
de la tasa
efectiva de
impuesto
(136,680)

0.02%

-

1,668,546

0.24%

(2,471,993)

5,628,070

0.82%

(0,36%)

0.82%

Utilidad (pérdida) antes del impuesto a las ganancias y operaciones discontinuadas IFRS
Año 2015.
Impuesto de renta (Corriente+diferido)
Tasa efectiva de impuestos

Conciliación de la tasa de
impuestos efectiva
Utilidad (pérdida) antes del impuesto a
las ganancias y operaciones
discontinuadas
Tasa estatutaria de impuestos (en %)
Gasto de impuestos corriente a la tasa
legal aplicable a la Compañía
(esperado)
Efecto de diferencias permanentes de
impuesto y otros:
Dividendos y participaciones no
gravados
Otros ingresos no gravados
Gastos no deducibles
Otras partidas no deducibles
Otras partidas
Efecto de diferencias temporales:
Inventarios, otras partidas
Cuentas por cobrar, otras partidas
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
Otras partidas

Conciliación
del impuesto
contable y
fiscal
Corriente

%

143,349,125
10,159,089
7.09%

Impuesto
diferido del
ejercicio

Conciliación
de la tasa
efectiva de
impuesto

143,349,125

-

143,349,125

-

34%

-

34%

-

48,738,703

-

48,738,703

34%

(909,139)

-

(909,139)

(1%)

(84,418,469)
24,607,214
(36,515,386)
58,822,680

-

(84,418,469)
24,607,214
(36,515,386)
58,822,680

(59%)
17%
(25%)
41%

(159,075)

5,588,330
(7,201,099)
(2,001,625)
(675,302)
(42,344)
5,807,737
700,063
(3,661,690)

5,588,330
(7,201,099)
(2,001,625)
(675,302)
(42,344)
5,807,737
700,063
(3,820,765)

4%
(5%)
(1%)
0%
0%
4%
0%
(3%)
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Conciliación de la tasa de
impuestos efectiva

Efecto de cambios en las tasas de
impuesto aprobadas
Gasto de impuesto a las ganancias s/g
EEFF (a la tasa efectiva de impuestos)
Tasa efectiva de impuestos (en %)

Conciliación
del impuesto
contable y
fiscal
Corriente

Impuesto
diferido del
ejercicio

Conciliación
de la tasa
efectiva de
impuesto

1,478,492

-

1,478,492

1%

11,645,019

(1,485,930)

10,159,089

7%

8.12%

(1.04%)

%

7.1%

NOTA 10. Otros activos no financieros
Los otros activos no financieros a 31 de diciembre comprendian:
2016
236,996
7,264,682
7,501,678

Corriente
No corriente
Gastos pagados por anticipado (1)

2015
166,676
7,359,953
7,526,629

(1) Corresponde principalmente a saldos por concepto de anticipos para Proyectos y Construcciones San Jose
por $6.660.583 de proyecto Tulua (2015 - $7.359.953), Chub de Colombia Compañía de Seguros S.A.
$253.589 e Impuesto de industria y comercio por $41.969 (2015 - $16.913).
NOTA 11. Activos clasificados como mantenidos para la venta
Los activos clasificados como mantenidos para la venta a 31 de diciembre comprendían:

Activos clasificados como mantenidos para la venta (1)

2016
11,947,474
11,947,474

(1) Corresponde a la inversión en Generadora del Atlántico– GENA, al realizar reclasificacion de esta inversión
a activos mantenidos para la venta, con la finalidad de centralizar las operaciones de Odinsa S.A. en el
campo de infraestructura vial y aeroportuaria.
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NOTA 12. Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
Un detalle de las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos se presenta a continuación:
Entidad

Tipo

Naturaleza
Celebración y ejecución del contrato estatal de concesión adjudicado
mediante la resolución N.638 de 2015 por la ANI para realizar estudios,
diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento en el
corredor Villavicencio - Granada, Villavicencio - Puerto López.
La carretera Santo Domingo - Cruce Rincón de Molinillos, entre Nagua y
Sánchez, junto con su infraestructura y demás construcciones de
acuerdo con el contrato de concesi6n.
Concesión a cargo la operación y mantenimiento de tres carreteras que
comunican a Villavicencio con Granada, Puerto López, Cumaral y
Veracruz por medio del contrato 446- de 1994.

Concesión vial de Llanos

Subsidiaria

Autopista del Nordeste Cayman
Ltd.

Subsidiaria

Autopistas de los Llanos S.A.

Subsidiaria

Autopistas del Café S.A.

Subsidiaria

Boulevard Turístico del
Atlántico S.A.

Subsidiaria

Caribbean Infraestructure
Company

Subsidiaria

Servicios de construcción en el corredor vial de Aruba.

Consorcio vial de los Llanos
S.A.S.

Subsidiaria

Construcción, administración, operación y mantenimiento del corredor
vial Granada - Villavicencio - Puente Arimena y anillo vial de
Villavicencio y accesos a la ciudad

Consorcios Constructor
Autopistas del Cafe

Subsidiaria

Constructora Bogotá Fase III
S.A. - CONFASE

Subsidiaria

Generadora del Atlántico S.A. –
GENA

Subsidiaria

JV Proyectos ADN S.R.L.

Subsidiaria

JV Proyectos BTA SRL

Subsidiaria

Concesión encargada de los estudios, diseños definitivos, las obras de
rehabilitación, la operación y el mantenimiento de la carreta Armenia –
Pereira – Manizales por medio del contrato 113 de 1997.
Construcción de la carretera que va desde Nagua - Rinc6n de Molinilfos.
- Saman6 - el Lim6n - Las Terrenas requiere de un proceso de
rehabilitaci.6n mayor, así como de la construcción del tramo entre las
~eternas - ~aeropuerto el Cakey - Rincón de Molinillos para cerrar el
circuito del Boulevard Turístico .del Atlantic0

Ejecución del diseño, rehabilitación y construcción de las obras básicas
en el Eje Cafetero
Sociedad encargada del mantenimiento Rutinario de los cuatro tramos
asignados por el IDU en obras del Parque Bicentenario en Bogotá por
medio del contrato 136-2007.
Compañía de la Republica de Panamá, con actividad económico
principal la construcción, puesta en marcha, operación, y
mantenimiento de la planta de generación de energía eléctrica en la
Provincia de Colón, Republica de Panamá, con una capacidad de
100MW en ciclo simple.
Constituida bajo leyes de Republica Dominicana, de responsabilidad
limitada; Como objeto principal la construcción de desarrollo viales, la
contratación y subcontratación de obra de ingeniería con empresas
nacionales e internacionales.
Constituida bajo leyes de Republica Dominicana, de responsabilidad
limitada; Como objeto principal la construcción de desarrollo viales, la
contratación y subcontratación de obra de ingeniería con empresas
nacionales e internacionales.
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Entidad

Tipo

Odinsa Holding Inc

Subsidiaria

Odinsa Proyectos e Inversiones
S.A.

Subsidiaria

Odinsa Servicios SAS

Subsidiaria

Aerotocumen S.A

Asociada

Concesión Santa Marta
Paraguachon S.A.

Asociada

Consorcio Dovicon O&M

Asociada

Consorcio Farallones

Asociada

Hatovial SAS

Asociada

JV Dovicon EPC SAS

Asociada

JV Dovicon O&M SAS

Asociada

Concesion La Pintada S.A.S

Asociada

OPAIN SA

Asociada

SUMMA Servicios Corporativos
Integrales SAS

Asociada

Naturaleza
Sociedad anónima de tipo comercial, constituida con el ánimo de
participar en proyectos de las distintas ramas de la ingeniería a nivel
internacional con inversiones en sociedades extranjeras que la
convierten en matriz de ocho sociedades. (Quadrat, Marjoram,
Autopistas del Oeste, GENA, GENPAC, La concepción, Inversiones y
Administración Portuaria, Exportadora de Servicios Portuarios).
Vehículo de inversión con asignación del contrato de Concesión No.
250-11 que no se encuentra en ejecución, ya que al cierre de ejercicio el
contrato no ha sido cancelado.
Proveedor Servicios para señalización vial en las Concesiones
Autopistas del Café, Autopista de los Llanos, Santa Marta Paraguachon,
Autopistas del Café y Vías de las Américas.
Compañía de la Republica de Panamá, para incorporar mejoras en la
construcción de la terminal del muelle norte y al sistema de
abastecimiento de combustible y para la ampliación de la plataforma
principal y nuevas calles de rodaje en el aeropuerto internacional de
Tocumen
Sociedades encargadas de ejecutar los estudios, diseños, obras de
rehabilitación, de construcción, mantenimiento y operación del sector
Santa Marta -Río Palomino, ruta 90 en los departamentos de Magdalena
y La Guajira por medio del contrato No 445.
Empresa en liquidación
Encargados del diseño, rehabilitación y construcción de la vía la pintadaBolombolo, obras que incluyen intersecciones, puentes, 37 km de doble
calzada. 3 km de vía sencilla y 2.56 km de túnel.
Concesión constituida en 1997, que tiene como objeto principal la
celebración y ejecución de un contrato estatal de concesión en los
términos de la licitación pública N.002 de 1996 del departamento de
Antioquia y el área metropolitana. En el proyecto vial denominado
“Desarrollo vial del Aburrá Norte y su sistema vial complementario de
accesos al norte del Valle de Aburrá
Empresa en liquidación.
Empresa en liquidación.
Sociedad Concesionaria encargada de ejecutar el proyecto vial
denominado Autopista Conexión Pacifico 2 mediante el contrato de
concesión No. 006 del 2014.
Sociedad Concesionaria encargada de Administrar, modernizar, operar
y explotar comercial y mantener el Aeropuerto El Dorado Luis Carlos
Galán Sarmiento con el contrato No.6000169- OK del 12 de Septiembre
de 2006
Presentación en Colombia o el Exterior de servicios empresariales
especializados en las empresas vinculadas del grupo empresarial Argos
o a terceros, en cualquier área que pueda generar valor para sus
clientes
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Entidad

Tipo

Naturaleza

Consorcio Constructor Nuevo
Dorado - CCND

Negocio
conjunto

Consorcio encargado de la modernización y expansión del Aeropuerto
Internacional el Dorado

Consorcio Mantenimiento
Opain -CMO

Negocio
conjunto

Consorcios Constructor Aburra
Norte

Negocio
conjunto

Servicios de mantenimiento de las obras que hacen parte de la etapa de
modernización y expansión del Aeropuerto Internacional el Dorado, así
como las obras y servicios complementarios
Ejecución del mantenimiento rutinario y periódico entre el departamento
de Antioquia y la sociedad Hatovial SAS

Consorcios - Imhotep

Negocio
conjunto

Construcción de todo tipo de estructuras en concreto reforzado o
metálicas para puente y edificios, cuya construcción sea solicitada en
invitaciones directas, licitaciones públicas o privadas.

Consorcio Odinsa Valorcom

Negocio
conjunto

Realizar obras de protección vial en el sector de Muchachitos, que hace
parte de la concesión Santa Marta Riohacha Paraguachon

Consorcio Odinsa Mincivil
Cóndor -OMC

Negocio
conjunto

Mejoramiento del terreno de la zona de mantenimiento y construcción de
las plataformas de carga para el nuevo edificio Terminal de carga Fase I
del Aeropuerto Internacional el Dorado

Detalle de la información financiera de las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos para los años:
Inversiones en Asociadas,
Subsidiarias y Negocios
Participación %
Conjuntos
Aerotocumen S.A
Autopistas De Los Llanos
SA
Autopistas Del Café
Autopista del Nordeste
Autopista del Nordeste
Cayman
Boulevar Turistico Del
Atlántico
Caribean Infrastucture
Concesión Santa Marta
Paraguachón Y Fideicomiso
Concesión Vial De Los
Llanos SAS
Confase
Consorcio App Llanos
Consorcio Constructor
Nuevo Dorado
Consorcio Dovicon O&Mc

Año 2016
Activos

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

50.00%

17,042,532

12,958,341

4,084,191

585,536

68.46%

32,821,466

9,625,620

23,195,846

(3,800,327)

59.67%

188,636,728

140,711,525

47,925,203

41,797,758

67.50%

917,772,438

824,281,408

93,491,030

-

0.10%

803,391,312

709,942,839

93,448,472

15,483,323

67.50%

739,893,701

602,459,714

137,433,987

142,821,847

100.00%

195,283,075

189,994,215

5,288,860

1,791,992

35.80%

87,894,870

54,722,100

33,172,769

400,153

51.00%

311,129,204

304,222,253

6,906,951

1,906,951

51.00%

14,940,428

15,568,082

(627,654)

1,823,401

51.00%

11,834,912

8,095,698

3,739,214

3,724,403

35.00%

149,710,684

109,994,236

39,716,448

33,002,229

40.50%

39,503

20

39,484

-
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Inversiones en Asociadas,
Subsidiarias y Negocios
Participación %
Conjuntos
Consorcio Dovicon Epc
Consorcio Farallones
Consorcio Mantenimiento
Opain
Consorcio Odinsa Mincivil
Cóndor
Consorcio Odinsa Valorcon
Consorcio Odival
Consorcios Imhotep
Consorcios - GCAKF
Generadora del Atlántico
Jv Dovicon Epc SAS
Jv Dovicon O&M SAS
Jv Proyectos Adn S.A
Jv Proyectos Bta Srl
La Pintada S.A.S
Odinsa Holding
Odinsa Pi
Odinsa Servicios
Opain Sa Y Fideicomiso
Suma SAS

Año 2016
Activos

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

40.50%

15

240,915

(240,900)

-

78.85%

29,595,774

22,181,682

7,414,091

-

35.00%

3,766,131

345,012

3,421,118

1,298,412

35.00%

304,837

3,802

301,035

-

50.00%

1,114,002

865,240

248,762

-

65.70%

11,028,308

11,036,765

(8,456)

-

50.00%

8,583,537

227,394

8,356,143

(3,036,339)

59.67%

23,781,716

3,857,359

19,924,356

56,188,408

4.18%

641,971,027

161,534,955

480,436,072

-

40.50%

67,073

34

67,039

-

40.50%

12,584

12,570

14

-

67.50%

3,251,934

3,243,635

8,299

(344,432)

67.50%

451,124

685,677

(234,553)

(683,743)

78.85%

299,331,567

254,850,361

44,481,206

-

100.00%

1,756,768,801

666,038,538

1,090,730,263

581,858,504

99.67%

79,645,187

22,431,778

57,213,409

1,328,743

100.00%

8,503,823

673,030

7,830,793

123,045

35.00%

2,542,848

2,459,320

83,528,168

63,982,975

33.33%

375,000

-

375,000

-
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Inversiones en
Asociadas, Subsidiarias
y Negocios Conjuntos
Aerotocumen S.A

Año 2015
Participación (%)
10.00%

Activos
17,860,625

Pasivos
12,944,104

Patrimonio
4,916,521

Utilidad neta
(865,794)

Autopista del Nordeste
Cayman Limited

0.01%

778,802,894

774,867,238

3,935,656

-

Autopista del Nordeste SA

0.10%

960,288,675

820,341,903

139,946,772

9,404,463

68.46%

63,101,501

6,996,174

56,105,327

7,751,332

61.92%

164,785,932

121,979,924

42,806,007

36,847,532

0.81%

137,559,148

45,190,947

92,368,201

67,175,596

0.50%

627,606,241

650,147,820

(22,541,579)

14,469,105

100.00%

86,604,052

85,207,614

1,396,437

(65,679)

40.83%

105,016,282

71,964,550

33,051,732

(9,898,355)

0.50%

15

252,858

(252,843)

-

0.50%

41,462

21

41,441

-

51.00%

25,996,141

10,781,330

15,214,811

15,214,811

35.00%

67,909,717

28,040,824

39,868,893

2,406,669

35.00%

2,738,168

571,507

2,166,661

1,898,206

23.08%

64,480,759

10,737,608

53,743,151

23,669,525

61.92%

55,206,275

22,203,216

33,003,059

28,812,054

50.00%

19,057,795

4,416,293

14,641,502

7,460,066

50.00%

1,114,002

865,240

248,762

-

35.00%

304,837

3,802

301,035

-

50.00%

20,709,799

23,160,853

(2,451,054)

2,423,562

4.18%

727,366,693

272,050,391

455,316,302

45,880,413

22.22%

213.671

41.621

172.050

8.254.327

0.50%

72,150

36

72,114

-

0.50%

7,322,527

5,886,545

1,435,982

1,397,447

Autopistas de los Llanos y
Fideicomiso
Autopistas del Café y
Fideicomiso
Fiducoldex-Autopista del
Café SA
Boulevard Turístico del
Atlántico S.A.
Caribbean Infraestructure
Concesión Santa Marta
Paraguachón y
Fideicomiso
Consorcio Dovicon EPC
Consorcio Dovicon O&M
Consorcio Vial de los
Llanos
Consorcio Constructor
Nuevo Dorado – CCDN
Consorcio Mantenimiento
Opain – CMO
Consorcio Constructor
Aburra Norte - COCAN
Consorcio Grupo
Constructor Autopistas de
Café- GCAKF
Consorcio Imhotep
Consorcio Odinsa
Valorcom
Consorcio Odinsa Mincivil
Cóndor – OMC
Constructora Bogotá Fase
III – Confase
Generadora del Atlantico
SA – GENA
Hatovial SAS y
Fideicomisos
JV Dovicon EPC SAS
Liquidado en 2015
JV Proyectos A de N
S.R.L.
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Inversiones en
Asociadas, Subsidiarias
y Negocios Conjuntos
JV Proyectos BTA SRL
La Pintada S.A.S
Concesión Vial de los
Llanos
Metrodistrito S. A

Año 2015
Participación (%)
0.50%

Activos
2,678,561

Pasivos
1,394,047

Patrimonio
1,284,514

Utilidad neta
1,140,515

25.00%

114,382,480

72,616,342

41,766,138

238,002

51.00%

186,628,422

178,640,846

7,987,575

2,987,575

15.00%

724,544

586,984

137,560

-

Odinsa Holding Inc
Odinsa Proyectos e
Inversiones S.A.
Odinsa Servicios SAS

100.00%

962,010,277

481,762,464

480,247,813

74,459,961

89.65%

80,613,129

11,619,604

68,993,525

11,142,861

85.00%

10,802,914

1,603,610

9,199,304

1,289,859

OPAIN SA y Fideicomiso

35.00%

2,101,447,646

2,115,977,322

(14,529,676)

61,574,275

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 fueron preparados usando el valor razonable provisional
para la combinación de negocios realizada directa e indirectamente por Odinsa S.A. con las subordinadas
Autopistas del Nordeste S.A., Boulevard Turística del Atlántico S.A. y sus correspondientes operaciones
conjuntas “JVADN” y “JVBTA” respectivamente. Por lo tanto hasta que no termine el periodo de medición
establecido por la NIIF 3 “Combinación de negocios” el cual no puede exceder más de un año desde la
fecha de adquisición, existe la probabilidad de que estos estados financieros puedan ser ajustados para
reflejar el impacto de nueva información obtenida sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de
la adquisición y que habría afectado los valores reconocidos a esa fecha
A continuación se presenta un detalle de inversiones contabilizadas por el método de participación, así como
los movimientos en las mismas por los años finalizados al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
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Año 2016
Movimientos
e inversiones
en Asociadas
- Subsidiarias
y Negocios
Conjuntos
Aerotocumen
S.A
Autopistas del
Nordeste C.
Por A.
Autopista del
Nordeste
Cayman Inc.
Autopistas de
los Llanos SAS
Concesión
Autopistas del
Café S.A
Boulevard
Turístico del
Atlántico SA
Caribbean
Infraestructure
Inc.
Concesión
Víal de los
Llanos SAS
Concesión
Santa Marta
Paraguachón
Consorcio Vial
de los Llanos
Consorcio
Constructor
Aburra Norte
Consorcio
Constructor
Nuevo Dorado
Consorcio
Dovicon O&MC
Consorcio
Constructor
Autopistas del
Café

País de
origen

Saldos al
31-12-2015

Adiciones Ventas y
Retiros

Inversiones
medidas a
valor
razonable Resultado

Pago de
Dividendos

(Ganancia)
pérdida por
valoración
a
resultados

Efecto de
las
diferencias
en cambio
de moneda
extranjera

Ingreso
Compra
ventajosa

Partidas
OCI

Ajuste
Utilidades
Acumuladas

Traslados
(desde) hacia
otras cuentas

Otros
Cambios

Saldos al 3112-2016

Moneda
funcional

% de
participación

Panamá

USD

10.00%

491,652

-

-

-

(58,554)

(24,679)

-

-

-

-

-

408,419

República
Dominicana

USD

0.005%

139,947

-

-

-

(1,627)

(50,540)

(65,151)

30,080

(17,793)

-

-

34,917

Cayman
Islands

USD

0.100%

197

-

-

-

(32,078)

4,295

77,180

601,488

(1,268)

-

-

649,814

Colombia

COP

68.46%

38,410,829

-

-

(4,524,723)

(2,601,780)

-

-

-

(36)

-

(15,403,950)

15,880,340

Colombia

COP

59.67%

26,041,188

(676,023)

-

(21,253,571)

25,500,136

-

(1,562,683)

-

(135)

-

-

28,048,911

República
Dominicana

USD

0.500%

-

-

-

-

(75,640)

32,299

211

1,952,552

52,040

(112,708)

-

1,848,755

Aruba

USD

100.00%

1,396,437

-

-

-

(390,524)

117,351

-

-

2,077,596

-

-

3,200,860

Colombia

COP

51.00%

60,726,721

31,709,536

-

(1,523,663)

972,545

-

-

-

-

-

-

91,885,139

Colombia

COP

35.80%

13,494,691

(1,664,105)

-

-

412,649

-

-

-

(366,732)

-

-

11,876,503

Colombia

COP

51.00%

1,211,034

-

-

(2,652,023)

1,899,468

-

-

-

-

(458,479)

-

-

Colombia

COP

23.08%

11,884,689

(10,744,089)

-

(4,684,129)

3,798,261

-

-

-

-

(254,732)

-

-

Colombia

COP

35.00%

4,906,124

-

-

(9,974,471)

18,714,749

-

-

-

65,586

(1,905,510)

-

11,806,478

Colombia

COP

0.50%

207

-

-

-

-

(10)

-

-

-

-

-

197

Colombia

COP

59.67%

12,481,472

-

-

(33,990,102)

34,337,311

-

-

-

-

(871,643)

-

11,957,038
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Movimientos e
inversiones en
Asociadas Subsidiarias y
Negocios
Conjuntos
Consorcio
Farallones
Consorcio
Mantenimiento
Opain
Consorcio OMC
Consorcio Odinsa
Valorcon
Consorcios
Imhotep
Constructora
Bogotá Fase III Confase
FiducoldexAutopista del Café
SA
Generadora del
Atlántico SA
Concesión Víal
Hatovial SAS
JV Dovicon EPC
SAS
JV Proyectos ADN
S.A
JV Proyectos BTA
SRL
Concesión La
Pintada
Metrodistrito S.A
Odinsa Holding
Inc
Odinsa Proyectos
e Inversiones S.A.
Odinsa Servicios
SAS
OPAIN SA
Concesión Vinus
SAS
Summa SAS

Año 2016

Pago de
Dividendos

(Ganancia)
pérdida por
valoración
a
resultados

Efecto de
las
diferencias
en cambio
de moneda
extranjera

Saldos al
31-12-2015

Adiciones Ventas y
Retiros

Inversiones
medidas a
valor
razonable Resultado

78.85%

-

2,678,424

70,722,895

-

3,407,940

-

COP

35.00%

758,409

-

-

-

473,557

Colombia

COP

35.00%

101,362

-

-

-

Colombia

COP

50.00%

122,878

-

-

-

Colombia

COP

50.00%

7,588,378

-

-

Colombia

COP

50.00%

-

-

Colombia

COP

0.81%

750,584

Panamá

USD

4.18%

Colombia

COP

Ingreso
Compra
ventajosa

Ajuste
Utilidades
Acumuladas

Traslados
(desde) hacia
otras cuentas

-

-

(22,690)

(187,664)

-

76,598,906

-

-

-

(4,688)

(29,809)

-

1,197,469

(1,000)

-

-

-

-

-

-

100,362

-

-

-

-

-

-

-

122,878

(900,000)

(2,162,055)

-

-

-

-

(101,787)

-

4,424,536

-

-

911,700

-

-

-

-

(911,700)

-

-

-

-

(337,477)

506,446

-

-

-

-

-

-

919,553

11,592,904

-

-

-

-

(1,445,475)

-

-

359,528

(10,506,957)

-

-

22216%

38,225,279

(35,021,415)

-

(3,904,189)

1,308,854

-

(181,892)

-

(424,080)

-

(2,557)

-

USD

0.500%

361

-

-

-

-

(25)

-

-

-

-

-

336

USD

0.500%

7,180

-

-

-

(3,003)

1,765

(2,749)

46,019

(4,101)

-

-

45,111

USD

0.500%

6,422

-

-

-

(4,776)

(1,499)

(911)

50,667

(1,402)

-

-

48,501

Colombia

COP

78.85%

10,441,534

23,966,340

13,960,215

-

1,701,627

-

-

-

(74,321)

(1,007,079)

-

48,988,315

Colombia
Islas
Vírgenes

COP

15.00%

20,634

(20,634)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USD

100.00%

480,247,814

-

-

-

538,620,447

(20,119,040)

15,999,956

-

43,901,417

-

-

1,058,650,594

Colombia

COP

89.65%

61,854,946

-

-

(9,989,936)

1,191,261

-

(1,692,803)

-

(69,793)

-

-

51,293,675

Colombia

COP

85.00%

7,819,433

-

-

(1,096,381)

104,588

-

(171,469)

-

-

-

-

6,656,171

Colombia

COP

35.00%

174,874,229

-

-

-

22,538,176

-

11,926,280

-

(144,135)

(175,700,428)

-

33,494,123

Colombia

COP

22.22%

-

23,073

-

-

(23,073)

-

-

-

-

-

-

-

Colombia

COP

33.33%

País de
origen

Moneda
funcional

% de
participación

Colombia

COP

Colombia

República
Dominicana
República
Dominicana
República
Dominicana

Totales

Partidas
OCI

Otros
Cambios

Saldos al 3112-2016

-

125,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125.000

965.597.535

10.376.107

84.683.110

(94,830,666)

651,045,608

( 21,485,558)

24,325,969

2,680,806

45,324,993

(192,048,496)

(15,406,507)

1,460,262,900
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Año 2015

Movimientos e inversiones
en Asociadas

País de
origen

Moneda
funcional

% de
participación

Saldos al 3112-2014

Adiciones y
Retiros

(Ganancia)
pérdida por
valoración a
resultados

Pago de
Dividendos

Efecto de las
diferencias en
cambio de moneda
extranjera

Partidas OCI

Deterioro

Saldos al 3112-2015

Otros

Aerotocumen S.A

Panamá

USD

10.00%

437,321

-

-

(86,579)

140,911

-

-

-

491,652

Autopistas del Nordeste C. Por
A.

República
Dominicana

USD

0.1000%

98,036

-

-

9,404

32,598

-

-

(92)

139,947

Autopista del Nordeste Cayman
Inc.

Cayman
Islands

USD

0.0050%

149

-

-

-

47

-

-

-

197

Autopistas de los Llanos SAS

Colombia

COP

68.46%

33,488,391

-

-

5,306,717

-

(384,279)

-

-

38,410,829

Concesión Autopistas del Café
S.A

Colombia

COP

61.92%

39,532,222

-

(36,307,163)

22,816,522

-

(393)

-

-

26,041,188

Caribbean Infraestructure Inc.

Aruba

USD

100.00%

13,441

1,442,498

-

(65,679)

6,158

19

-

-

1,396,437

Concesión Víal de los Llanos
SAS

Colombia

COP

51.00%

-

59,203,058

-

1,523,663

-

-

-

-

60,726,721

Concesión Santa Marta
Paraguachón

Colombia

COP

40.82%

17,536,091

-

-

(3,743,332)

-

(298,068)

-

-

13,494,691

Concesión Vías de las
Américas

Colombia

COP

33.34%

44,663,448

(44,552,097)

-

(111,351)

-

-

-

-

-

Consorcio Vial de los Llanos

Colombia

COP

51.00%

-

-

(5,100,000)

7,759,554

-

-

-

(1,448,520)

1,211,034

Consorcio Constructor Aburra
Norte

Colombia

COP

23.08%

6,939,465

-

-

5,461,775

-

-

-

(516,551)

11,884,689

Consorcio Constructor Nuevo
Dorado

Colombia

COP

35.00%

29,745,382

-

(15,750,000)

(8,540,386)

-

-

-

(548,872)

4,906,124

Consorcio Dovicon EPC

República
Dominicana

USD

0.50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consorcio Dovicon O&MC

Colombia

COP

61.92%

157

-

-

-

50

-

-

-

207

Consorcio Constructor
Autopistas del Café

Colombia

COP

35.00%

16,336,805

-

(20,553,072)

17,840,839

-

-

-

(1,143,099)

12,481,473
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Año 2015
Movimientos e
inversiones en
Asociadas

País de origen

Moneda
funcional

% de
participación

Saldos al 31-122014

Adiciones y
Retiros

Efecto de las
diferencias en
cambio de
moneda
extranjera

(Ganancia)
pérdida por
valoración a
resultados

Pago de
Dividendos

Partidas OCI

Deterioro

Saldos al 31-122015

Otros

Consorcio
Mantenimiento
Opain

Colombia

COP

35.00%

1,527,022

-

(1,400,000)

664,372

-

-

-

(32,985)

758,409

Consorcio OMC

Colombia

COP

50.00%

101,362

-

-

-

-

-

-

-

101,362

Consorcio Odinsa
Valorcon

Colombia

COP

65.70%

122,878

-

-

-

-

-

-

-

122,878

Consorcio Odival

Colombia

COP

50.00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Colombia

COP

42.60%

3,574,528

-

-

4,738,360

-

-

-

(724.51)

7,588,378

Colombia

COP

0.50%

-

(1,674,187)

-

1,211,780

-

-

-

462,407

-

Colombia

COP

0.81%

742,567

435,824

(613,813)

545,869

-

-

-

(359,863)

750,584

Panamá

USD

41.84%

7,627,259

-

1,919,682

4,303,931

15

(2,257,983)

-

11,592,904

Colombia

COP

22.22%

39,236,025

-

(2,673,938)

1,891,971

-

(228,779)

-

-

38,225,279

JV Dovicon EPC
SAS

República
Dominicana

USD

0.50%

274

-

-

-

87

-

-

-

361

JV Proyectos ADN
S.A

República
Dominicana

USD

0.50%

3,292

-

-

6,987

-3,1

-

-

-

7,18

JV Proyectos BTA
SRL

República
Dominicana

USD

0.50%

2,563

-

-

5,703

-1,843

-

-

-

6,422

La Pintada

Colombia

COP

25.00%

2,103,199

8,278,835

-

59,5

-

-

-

-

10,441,534

Metrodistrito

Colombia

COP

15.00%

20,634

-

-

-

-

-

-

-

20,634

Islas Vírgenes

USD

100.00%

317,382,819

-

-

74,459,961

108,229,142

(19,824,108)

-

-

480,247,814

Colombia

COP

89.65%

60.418.492

-

(12,531,239)

9,989,952

-

3.977.741

-

-

61,854,946

Colombia

COP

85.00%

7,823,547

-

(1,472,403)

1,096,380

-

371,909

-

-

7,819,433

Colombia

COP

35.00%

243,922,022

(35,000,000)

-

21,721,479

-

(55,769,272)

-

-

174,874,229

870,782,607

(11,866,069)

(96,401,628)

166,483,144

112,707,980

(69,538,433)

(2,257,983)

(4,312,084)

965,597,535

Consorcios
Imhotep
Constructora
Bogotá Fase III Confase
FiducoldexAutopista del Café
SA
Generadora del
Atlantico SA GENA
Hatovial SAS y
Fideicomisos

Odinsa Holding
Inc
Odinsa Proyectos
e Inversiones S.A.
Odinsa Servicios
SAS
OPAIN SA y
Fideicomiso

Totales
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(Cifras expresadas
NOTA 13. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre comprendían:
2016
1,503,757
13,390,732
1,402,432
1,753,994
5,250,450
23,301,365
(4,931,706)
18,369,659

Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles, equipos de oficina, cómputo y comunicación
Flota y equipo de transporte
Menos - Depreciación acumulada

2015
1,503,757
13,385,428
2,271,669
1,281,819
5,231,214
23,673,887
(2,719,275)
20,954,612

El movimiento del costo, depreciación acumulada y deterioro de valor de las propiedades, planta y equipo es el
siguiente:
Costo histórico 2016
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles y equipos de oficina,
cómputo y comunicaciones
Flota y equipo de transporte
Costo histórico

Saldo inicial
1,503,757
13,385,428
2,271,669

Depreciación y deterioro 2016
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles y equipos de oficina,
cómputo y comunicaciones
Flota y equipo de transporte
Depreciación y deterioro
acumulada
Propiedad, planta y equipo neta

Adiciones

5,305
-

Bajas

(37,016)

Otros

(832,221)

Saldo final
1,503,757
13,390,733
1,402,432

1,281,819

6,174

-

466,000

1,753,993

5,231,214
23,673,887

11,479

(37,016)

19,236
(346,985)

5,250,450
23,301,365

Saldo inicial
371,331
412,641

Depreciación
166,559
120,577

Bajas

-

Otros

191,446

Saldo final
537,890
724,664

459,427

203,376

(26,704)

450,297

1,086,396

1,475,876

1,001,029

-

105,851

2,582,756

2,719,275

1,491,541

(26,704)

747,594

4,931,706

20,954,612

-

-

-

18,369,659
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Costo histórico 2015
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles y equipos de oficina, cómputo y
comunicaciones
Flota y equipo de transporte
Costo histórico
Depreciación y deterioro 2015
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles y equipos de oficina, cómputo y
comunicaciones
Flota y equipo de transporte
Depreciación y deterioro acumulada
Propiedad, planta y equipo neta

Saldo inicial
1,503,757

Adiciones

-

Otros

-

Saldo final
1,503,757

13,385,428

-

-

13,385,428

3,687,972

-

(1,416,303)

2,271,669

1,180,676

110,137

(8,993)

1,281,819

4,871,363
24,629,196

367,277
477,414

(7,426)
(1,432,722)

5,231,214
23,673,887

Saldo inicial

Depreciación

Otros

Saldo final

139,432
309,843

211,775
228,745

(125,947)

371,331
412,641

294,165

176,506

(11,244)

459,427

520,411
1,263,851
23,365,345

958,320
1,575,346
-

(2,855)
(140,046)
-

1,475,876
2,719,275
20,954,612

NOTA 14. Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión al 31 de diciembre comprendían:

Edificios
Aumento por revaluación incluidos en resultados (1)

2016
30,848,591
2,310,489

2015
28,256,450
2,592,141

33,159,080

30,848,591

(1) Aumento por avaluo a valor razonable realizado en 2016 y 2015 por la empresa Asesorías Industriales Aval
Ltda.
Las firmas valuadoras emplearon para la estimación del valor razonable de los edificios la metodología por método
de comparación de mercado y/o transacciones de mercado que se basan principalmente en la obtención en el
mercado de precios de productos similares usados, que desempeñen la misma funcionalidad, teniendo en cuenta
sus características y especificaciones originales, la metodología de trending, y el método comparativo, bajo la
premisa de negocio en marcha.
Los supuestos de valoración utilizados se basaron en las ofertas determinadas en el mercado actual, considerando
edificios, locales u oficinas que están siendo vendidos en el sector y de características similares, teniendo en
cuenta su ubicación, facilidades de acceso, los servicios y zonas de uso común con que se cuenta.
Los ingresos por arrendamiento de propiedades de inversión del periodo ascendieron a $ 1.953.774 para el año
2016 y $ 2.444.174 para el año 2015.
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Los gastos por concepto de impuesto predial relacionados con propiedades de inversión son $82.496 para el año
2016 y $ 88.653 para el año 2015.
NOTA 15. Activos intangibles distintos de plusvalia
El movimiento del costo, amortización acumulada y deterioro de valor de los activos intangibles es el siguiente:
Saldo
Inicial

Costo 2016
Patentes, licencias y software

Amortización y deterioro 2016
Patentes, licencias y software

Costo 2015

Adiciones

Saldo
Final

Otros

3,682,055

-

(1,888,783)

1,793,272

3,685,055

-

(1,888,783)

1,793,272

Saldo
Inicial

Adiciones

Otros

Saldo
Final

1,888,783
1,888,783

-

(946,144)
(946,144)

942,639
942,639

1,793,272

-

(942,639)

850,633

Otros

Saldo
Final

Saldo Inicial

Adiciones

Patentes, licencias y software

3,572,369

109,686

-

3,682,055

Otros cargos diferidos

7,911,108

-

(7,911,108)

-

11,483,477

109,686

(7,911,108)

3,682,055

Amortización y deterioro 2015
Patentes, licencias y software
Otros cargos diferidos

Saldo Inicial

Adiciones

Otros

Saldo
Final

449,984
3,899,869

1,438,799
4,011,239

(7,911,108)

1,888,783
-

4,349,852

5,450,038

(7,911,108)

1,888,783

7,133,625
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NOTA 16. Otros activos financieros
Los otros activos financieros al 31 de ddiciembre comprendían:
2016
Otras inversiones medidas al valor razonable
Disminuciónón al valor razonable con cambios en resultados

2015

546.680

482.367

(128.631)

-

418.049

482.367

Corresponde a otras inversiones reconocidas a valor razonable por 32.157.809 acciones en la compañía Fabricato
S.A., cotizadas en bolsa a un precio de 13,00 pesos por acción al 31 de diciembre de 2016.
NOTA 17. Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras al 31 de ddiciembre comprendían:
2016
Bancos nacionales y del exterior
Compañías de financiamiento comercial

Corriente
No corriente
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2015

257,909,834

281,591,722

19,879,758

22,697,060

277,789,592

304,288,782

146,461,118
131,328,474

132,724,661
171,564,121
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Términos y calendario de reembolso de la deuda
Los términos y condiciones de los préstamos son los siguientes:
Año 2016
Entidad

Descripción

Moneda

Tasa de Interés

Fecha de
Vencimiento

BANCOLOMBIA

Equity Opain

COP

DTF (T.A.) + 4,4

28/11/2020

Valor
Nominal
90,090,639

BANCOLOMBIA

Equity Opain

COP

DTF (T.A.) + 4,4

28/11/2020

21,927,711

22,132,486

BANCOLOMBIA

Equity Opain

COP

DTF (T.A.) + 4,4

28/11/2020

6,465,863

6,522,649

AV VILLAS

Liquidez

COP

DTF (T.A.) + 3

08/09/2017

8,600,000

8,641,596

BANCOLOMBIA

Equity Opain

COP

DTF (T.A.) + 4,4

28/11/2020

17,429,719

17,612,297

BANCO
SANTANDER

Tesorería

COP

IBR + 2,95

16/06/2017

5,105,735

5,129,237

BANCOLOMBIA

Equity Opain

COP

DTF (T.A.) + 4,4

28/11/2020

5,973,896

6,093,250

BANCOLOMBIA

Equity Opain

COP

DTF (T.A.) + 4,4

28/11/2020

10,463,578

10,569,864

COP

DTF (T.A) + 3.8

28/02/2022

3,410,311

3,410,311

COP

DTF (T.A.) + 3,7

29/12/2026

15,586,165

15,586,165

COP

DTF (T.A.) + 2,5

01/07/2017

883,282

883,282

LEASING BBVA
LEASING
BANCOLOMBIA
LEASING BBVA

Leasing
Oficinas
Leasing
Oficinas
Leasing
Maquinaria

Total COP (Miles de pesos)

Saldo
90,940,347

187,521,485

Total saldo en dolares
CITIBANK N.A.
CORPBANCA

Capital de
Trabajo
Capital de
Trabajo

USD

LIBOR
(3M) + 2

05/12/2017

USD

3,80%

24/11/2017

15,000,000

15,033,000

15,000,000

15,049,000

Total USD

30,082,000

Total COP ( Miles de pesos)

90,268,107
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Año 2015
Entidad

Descripción

Moneda
COP

BANCOLOMBIA

Equity Opain

BANCOLOMBIA

Equity Opain

BANCOLOMBIA

Equity Opain

AV VILLAS

Liquidez

BANCOLOMBIA

Equity Opain

BANCO
SANTANDER

Liquidez

BANCOLOMBIA

Equity Opain

BANCOLOMBIA

Equity Opain

HELM BANK

Leasing
Vehículo

COP

LEASING BBVA

Leasing
Oficinas

COP

LEASING
BANCOLOMBIA

Leasing
Vehículo

COP

LEASING
BANCOLOMBIA

Leasing
Oficinas

COP

LEASING BBVA

Leasing
Maquinaria

COP

COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP

Tasa de interés

Fecha de
vencimiento

DTF (T,A,) + 4,4

28/11/2020

DTF (T,A,) + 4,4

28/11/2020

DTF (T,A,) + 4,4

28/11/2020

DTF (T,A,) + 1,87

15/09/2016

DTF (T,A,) + 4,4

28/11/2020

DTF (T,A,) + 2,5

16/06/2016

DTF (T,A,) + 4,4

28/11/2020

DTF (T,A,) + 4,4

28/11/2020

DTF (E,A) + 6

30/10/2016

DTF (T,A) + 3,8

28/02/2022

DTF (E,A) + 4

10/05/2016

DTF (T,A,) + 3,7

29/12/2026

DTF (T,A,) + 2,5

01/07/2017

Valor nominal

Saldo

95,721,303

96,437,206

23,298,193

23,469,881

6,869,980

6,916,112

8,600,000

8,620,037

18,519,076

18,678,220

15,500,000

15,551,930

5,973,896

6,073,655

11,117,552

11,210,185

16,248

16,248

4,575,674

4,575,674

14,553

14,553

15,877,412

15,877,412

2,229,424

2,229,424

Total COP (Miles de pesos)

209,670,537

Total saldo en dolares
CITIBANK N.A.

Capital de
Trabajo

USD

CORPBANCA

Capital de
Trabajo

USD

LIBOR + 1,30

05/12/2016

15,000,000

15,020,000

LIBOR + 1,80

04/12/2016

15,000,000

15,028,000

Total USD

30,048,000

Total COP (Miles de pesos)

94,618,245
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NOTA 18. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de ddiciembre comprendían:
2016

2015

Empresas relacionadas (1)

53,120,644

53,151,650

Acreedores comerciales (2)

14,931,988

4,170,316

Otros

456,970

Corriente
No Corriente

68,509,602

57,321,966

68,052,632

54,822,116

456,970

2,499,850

(1) Ver detalle en la Nota 31. Transacciones con partes relacionadas.
(2) Los otros acreedores comerciales corresponden principalmente a:
Concepto
Servicios de mantenimiento
Otros acreedores varios
H.onorarios
Otras cuentas por pagar
Gastos financieros
Servicios técnicos
Instalamentos por pagar
Transporte fletes y acarreos
Gastos de viaje
Libranzas
Fondos de cesantías y/o pensiones
Fondos
Arrendamientos
Cuentas por pagar a contratistas nacionales

2016
6,744,474
5,336,508
1,551,995
461,208
407,685
182,201
125,000
74,205
25,639
12,586
5,664
2,850
1,973
14,931,989
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2015

949,430
1,197,933
465,203
4,607
789
16,611
270,258
4,788
1,260,697
4,170,316
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NOTA 19. Beneficios a empleados
Los beneficios a empleados al 31 de ddiciembre de 2016 comprendían:
2016

2015

Prestaciones extralegales

3,861,262

2,187,000

Vacaciones consolidadas

775,102

1,240,111

Cesantías consolidadas

342,532

362,881

-

56,990

Intereses sobre cesantías
Pensión de jubilación
Total beneficios a empleados

40,386
4,593,818
9,613,100

41,955
3,888,937

Corriente

5,019,282

3,888,937

No corriente (1)

4,593,818

-

Prima de servicios

(1) Corresponde al cálculo actuarial por concepto de pensiones y corresponde al otorgamiento de una prima
única para disfrutar como pensión de vejez al momento de la desvinculación del trabajador con la entidad.
En 2016, presenta un movimiento en el valor reconocido por la obligación por valor de $4.593.818, que
corresponde al costo del servicio corriente.
Las siguientes son las principales suposiciones actuariales a la fecha del balance (expresadas en promedio
ponderado):
Tasa de descuento al 31 de diciembre
Futuros incrementos salariales
Inflación

7,64%
7,9%
3,50%

NOTA 20. Otros pasivos no financieros
Los otros pasivos no financieros al 31 de ddiciembre comprendían:
2016
Anticipos y avances recibidos (1)

2015

109,863

8,279,080

-

3,299,988

De industria y comercio

2,088,555

2,121,668

Depósitos recibidos (3)

1,155,234

1,449,459

Retención a terceros sobre contratos (4)

-

1,849,948

Acreedores varios (5)

-

749,076

Ingresos recibidos para terceros (6)

634,183

593,578

Impuestos por pagar

633,336

701,711

4,621,171

19,044,508

Para ejecución de contratos (2)

56

ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A ODINSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Corriente

4,511,308

8,915,479

109,863

10,129,029

No corriente

(1) Anticipos recibidos por legalizar principalmente corresponde a la subvención del Fondo Nacional de Vivienda
por $8.164.858, los anticipos recibidos de los proyectos de Vías de las Américas $14.037.955 fueron
amortizados en su totalidad en el año 2015 y para 2016 no representa incidencia.
(2) Corresponde básicamente a ingresos recibidos por anticipado de Concesión Santa Marta PParaguachón por
avance en obra $3.193.720 que fueron amortizados en su totalidad para el 2016.
(3) Depósitos recibidos principalmente correspondiente a garantías en contrato consorcio Imhotep $ 329.510,
CI Grodco S en C A 140.710, Consorcio vías concesionadas del meta $ 149.922, y Macuira inversiones por
$158.555 para el año 2016.
(4) Garantías retenidas sobre contratos consorcio Imhotep contrato: ODIN-CO-2015-057 $1.500.892, la Macuira
inversiones y construcciones S.A contrato: ODIN-CO-2015-093 $260.928 que fueron amortizados en su
totalidad para el 2016.
(5) Cuentas por pagar a fondo de cesantías relacionadas a Multitrust Skandia $242.146, Banco Davivienda S.A
$264.403, Fondo de pensiones obligatorias protección moderado $106.154 que fueron amortizados en su
totalidad para el 2016
(6) Ingresos recibidos para terceros por venta de tiquetes prepago en Autopistas del Café Fideicomiso Fiducoldex
$329.140, venta de tiquetes prepago en autopistas de los llanos Fideicomisos BBVA Asset Management SA.
sociedad fiduciaria $305.043.
NOTA 21. Títulos emitidos
Los títulos emitidos al 31 de diciembre comprendian:

Bonos en circulación (1)
Intereses
Corriente
No Corriente

2016
79,000,000
332,449

2015
79,000,000
340,011

79,332,449

79,340,011

332,449
79,000,000

340,011
79,000,000

(1) Con el propósito de obtener recursos para capital de trabajo, el 18 y 19 de diciembre de 2008 la Compañía
realizó una emisión y colocación de bonos, con las siguientes características:
Monto total Autorizado:
Cantidad de bonos:
Valor Nominal en pesos:
Fecha de emisión:
Garantía:

$ 100.000.000
$ 10.000 Bonos
$ 10.000.000 c/u
$ 18 de Diciembre 2008
Patrimonio de la Compañía
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Serie
Subserie A
Subserie B

Plazo
10 años
10 años

Tasa
IPC+ 7,9 EA pagadero TV
13.5% EA pagadero TV
Total colocación
Intereses causados al corte
Saldo al 31 de diciembre

2016
26,500,000
52,500,000
79,000,000
332,449
79,332,449

2015
26,500,000
52,500,000
79,000,000
340,011
79,340,011

Intereses reconocidos durante el año

10,735,491

10,502,251

NOTA 22. Pasivos clasificados como mantenidos para la venta
Los pasivos mantenidos para la venta a 31 de diciembre comprendían:
2016
Pasivos clasificados como mantenidos para la venta (1)

6,578,784
6,578,784

(1) Corresponde a la inversión en Generadora del Atlántico– GENA, al realizar reclasificacion de esta inversión
a pasivos mantenidos para la venta, con la finalidad de centralizar las operaciones de Odinsa S.A. en el
campo de infraestructura vial y aeroportuaria.
NOTA 23. Otras provisiones
Las otras provisiones a 31 de diciembre comprendian:
2015
1,582,979
1,582,979

Provisión contingencias civiles (1)

(1) Para el año 2016 las contingencias por procesos civiles no representan una probable provisión que requiera
ser suceptible de registrar, segín informe reportado por nuestro departamento juridico. Adicional el pago de la
demanda en contra de Odinsa S.A. interpuesta en el año 2014. Fue cancelada en su totalidad, permitiendo la
liquidacion de la provision del año 2015 por $1.582.979.
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NOTA 24. Patrimonio
El patrimonio al 31 de ddiciembre comprendía:
Capital suscrito y pagado
En acciones
Autorizado
Capital por suscribir
Suscrito y pagado

2016
200,000,000
3,953,178
196,046,822

2015
200,000,000
3,953,178
196,046,822

En miles de pesos
Autorizado (Valor nominal de $100)
Capital por suscribir

20,000,000
395,318

20,000,000
395,318

Suscrito y pagado

19,604,682

19,604,682

Ganancias acumuladas
La Asamblea General Ordinaria en su reunión de marzo 18 de 2016 según acta No.43 decreta no distribucion o
entrega de utilidades ni dividendos a sus accionistas. Ordenando constituir una reserva ocasional para futuras
inversiones por $ 133.190.036
Prima de emisión
Corresponde al valor pagado en exceso del valor nominal, que representa el exceso del valor de acciones
suscritas, a raíz del reparto de dividendos en acciones. Que para el año 2015 no se genero distribusion de
utilidades.
Reservas
Ocasionales:
Corresponde al valor apropiado de las utilidades de ejercicios anteriores, incluidos en la reserva denominada 'para
inversión y donaciones', a disposición de la asamblea general de accionistas para su utilización. Incrementado su
saldo en $ 133.190.036 para el año 2016 correspondiente a la utilidad del año 2015.
Obligatorias:
Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades después de
impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La ley prohíbe la distribución de esta
reserva durante la existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.
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NOTA 25. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias por el año terminado a 31 de diciembre comprendían:
2016
Construcción (1)
Otros ingresos
Transporte, almacenamiento y comunicación (2)
Ingresos por comercialización
Actividad Financiera (3)
Arrendamientos bienes inmuebles

2015

9,770,322
2,310,488
14,092,302
223,205
89,017,666
1,953,774

48,820,461
16,783,437
3,807,998

117,367,757

69,411,896

(1) Incluye los ingresos por construcción corresponde al corredor vial Santa Marta Paraguachon por $7.009.301
para el año 2016.
(2) Corresponde a los ingresos obtenidos del contrato de cooperación de recaudo de peajes celebrado con
Odinsa Proyectos e Inversiones
(3) Corresponde a valoración por la compra de Pacifico 2, obtenidos por venta y valoración de inversiones con
Concesión Santa Marta Paraguachon S.A $17.341.667, Autopistas Del Café SA $27.233.473, Mincivil SA
$28.745.038, Mota Engil Engenharia E Construcao S A Sucursal Colombia $15.697.487 para el año 2016.
NOTA 26. Otros ingresos
Los otros ingresos por el año terminado a 31 de diciembre comprendían:
Ingresos por reconcomiendo de activos medidos al valor razonable (1)
Ingresos operacionales por arrendamientos bienes muebles
Ingresos por compras ventajosas (2)
Recuperaciones (3)
Diversos
Utilidad en venta de inversiones
Indemnizaciones
Utilidad en venta de propiedades planta y equipo
Comisiones
Otras ventas
Diferencia en cambio
Ingresos de ejercicios anteriores

2016

2,063,719
2,680,806
2,684,829
1,343,475
40,887
3,812
7,681
1,260,339
211,842
10,297,390

2015
2,815,317
15,500,240
10,891,936
578,307
48,636
129,326
10,003
37
16,518
29,990,320

(1) Corresponde al ajuste por valoracion de las propiedades de inversion que la compañía (2015-$ 2.815.317) y
que para el año 2016 se incluyeron en la nota 25 Ingresos de actividades ordinarias.
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(3) Los ingresos por compras ventajosas corresponden a Autopistas Del Nordeste C. Por A. $30.080, Jv Proyecto
Bta Srl $50.667, Jv Proyecto A De N Srl $46.019, Autopistas Del Nordeste Cayman $601.488, Boulevar
Turistico Del Atlántico SA $1.952.552.
(4) Corresponden a Constructora Bogotá Fase III $564.050, Consorcio Odival $370.886, Concesión Santa Marta
Paraguachon S.A $543.923 por recuperación de provisiones en operación de construccion, Chamba Blou
$303.115 recuperación gastos de personal en comisión.
NOTA 27. Gastos de administraciónn
Los gastos de administración por el año terminado a 31 de diciembre comprendían:
2016

2015

22,096,242

14,529,281

Amortizaciones

1,701,735

5,450,039

Honorarios

5,312,738

3,412,308

Servicios

3,122,089

1,914,244

Impuestos

1,212,943

2,031,435

Depreciaciones

1,370,964

1,346,602

Gastos de viaje

1,977,216

854,325

Deterioro (1)

3,184,914

3,113,169

Diversos

1,496,167

2,394,786

Arrendamientos

827,636

163,891

Seguros

234,289

142,844

Contribuciones y afiliaciones

327,716

179,440

6,312,199
10,211
454,517

690,613
79,935
62,509

49,641,576

36,365,421

Gastos de personal

Mantenimiento y reparaciones (2)
Gastos legales
Adecuación e instalación

(1) Corresponde al deterioro de deudores por el tercero Constructora Bogota Fase III S.A. por la ejecucion del
corredor vial de transmilenio calle 26 en Bogotá.
(2) En este concepto se incluyen la construcion y adecuacion de las oficinas destinadas para Odinsa en el edificio
calle 26 en Bogotá D.C. que inicio ejecucion de obra en el año 2016 y su terminacion esta prevista para el
primer semestre de 2017.
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NOTA 28. Otros gastos
Los otros gastos por el año terminado al 31 de ddiciembre, comprendían:
2016
Gastos extraordinarios

637,455

2015

Gastos por reconcomiendo de activos medidos al valor razonable
Gastos diversos (1)
Diferencia en cambio (2)

6,057,217
2,413,617

2,259,045
100,976
166,613
-

Perdida en venta y retiro de bienes (3)

1,147,156

5,292

10,255,445

2,531,926

(1) Incluye el reconocimiento del calculo actuarial $4.593.818, por pensiones de jubilacion de directivos de
Odinsa, asi como multas, sanciones y litigios de Integrar Constructores $500.000, y Carlos Gaviria $387.003.
(2) Corresponde a la diferencia en cambio generado por préstamo en dólares Odinsa Holding $2.413.617.
(3) Incluye la perdida en venta y retiro de bienes por intercambio de activos en negociacion de Pacifico 2 con
Concesión Hatovial por $758.344 para el año 2016.
NOTA 29. Ingresos y costos financieros
Los ingresos y costos financieros para el año terminado a 31 de diciembre, comprendían:
2016
Ingresos por intereses por préstamos y partidas por cobrar (1)
Ingresos por diferencia en cambio

Gastos por intereses por obligaciones financieras valorizadas al costo
amortizado (2)
Gasto por diferencia de cambio

2015

11,994,771

618,767

1,260,339

7,707,093

13,255,110

8,325,860

(40,775,355)

(36,384,238)

(2,413,616)

(5,224,828)

(43,188,971)

(41,609,066)

(29,933,861)

(33,283,206)

(1) Incluye los ingresos por intereses corresponde al prestamo a Sociedad Comcesionaria Operadora
Aeroportuaria $9.039.388
(2) Incluye los gastos por intereses corresponde a las obligaciones financieras Bancolombia $18.130.925,
Proteccion Moderado $2.441.929, ajuste por valoracion o costo amortizado Mincivil $4.832.000.
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NOTA 30. Pérdida neta de las operaciones discontinúas
Pérdida por operaciones discontinuas comprendian por el año terminado a 31 de diciembre de:

Ingresos por operaciones discontinuadas
Gastos de operaciones discontinuas
Deterioro

2016
2,290,311
(298,700)
(10,692,795)

2015
2,174,201
(254,519)

(8,701,184)

1,919,682

Para el año 2016 los ingresos y gastos de operaciones discontinuas corresponden a la reclasificacion del Metodo
de participacion de la inversion en Generadora del Atlantico – GENA, por la reclasificacion de activos mantenidos
para la venta, incluyendo el deterioro correspondiente a la oferta medida a valor razonable.
NOTA 31. Transacciones con partes relacionadas.
Las siguientes fueron las transacciones con partes relacionadas, los saldos de activos y pasivos al 31 de diciembre
comprendian:
Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas corrientes
Entidad

Tipo

Año 2016
Cuentas por
cobrar

Cuentas por
pagar

337,580

-

Reembolsos

71,891

-

Origen de la
Transacción

Boulevard Turistico del Atlántico

Negocio
Conjunto
Asociada

Caribbean Infrastructure Company (Cic)

Subsidiaria

Reembolsos

421,311

-

Concesión La Pintada S.A.S.

Asociada

Préstamo

983,471

-

Concesión Santa Marta Paraguachon S.A

Asociada
Negocio
Conjunto

Acciones

1,841,400

-

230,029

-

15,550

-

Reembolsos

3,928

1,914,667

Reembolsos

78

-

79,230

-

275

-

755,175

801,339

Aerotocumen S.A.

Consorcio Constructor Nuevo Dorado

Consorcio Grupo Constructor Autopistas Del
Subsidiaria
Café
Negocio
Consorcio Imhotep
Conjunto
Negocio
Consorcio Mantenimiento Opain
Conjunto
Negocio
Consorcio Odinsa Valorcon
Conjunto
Negocio
Consorcio Odival
Conjunto
Constructora Bogotá Fase Iii S.A.
Subsidiaria
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Garantías

Préstamo
Reembolsos
Préstamo
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Entidad

Tipo

Fideicomiso Fiducoldex Autopistas Del Café
Sa
Fideicomiso Opain Sa

Origen de la
Transacción

Año 2016
Cuentas por Cuentas por
cobrar
pagar

Subsidiaria

Reembolsos

1,031,437

-

Asociada

Reembolsos

129

-

Generadora del Pacifico SA

Subsidiaria

Préstamo

40,349

-

Grupo Argos S.A.

Matriz

Reembolsos

108,013

7.370

Odinsa Holding Inc.

Subsidiaria

Préstamo

39,244,993

-

Odinsa Proyectos E Inversiones S.A

Subsidiaria

Préstamo

3,176,604

50.392.765

Odinsa Servicios S A S

Subsidiaria

Préstamo

124,368

-

Sator S.A.S
Sociedad Concesionaria Operadora
Aeroportuaria S.A.
Valorcon S.A

Vinculada

Reembolsos

418,888

4.502

Asociada

Préstamo

184,645,139

-

Asociada

Préstamo

249,524

-

Vías De Las Américas SAS

Asociada

Facturación

405,313

-

233.187.548

53.120.643

Totales
Entidad

Tipo

Autopistas del Nordeste

Asociada

Consorcio Constructor Nuevo Dorado

Asociada

Opain S.A. y Fideicomiso

Asociada

Valorcon s.a.

Asociada

Vías de las Américas S.A.S

Asociada

Metrodistrito S.A

Asociada
Negocio
Conjunto
Negocio
Conjunto
Negocio
Conjunto
Negocio
Conjunto
Negocio
Conjunto

Aerotocumen S.A.
Concesión Santa Marta Paraguachon
Consorcio Imhotep
Consorcio Odinsa Valorcon
Consorcio Odival
Autopistas del Café S.A

Subsidiaria
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Origen de la
Transacción
Préstamo

Año 2015
Cuentas por
cobrar
454

Cuentas
por pagar
-

Alquiler Dumper
Gastos de Celular

293,799

-

253

-

Préstamo
Facturación
contratos Mompox
y Puente Talaigua
Bonos TIDIS

249,524

-

5,027,309

-

-

37,500

354,315

-

1,992,266

370,916

Reembolso de
Gastos

12,798

3,007,069

Préstamo

79,221

-

275

-

170,874

-

Dividendos
Préstamo

Reembolso de
Gastos
Reembolso de
gastos
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Entidad
Concesión Vial de los Llanos S.A.S

Tipo
Subsidiaria

Consorcio Grupo Constructor Autopistas del
Subsidiaria
Café

Origen de la
Transacción
Reembolso de
gastos
Retención en
garantía
CXC: Personal en
comisión
Reembolso de
gastos contrato de
mandato
Préstamo

Año 2015
Cuentas por
cobrar

Cuentas
por pagar

4,099

-

15,550

-

231,679

784,839

1,181,928

-

612,624

-

2,628,625

-

3,673,253

-

94,623,348

-

1,670,308

47,791,292

Constructora Bogotá Fase III

Subsidiaria

Autopistas del Café y Fideicomiso S.A

Subsidiaria

Generadora del Atlantico S.A.

Subsidiaria

Generadora del Pacifico S.A

Subsidiaria

Marjoram riverside company S.A

Subsidiaria

Odinsa Holding INC

Subsidiaria

Odinsa Proyectos Inversiones S.A

Subsidiaria

Odinsa Servicios S.A.S

Subsidiaria

Préstamo

760,366

-

Puertos Y Valores S.A.S
Inversiones Comerciales Exportadoras
S.A.S
Inversiones de Infraestructura y
Operaciones Portuarias S.A.S

Subsidiaria

Préstamo

-

189,901

Subsidiaria

Préstamo

-

354,434

Subsidiaria

Préstamo

-

615,698

113,582,868

53,151,650

Préstamo
Reembolso de
gastos Quito
Préstamo
CXC: Cesión
recaudo de peajes
contrato de
cooperación
CXP: Préstamo

Totales
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A continuación se relacionan las transacciones con partes relacionadas correspondientea a Ingresos y gastos
por el año terminado a 31 de diciembre:
Año 2016
Entidad

Tipo

Ingresos
operacionales

Gasto
operacional

Otros
ingresos

Otros
gastos

Aerotocumen S.A.

Negocio
Conjunto

494

59,048

-

-

Autopista del Nordeste Cayman

Asociada

627,228

26,366

-

-

Autopista del Nordeste

Asociada

31,027

902

-

-

Autopistas de los Llanos S.A y Fideicomiso

Subsidiaria

-

1,464

325

-

Autopistas del Café S.A y Fideicomiso

Subsidiaria

30,247,903

4,081,449

27,233,473

-

Fiducoldex – Autopistas del Café S.A

Subsidiaria

2,616,405

14,118

57

-

Boulevard Turístico del Atlántico S.A

Asociada

2,097,043

148,258

-

-

Caribbean Infraestructure

Subsidiaria

10,619,727

8,827,738

87,567

-

Asociada

8,831,701

1,734,278

17,899,623

63,529

Subsidiaria

2,951,918

5,241,632

1,133,239

-

Generadora del Atlántico S.A - GENA

Subsidiaria

-

10,692,795

270,502

-

JV Proyectos ADN S.R.L.

Asociada

56,516

13,452

-

-

JV Proyectos BTA SRL

Asociada

57,663

11,772

-

-

Odinsa Holding Inc

Subsidiaria

587,875,516

6,017,013

1,952,825

-

Odinsa Proyectos e Inversiones S.A

Subsidiaria

32,319,801

17,036,239

-

3,517,791

Odinsa Servicios S.A.S

Subsidiaria

1,886,080

1,781,708

4

-

OPAIN S.A y Fideicomiso

Asociada

25,036,075

2,497,899

9,039,388

-

Puertos y Valores S.A.S
Inversiones Comerciales Exportadoras
S.A.S
Inversiones de Infraestructura de
Operaciones Portuarias S.A.S
Vías de las Américas S.A

Subsidiaria

-

-

418,581

4,438

Subsidiaria

-

-

-

11,002

Subsidiaria

-

-

903,312

14,350

89,282

22

44,002

-

21,253,043

535,006

2,089,439

-

34,792,105

120,003

355

2,851

2,058,842

4,220,897

812

-

1,358,347

385,802

-

-

Concesión Santa Marta Paraguachón y
Fideicomiso
Constructora Bogotá Fase III S.A

Asociada

Consorcio Constructor Nuevo Dorado Asociada
CCND
Consorcio Grupo Constructor Autopistas del
Subsidiaria
Café
Negocio
Consorcio Imhotep
Conjunto
Concesión Vial De Los Llanos SAS

Subsidiaria
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Entidad

Tipo

Consorcio App Llanos

Subsidiaria

Consorcio Mantenimiento Opain

Año 2016
Ingresos
operacionales

Gasto
operacional

Otros
ingresos

Otros
gastos

3,278,703

1,379,237

-

-

Negocio
Conjunto

473,557

-

-

-

Consorcio Odinsa Mincivil Cóndor

Negocio
Conjunto

-

1,000

-

-

Consorcio Odival

Negocio
Conjunto

-

-

370,886

-

Sator S.A.S

vinculada

-

22,509

-

-

Grupo Argos S.A.

Matriz

-

298,160

-

-

768.558.976

65,148,764

61,444,391

3,613,960

Otros
ingresos

Otros
gastos

Totales

Año 2015
Entidad

Tipo

Ingresos
operacionales

Gasto
operacional

Constructora Bogotá Fase III S.A

Subsidiaria

-

3,364,811

10,888,758

-

Autopistas del Café S.A

Subsidiaria

-

6,682,942

-

-

Autopistas de los Llanos S.A y
Fideicomiso
Odinsa Proyectos e Inversiones S.A.

Subsidiaria

732,408

914,588

-

-

Subsidiaria

16,783,437

1,404,378

-

3,444,004

Odinsa Holding Inc

Subsidiaria

-

6,958,464

139,248

-

Odinsa Servicios SAS

Subsidiaria

-

795,511

-

-

Caribbean Infraestructure

Subsidiaria

-

65,679

44,450

3,357

Consorcio Imhotep

Subsidiaria

-

-

151,263

3,027

Consorcio Constructor Nuevo Dorado

Subsidiaria

192,627

8,997,117

-

28,317

Consorcio Grupo Constructor Autopistas
Subsidiaria
del Café

451,832

2,629

470

1,741

Inversiones Comerciales Exportadoras

Subsidiaria

-

-

3,029

-

Consorcio Constructor Aburra Norte

Subsidiaria

-

-

-

190

Puertos y valores S.A.S

Subsidiaria

-

-

-

16,772

Hatovial SAS y Fideicomisos

Asociada

-

327,604

-

-
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Entidad

Tipo

Año 2015
Ingresos
operacionales

Gasto
operacional

Otros
ingresos

Otros
gastos

La Pintada S.A.S

Asociada

-

49,007

-

-

Concesión Vías de las Américas y
Fideicomiso

Asociada

37,218,549

11,445,435

850,596

800,613

OPAIN S.A y Fideicomiso

Asociada

17,074

2,841

-

-

Concesión Santa Marta Paraguachón y
Fideicomiso

Asociada

5,635,335

5,156,429

407,643

-

Aerotocumen S.A

Asociada

-

86,579

-

-

Fideicomiso Autopistas del café S.A

Subsidiaria

-

44,735

-

-

Boulevard turístico del atlántico S.A

Asociada

-

156

-

-

Concesión vial de los llanos S.A.S

Subsidiaria

-

1,005,402

-

-

Generadora del atlántico S.A

Subsidiaria

-

2,512,501

-

-

JV proyectos ADN S.R.L

Asociada

-

29,766

-

-

JV proyectos BTA S.R.L

Asociada

-

24,150

-

-

61,031,262

49,870,727

12,485,457

4,298,021

Totales

NOTA 32. Contingencias
Pasivos Contingentes
1)

La compañía Odinsa S.A. posee un pasivo contingente desde Julio de 2006 relacionado con una demanda
impuesta por Fiduciaria Cafetera FIDUCAFE y Trilladora de Manizales, a la Nación, Autopistas del Café S.A.
por los daños supuestamente causados por la ejecución del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales en
el predio ubicado en el Municipio de Manizales, zona contigua a la intersección de la estación Uribe, cuya
tenencia es ejercida por Jairo Hidelfonso Florez Giraldo en condición de comodatario.

La parte demandante pretende que se responsabilice a Autopistas del Café S.A. y otros por una serie de
inestabilidades geológicas que se habrían presentado en un predio de su propiedad en razón de un "relleno" que
servía a la construcción del proyecto vial. En consecuencia los demandantes piden que se ordene el pago de una
indemnización a su favor.
Odinsa S.A. fue vinculado como miembro del Consorcio Grupo Constructor, llamado en garantía por Autopistas
del Café S.A., las posibles pérdidas que podría tener por el monto reclamado corresponden a $ 2.349.191.
Estado Actual:
En abril 14 de 2015: En el marco del trámite de la segunda instancia, fueron radicados los alegatos de conclusión.

68

ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A ODINSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Junio 03 de 2015: El proceso entró al despacho para proferir sentencia de segunda instancia.
2)

Odinsa S.A. posee un pasivo contingente desde el año 2012 relacionado con una demanda impuesta por
Sociedad Carlos Gaviria y Asociados S.A. en reorganización. Se trata del proceso de liquidación del
contratista Carlos Gaviria y Asociados S.A. quien tuvo las ofertas mercantiles CBF 001-2009, CBF-005-2009,
CBF-010-2009 Y CBF-012-2009 las cuales incumplió, adeudando a Odinsa el saldo de los anticipos de
aproximadamente $ 380.000.000. Odinsa fue graduado y calificado, como acreedor de clase cuarta como
proveedor, los activos de la sociedad son insuficientes para cubrir los pasivos.

La Sociedad Odinsa S.A., fue reconocida en este proceso como acreedora de la Sociedad en Liquidación por la
suma de $ 1.713.910 y su crédito ha sido calificado entre los de la Cuarta Clase del tipo “proveedor”. Así mismo,
la Sociedad Odinsa S.A. resultó deudora de Carlos Gaviria y Asociados por la suma de $ 1.288.216.
Estado Actual:
En septiembre 24 de 2015: Odinsa pone en conocimiento de la Superintendencia el pago de $61.885 realizado
ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión y el pago por valor de $ 197.596 realizado en el
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá.
Octubre 02 de 2015: La Superintendencia resuelve el recurso de reposición interpuesto por Odinsa, desestimando
el recurso. Oct 8 de 2015: La Superintendencia ordena librar oficio al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá
para que dicho despacho judicial ponga a su disposición la suma de $ 197.596.
A través de Auto de fecha 13 de enero de 2017, se aprueba el informe de adjudicación presentado por el liquidador
de la Sociedad Carlos Gaviria y Asociados, el cual se controvierte a través de Recurso de Reposición radicado el
18 de enero de 2017, ya que se considera que el informe no debe ser aprobado por que presenta incongruencias.
Odinsa S.A. posee un pasivo contingente desde el año 2011 relacionado con una demanda impuesta por
Sociedad Carlos Gaviria y Asociados S.A. en reorganización, a Grupo Odinsa S.A. El demandante pretende
ejecutar las facturas que emitió por concepto de servicios prestados en Confase para Odinsa S.A. como
subcontratista, Grupo Odinsa no cancelo las facturas porque predican el incumplimiento del subcontratista en
estas actividades, igualmente porque el anticipo no está debidamente amortizado. Los supuestos daños, según
el demandante, ascienden a $ 2.881.584.
3)

La compañía Odinsa S.A. posee un pasivo contingente desde el año 2011 relacionado con una demanda
impuesta por Sociedad Carlos Gaviria y Asociados S.A. en reorganización, a Odinsa S.A. El demandante
pretende ejecutar las facturas que emitió por concepto de servicios prestados en Confase para Odinsa como
subcontratista, Odinsa no cancelo las facturas porque predican el incumplimiento del subcontratista en estas
actividades, igualmente porque el anticipo no está debidamente amortizado. Los supuestos daños, según el
demandante, ascienden a $ 2.881.584.

Estado Actual:
Mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2015, el Juzgado quinto de ejecución civil del circuito resolvió
ACEPTAR la objeción propuesta a la liquidación de costas practicada por la secretaria de la Oficina de Ejecución,
conforme a lo dicho en la parte motiva, en consecuencia se APRUEBA en $8.608.921.
Mediante auto de fecha 26 de octubre de 2015, el Juzgado quinto de ejecución civil del circuito resolvió APROBAR
la liquidación de crédito realizada con corte a septiembre 30 de 2015, en la suma de $2.881.584.114.
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Finalmente, mediante auto de fecha 31 de agosto de 2016, el juzgado quinto de ejecución civil del circuito, con
relación a la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación, ordenó dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 461 de CGP, en relación con liquidación adicional. En cumplimiento a lo anterior, Odinsa
S.A., en el mes de octubre pagó la suma de $302.000.000.
4)

Las compañías Odinsa S.A., Autopistas del Café S.A., y otros tienen en curso un proceso en el cual el
demandante pretende la indemnización de los perjuicios causados en razón de unos derrumbes que, en su
opinión, tendrían relación causal con la construcción de la doble calzada que transcurre por el denominado
sector “Tres Puertas” que del municipio de Chinchiná conduce al de Manizales.

Cuantía: 134.092.187 del año 2011.
Estado Actual:
El 12 de abril de 2016, el Tribunal Superior de Manizales - Sala Civil Familia profirió sentencia de segunda
instancia totalmente favorable a los intereses de Odinsa S.A., en la cual se desestiman las pretensiones de la
demanda.
El 29 de abril de 2016 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales emite auto de obedézcase y cúmplase
la orden del superior.
El 27 de mayo de 2016 se profirió auto por el que se aprueba la liquidación de costas.
Dentro del término oportuno el suscrito interpone recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto que
aprobó la liquidación de costas.
Mediante auto del 2 de agosto de 2006 el Juzgado Primero Civil de Circuito de Manizales concedió en el efecto
suspensivo y ante la Sala Civil de familia del Tribunal Superior de Manizales, el recurso de apelación interpuesto
por el demandante contra la providencia del 15 de julio de 2016, el cual repuso el auto del 27 de mayo de 2016,
que aprobó la fijación de costas judiciales. Y entró al despacho para decidir sobre dicho recurso.
Sin embargo, mediante auto del 28 de octubre de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la declaración de costas, confirmando el
valor de las costas determinadas por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Manizales. El 8 de noviembre del mismo
año, el Juzgado ordena atenerse a la decisión del superior.
Finalmente, el 23 de enero de 2017, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Manizales profiere la orden de archivar el
proceso, toda vez que se encuentran agotadas todas las instancias del mismo.
5)

Las compañías Odinsa S.A., Autopistas del Café S.A., y otros pretende que le sean indemnizados los
perjuicios causados en razón a que, según se lee en la demanda, con la construcción del proyecto Armenia
– Pereira – Manizales, se le impidió de manera permanente el acceso al predio “La Esperanza”, del que es
propietario.

Cuantía: $743.188.590 estimados al año 2014.
Estado Actual:
El 15 de enero de 2016 se concede el recurso de apelación interpuesto por Autopistas del Café S.A. contra el
auto que negaba un llamamiento en garantía a la Agencia Nacional de Infraestructura.
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El 29 de enero de 2016 el Tribunal Administrativo del Quindío remitió el expediente al Consejo de Estado para
resolver dicho el recurso de apelación. El 11 de marzo el expediente es recibido en el Consejo de Estado y por
reparto se asigna al Magistrado Ramiro de Jesús Pazos. El 15 de marzo de 2016 el expediente entró al despacho
por reparto para decidir, sin que hasta el momento se haya proferido sentencia.
Activos Contingentes
1)

Odinsa S.A. posee un activo contingente desde el 26 de junio de 2014 relacionado con una demanda
impuesta por Odinsa S.A., a Sociedad Carlos Gaviria y Asociados S.A. en reorganización, Carlos Jose
Gaviria Valenzuela y otros. Odinsa inició una demanda ordinaria contra Carlos Gaviria, donde solicita que se
declare la mala fe y se permita la compensación de las facturas versus el anticipo entregado a éste. En éste
proceso se logró que el Juez ordenara el embargo de las resultas del proceso ejecutivo. Los supuestos
daños, según el demandante, ascienden a $ 1.713.910.

Estado Actual:
En noviembre 17 de 2015: El tribunal Superior de Bogotá confirma el auto que negó el embargo de la caución
judicial JU003320 expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas- Confianza.
Diciembre 02 de 2015: expediente cambia de Juzgado.
A la fecha se está gestionando la contestación del oficio recibido del Juzgado 5 Civil del Circuito de Ejecución,
para que se registre el embargo de sentencia en contra de Odinsa.
Al despacho para resolver recurso de reposición contra auto del 4 de octubre de 2016.
Litigios y Demandas
1)

Constructora Bogotá Fase III S.A. – Confase S.A. Mediante demanda arbitral presentada el 6 de junio de
2014 contra el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU y la EMPRESA DE TRANSPORTES DEL
TERCER MILENIO S.A.- TRANSMILENIO S.A. que con base en el contrato celebrado entre las partes y en
desarrollo de la clausula compromisoria pactada en el mismo. Por el no reconocimiento de pago en la
ejecucion de obras de:

i)

Redes no reconocidas que involucran la obra civil de alumbrado público y semaforización
de voz y datos y el ítem 7.2.37 – Sondeo Ductería.

ii)

El Colector Expreso Norte.

iii)

Obras complementarias no reconocidas dentro de las que se encuentran los muros 11 y 13, la Paz y Torres
Blancas; la peatonalización del puente Carrera 7ª y las rampas del Parque Bicentenario y los acabados BOX
Las Aguas.

iv)

El sobreacarreo.

v)

El reajuste del ICCP Mariscal Sucre.

vi)

La mayor permanencia durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2012 y el 10 de julio de
2013.
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Estado Actual:
Madiante Auto de 10 de febrero de 2016, el Consejo de Estado avoco conocimiento del recurso, y actualmente
se encuentra a la espera del fallo. Y al 31 de diciembre de 2016, se encontraba en la etapa inicial y sus
pretenciones son de $20.770 millones de pesos.
En las notas a los Estados Financieros Separados de CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A.- CONFASE S.A
en su nota 19 – Eventos Posteriores, revelan que: Mediante Laudo Arbitral del 31 de enero de 2017, el Tribunal
de Arbitraje profiere en derecho el Laudo que pone fin al proceso arbitral, condenando al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO – IDU a pagar a CONSTRUCTORA BOGOTÁ S.A. – CONFASE S.A. la suma de
$11.545.738.984 por inclumplimiento en el Contrato IDU-136 de 2017.
(2) La DIAN profirió a Autopistas del Café, Liquidación oficial de revisión No. 312412016000117 del 12 de
diciembre de 2016 por medio del cual se modificó la declaración privada del impuesto de renta y
complementarios correspondiente al año 2010.
La Cuantía de $69.209.000 corresponde al mayor impuesto determinado, la sanción por inexactitud y la sanción
por disminución de pérdidas.
Autopistas del Café cuenta con un término de 2 meses, es decir hasta el 13 de febrero de 2017, para interponer
el recurso de reconsideración ante la DIAN contra la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412016000117, La
liquidación Oficial de Revisión No. 900001 por medio del cual se modifica la declaración privada del Impuesto
sobre la Renta para la Equidad - CREE correspondiente al año gravable 2013. La cuantía de $12.181.000
corresponde al mayor impuesto determinado y la sanción por inexactitud.
Autopistas del Café cuenta con un plazo de dos meses para interponer el recurso de reconsideración, el plazo
vence el 27 de febrero de 2017.
En 2016 se pagaron principalmente en Autopistas del Café S.A. sanciones por valor de $ 5.627.503 por
correcciones de los impuestos de renta del año 2009 y 2010, el saldo restante de la provisión $ 2.305.583 (Ver
nota 32) se liberó como reintegro de provisión.
Autopistas del Café S.A.
El 10 de febrero de 2015, Autopistas del Café S.A. recibió un requerimiento especial de renta sobre el año 2009
con unas pretensiones de modificación de la declaración de renta del año 2009. Como actividades de gestión del
riesgo sobre este requerimiento, la administración de la sociedad decidió constituir una provisión y afectar el gasto
en el ejercicio 2015 por valor de $7.933.088, teniendo en cuenta una corrección voluntaria de la declaración del
año 2009 si se reconocen las siguientes pretensiones de la DIAN:
No utilización de la deducción por activos fijos productivos.
Registro del derecho fiduciario en los activos sin ser afectado por amortización acelerada.
Como se corrige voluntariamente, se disminuye la sanción por inexactitud al 50% del valor total de la sanción
Autopistas del Café S. A. recibió el 2 de octubre de 2015 una comunicación por parte de la ANI (Agencia Nacional
de Infraestructura) donde presentó algunas interpretaciones sobre el contrato de concesión 113-97, relacionadas
con el plazo del mismo derivadas de un supuesto menor valor de inversión en obras. A juicio de la ANI, el valor
del CAPEX (construcción y rehabilitación) es de $154,524,000 miles conforme a lo dispuesto en la cláusula octava
del Otrosí 5 de 15 de junio de 2015 al Contrato de Concesión 0113 del 21 de abril de 1997 y no de $172,597,000
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miles tal y como se establece en el modelo financiero, razón por la cual se presenta una diferencia en la inversión
de $18,073,000 miles. Adicionalmente, la ANI considera que la totalidad del modelo financiero ha debido
actualizarse anualmente con el índice de precios al consumidor “IPC” real, conforme a lo estipulado en la cláusula
Vigésima del Acta de Acuerdo de 16 de junio de 2000 y también argumentó un desplazamiento financiero en la
construcción de la obra Circasia 1.
A esta comunicación, autopistas del café le dio respuesta a la ANI el día 30 de octubre del año 2015, soportando
y sustentando cada uno de estos pronunciamientos.
Posteriormente, en enero 5 de 2016, la ANI envió carta al concesionario ratificándose en sus pronunciamientos
de octubre 2 de 2015, e invita al concesionario ajustar el modelo financiero de lo contrario se aplicarían las
cláusulas del contrato de resolución de conflictos.
Tribunal de Arbitramento
1. El 17 de mayo de 2016, la Agencia Nacional de Infraestructura presentó una demanda arbitral contra
Autopistas del Café.
Los temas de la demanda son: i) En opinión de la ANI, debe ser corregida la diferencia entre el valor del
CAPEX y del OPEX que aparece en la cláusula octava del otrosí del 15 de junio de 2005 y el que aparece en
el modelo financiero; ii) En opinión de la ANI debe actualizarse anualmente el modelo financiero utilizando el
IPC real y con ello recalcularse el plazo de la concesión.
La pretensión de la ANI es que se declare que la concesión ya terminó en el año 2013, a pesar de que la
cláusula 7ª del otrosí del 15 de junio de 2005 señala que el plazo del contrato se cumple el 1º de febrero de
2027.
2. La demanda fue oportunamente contestada el 19 de enero de 2017, explicando entre otras cosas, que: i) En
los contratos de concesión de primera generación, como lo es el de Autopistas del Café S. A., el valor incluido
en el contrato es estimado, siendo definitivo únicamente el incluido en el modelo financiero y por ello ambos
valores habitualmente son distintos; ii) La Tasa Interna de Retorno fue pactada en el contrato 0113 de 1997
en términos reales y por ello no es posible actualizarla con el IPC; iii) El contrato tiene una cláusula en la que
se indica que el plazo es el 1º de febrero de 2027 y dicho plazo es el único que remunera con la TIR pactada
las inversiones contratadas.
3. Al primero de febrero está pendiente el pronunciamiento de la ANI en relación con la contestación de la
demanda presentada por Autopistas del Café.
4. La concesión estima un año (aproximadamente) para que el tribunal profiera laudo.
Contraloría General
1. El 13 de agosto de 2015, la Contraloría General de la República profirió el Auto N° 395 mediante el cual se
ordena la apertura del proceso de responsabilidad fiscal PRF-2015-00907 en contra de Autopistas del Café
S.A.
2. La actuación fiscal tuvo origen en el proceso auditor en ejecución PGA II semestre 2011 y las situaciones
fácticas objeto de la investigación se derivaron de la auditoria adelantada por la Contraloría General de la
Republica frente al contrato 0113 de 1997 suscrito entre el INCO y Autopistas del Café S.A.
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3. Los temas del juicio fiscal son:

4. El 23 de septiembre de 2016 el representante legal de Autopistas del Café S. A. presentó una Exposición Libre
y Espontánea, previa citación de la Contraloría General de la Republica en el marco del proceso de
responsabilidad fiscal 2015-00907.
En dicha exposición se presentaron las pruebas documentales como informes de interventorías de la época
de construcción de las obras, actas de recibo y terminación de obras, actas de acuerdos de presupuestos de
obras, contratos, otrosíes, entre otras; que acreditan la inversión por los montos pactados en el modelo
financiero del contrato de concesión 0113 de 1997.
5. El 27 de septiembre de 2016 se radicó ante la Contraloría un documento en el que se resumieron los
argumentos expuestos en la diligencia de versión libre. Finalmente, el 23 de enero de 2017 se radicó un
memorial aportando unas pruebas y solicitando a la Contraloría General de la Republica que decretara otras,
lo anterior con el fin de acreditar la autenticidad de varios documentos que han sido incorporados al expediente.
6. Con base en lo anterior, la Contraloría deberá decidir sobre el archivo de la investigación o su continuación
mediante la imputación de responsabilidad fiscal.
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ANEXO 1

(10$7(5,$),6&$/
$ODIHFKD2GLQVD6$QRWLHQHFRQWLQJHQFLDVHQ
PDWHULDÀVFDO

(1&2175$'(2',16$6$

1. REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE CARLOS
GAVIRIA Y ASOCIADOS S.A.
a. TIPO DE PROCESO: /LTXLGDFLyQ
b. CURSA EN:
6XSHULQWHQGHQFLDGH6RFLHGDGHV6XSHULQWHQGHQFLD
'HOHJDGDSDUD3URFHVRVGH,QVROYHQFLD
c. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO:
 6HSWLHPEUH  GH  2GLQVD SRQH HQ
FRQRFLPLHQWRGHOD6XSHULQWHQGHQFLDHOSDJR
GH&23UHDOL]DGRDQWHHO-X]JDGR
3ULPHUR&LYLOGHO&LUFXLWRGH'HVFRQJHVWLyQ\HO
SDJRSRUYDORUGH&23UHDOL]DGR
HQHO-X]JDGR4XLQWR&LYLOGHO&LUFXLWRGH%RJRWi
 2FWXEUHGH/D6XSHULQWHQGHQFLDRUGHQD
OLEUDURÀFLRDO-X]JDGR4XLQWR&LYLOGHO&LUFXLWRGH
%RJRWiSDUDTXHGLFKRGHVSDFKRMXGLFLDOSRQJD
DVXGLVSRVLFLyQODVXPDGH&23
 (QHURGHDWUDYpVGH$XWRVHDSUXHED
HO LQIRUPH GH DGMXGLFDFLyQ SUHVHQWDGR SRU
HOOLTXLGDGRUGHOD6RFLHGDG&DUORV*DYLULD\
$VRFLDGRVHOFXDOVHUHFXUUHPHGLDQWHUDGLFDGR
HOGHHQHURGH\DTXHVHFRQVLGHUD
TXHHOLQIRUPHQRGHEHVHUDSUREDGRGDGRTXH
SUHVHQWDLQFRQJUXHQFLDV
d. RADICADO DEL EXPEDIENTE:1R
e. CUANTÍA APROXIMADA:
/D6RFLHGDG2',16$6$IXHUHFRQRFLGDHQHVWH
SURFHVRFRPRDFUHHGRUDGHOD6RFLHGDGHQ/LTXLGDFLyQ
SRUODVXPDGH0,/6(7(&,(172675(&(0,//21(6
129(&,(1726 ',(= 0,/ '26&,(1726 6(6(17$ <
81 3(626 &23   \ VX FUpGLWR KD
VLGRFDOLÀFDGRHQWUHORVGHOD&XDUWD&ODVHGHOWLSR
´SURYHHGRUµ  $Vt PLVPR OD 6RFLHGDG 2',16$ 6$
UHVXOWyGHXGRUDGH&DUORV*DYLULD\$VRFLDGRVSRUOD
VXPDGH0,/'26&,(17262&+(17$<2&+20,//21(6
'26&,(172648,1&(0,/6(,6&,(172675(,17$<6(,6
3(626 &23 
f. CONTINGENCIA JUDICIAL:5HPRWD
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2. CARLOS GAVIRIA Y ASOCIADOS S.A. EN
REORGANIZACIÓN contra ODINSA S.A.
a. NOMBRE DEL DEMANDANTE:
& $ 5 /2 6  * $9 , 5 , $  <  $ 6 2 & , $ ' 2 6  6  $   ( 1
5(25*$1,=$&,Ð1
b. NOMBRE DEL DEMANDADO:2',16$6$
c. TIPO DE PROCESO:3URFHVR(MHFXWLYR
d. CURSA EN:
-X]JDGR3ULPHUR&LYLOGHO&LUFXLWRGH'HVFRQJHVWLyQ
$FWXDOPHQWHFXUVDHQHO-X]JDGR&LYLOGHO&LUFXLWR
e. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO:
 2FWXEUHGHHO-X]JDGRPRGLÀFDOD
OLTXLGDFLyQGHOFUpGLWR\ODDSUXHEDSRUXQYDORU
GH&23
 1RYLHPEUHGHHOMX]JDGRQLHJDHO
PDQGDPLHQWRGHSDJRVROLFLWDGRHQFRQWUDGH
6HJXURV&RQÀDQ]D
 -XOLRGHQRWLÀFDFLyQGHDXWRPHGLDQWH
HOFXDOVHDSUXHEDODOLTXLGDFLyQGHOFUpGLWR
UHDOL]DGDFRQFRUWHDVHSWLHPEUHGH
SRUODVXPDGH&23
 1RYLHPEUH  GH  QRWLILFDFLyQ GH DXWR
PHGLDQWHHOFXDOHO-X]JDGRRUGHQDHOSDJRGH
&23SRUFRQFHSWRGHOLTXLGDFLyQ
DGLFLRQDODFWXDOL]DGD
f. CUANTÍA APROXIMADA: 6HJ~Q OD HVWLPDFLyQ
UD]RQDGDGHODFXDQWtDGHODVSUHWHQVLRQHVVHxDODGD
HQODGHPDQGDDFWXDOPHQWHHVWDVWLHQHQXQYDORUGH
'26 0,/ 2&+2&,(1726 2&+(17$ < 81 0,//21(6
48,1,(17262&+(17$<&8$7520,/&,(172&$725&(
3(626 &23 
g. RADICADO DEL PROCESO:
11001310300320110074701
h. CONTINGENCIA JUDICIAL3URFHVRWHUPLQDGR
3. REPARACIÓN DIRECTA DE JHON JAIME GONZALEZ
JARAMILLO - NOHRA DEL SOCORRO GONZALEZ
JARAMILLO - LUZ ESTHELA GONZÁLEZ JARAMILLO GLORIA PATRICIA GONZÁLEZ JARAMILLO - MARLENY
GONZALEZ JARAMILLO - PAOLA YOVANA GONZÁLEZ
JARAMILLO- MARIA ELENA GONZÁLEZ JARAMILLO

Y JORGE ELIECER GONZÁLEZ JARAMILLO contra EL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Invías - AUTOPISTAS DEL
CAFÉ S.A. - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
- ANI ODINSA S.A. Y COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO EL MITRE LTDA. EN LIQUIDACIÓN
a. NOMBRE DEL DEMANDANTE:
-+21-$,0(*21=$/(=-$5$0,//212+5$'(/
62&2552 *21=$/(= -$5$0,//2  /8= (67+(/$
*21=É/(=-$5$0,//2*/25,$3$75,&,$*21=É/(=
-$5$0,//20$5/(1<*21=$/(=-$5$0,//23$2/$
<29$1$*21=É/(=-$5$0,//20$5,$(/(1$*21=É/(=
-$5$0,//2<-25*((/,(&(5*21=É/(=-$5$0,//2
b. NOMBRE DEL DEMANDADO:
,167,78721$&,21$/'(9Ì$6,QYtDV$8723,67$6'(/
&$)e6$$*(1&,$1$&,21$/'(,1)5$(6758&785$
$1,2',16$6$<&223(5$7,9$'(75$%$-2$62&,$'2
(/0,75(/7'$(1/,48,'$&,Ð1
c. TIPO DE PROCESO: 3URFHVRGH5HSDUDFLyQ'LUHFWD
d. CURSA EN: -X]JDGR6HJXQGR$GPLQLVWUDWLYR2UDO
GH'HVFRQJHVWLyQGHO&LUFXLWRGH$UPHQLD
e. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO:
 'LFLHPEUHGHODSDUWHGHPDQGDGD
VHQRWLÀFyGHODGHPDQGD
 0DU]RGHVHUDGLFDFRQWHVWDFLyQGH
ODGHPDQGDSRUSDUWHGH2GLQVD
 $JRVWRGHVHDGPLWHOODPDPLHQWRHQ
JDUDQWtDSURSXHVWRSRU2GLQVDIUHQWHD(TXLGDG
6HJXURV
 $ODIHFKDGHHODERUDFLyQGHHVWHLQIRUPHVH
HVWiSUDFWLFDQGRODGLOLJHQFLDGHQRWLÀFDFLyQ
D(48,'$'6(*85266(*8526*(1(5$/(6
 $ODIHFKDVHHPLWLy$XWRGH$XWRGHREHGp]FDVH
\F~PSODVHVHRUGHQDGHVJORVH\DSHUWXUDGH
FXDGHUQRV\SDVDSDUDWUiPLWHGHQRWLÀFDFLyQ
GHORVOODPDGRVHQJDUDQWtD
f. CUANTÍA APROXIMADA: 6HJ~Q OD HVWLPDFLyQ
UD]RQDGDGHODFXDQWtDGHODVSUHWHQVLRQHVVHxDODGD
HQODGHPDQGDDFWXDOPHQWHHVWDVWLHQHQXQYDORUGH
'26 0,/ 129(&,(1726 0,//21(6 '( 3(626 &23
 
g. RADICADO DEL PROCESO:
63001333375220140007600
h. CONTINGENCIA JUDICIAL: (YHQWXDO

4. PROCESO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN DE
REPARACIÓN DIRECTA DE LA FIDUCIARIA CAFETERA
FIDUCAFE Y LA TRILLADORA DE MANIZALES CONTRA
LA ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL
S.A. ODINSA S.A. Y OTROS.
a. NOMBRE DEL DEMANDANTE:
),'8&,$5,$&$)(7(5$),'8&$)(<27526
b. NOMBRE DEL DEMANDADO:
2',16$6$<27526
c. TIPO DE PROCESO:5HSDUDFLyQGLUHFWD
d. CURSA EN:6HFFLyQ7HUFHUDGHO&RQVHMRGH(VWDGR
e. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO:
 (O7ULEXQDO&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH&DOGDV
FRQFHGLyHOUHFXUVRGHDSHODFLyQLQWHUSXHVWR
SRUODSDUWHGHPDQGDQWHFRQWUDODVHQWHQFLD
GHSULPHUDLQVWDQFLDIDYRUDEOHDORVLQWHUHVHV
GH2GLQVD6$
 (QHOPDUFRGHOWUiPLWHGHODVHJXQGDLQVWDQFLD
HOSDVDGRGHDEULOGHIXHURQUDGLFDGRV
ORVDOHJDWRVGHFRQFOXVLyQ
 (O  GH MXQLR GH  HO SURFHVR HQWUy DO
GHVSDFKRSDUDSURIHULUVHQWHQFLDGHVHJXQGD
LQVWDQFLD
f. CUANTÍA APROXIMADA: 6HJ~Q OD HVWLPDFLyQ
UD]RQDGDGHODFXDQWtDGHODVSUHWHQVLRQHVVHxDODGD
HQODGHPDQGD75(60,/6(7(&,(1726129(17$<
75(6 0,//21(6 2&+2&,(1726 9(,17,&8$752 0,/
48,1,(17263(626 &23 HVWLPDGRV
HQHODxR
g. RADICADO DEL PROCESO: 
h. CONTINGENCIA JUDICIAL: 5HPRWD
5. PROCESO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN DE
REPARACIÓN DIRECTA DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO
NARIÑO CONTRA ODINSA S.A. Y OTROS.
a. NOMBRE DEL DEMANDANTE:
81,9(56,'$'$1721,21$5,f2
b. NOMBRE DEL DEMANDADO:
2',16$6$<27526
c. TIPO DE PROCESO: 5HSDUDFLyQGLUHFWD
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d. CURSA EN: 7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLYRGH&DOGDV

g. RADICADO DEL PROCESO: 

e. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO:
 (QHOPDUFRGHOWUiPLWHGHODVHJXQGDLQVWDQFLD
HOGHQRYLHPEUHGHIXHURQUDGLFDGRV
ORVDOHJDWRVGHFRQFOXVLyQ
 (OGHGLFLHPEUHGHHOSURFHVRHQWUyDO
GHVSDFKRSDUDSURIHULUVHQWHQFLDGHVHJXQGD
LQVWDQFLD

h. CONTINGENCIA JUDICIAL: 5HPRWD

f. CUANTÍA APROXIMADA: /DV SUHWHQVLRQHV GH
OD GHPDQGD DVFLHQGHQ D &,1&2 0,/ '26&,(1726
&8$5(17$ < &8$752 0,//21(6 6(7(17$ < &,1&2
0,/3(626 &23 GH

a. NOMBRE DEL DEMANDANTE:
52'5,*29$5Ð1%$55$*É1
b. NOMBRE DEL DEMANDADO:
2',16$6$<27526
c. TIPO DE PROCESO: 5HSDUDFLyQ'LUHFWD

g. RADICADO DEL PROCESO: 

d. CURSA EN:7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLYRGHO4XLQGtR

h. CONTINGENCIA JUDICIAL: 5HPRWD

e. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO:
 0DU]RGHDGPLVLyQGHODGHPDQGD
 3RUFRQVWDQFLDVHFUHWDULDOVHFRUUHWUDVODGRSRU
GtDVGHORVUHFXUVRVGHDSHODFLyQLQWHUSXHVWRV
SRU$XWRSLVWDVGHO&DIp6$\OD$JHQFLD1DFLRQDO
GH,QIUDHVWUXFWXUD
 6HJXQGD,QVWDQFLD3DUDSURIHULUVHQWHQFLDGH
VHJXQGDLQVWDQFLD

6. PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DE LUIS FERNANDO MEJÍA
SERNA CONTRA ODINSA S.A. Y OTROS.
a. NOMBRE DEL DEMANDANTE:
/8,6)(51$1'20(-Ì$6(51$
b. NOMBRE DEL DEMANDADO:
2',16$6$<27526
c. TIPO DE PROCESO: 5HVSRQVDELOLGDG FLYLO
H[WUDFRQWUDFWXDO
d. CURSA EN:-X]JDGR6HJXQGR&LYLOGHO&LUFXLWR
GH0DQL]DOHV
e. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO:
 $FWXDOPHQWHVHVXUWHODVHJXQGDLQVWDQFLDHQ
HO7ULEXQDO6XSHULRUGH0DQL]DOHV6DOD&LYLO
)DPLOLD
 (OGHQRYLHPEUHGHVHSURÀHUHDXWR
SRUHOFXDOVHDGPLWHHOUHFXUVRGHDSHODFLyQ
LQWHUSXHVWR SRU ORV GHPDQGDQWHV FRQWUD OD
VHQWHQFLDGHSULPHUDLQVWDQFLD
 $FWXDOPHQWHVHHQFXHQWUDHQVHJXQGD,QVWDQFLD
(QDSHODFLyQGHODXWRTXHOLTXLGDODVFRVWDV
f. CUANTÍA APROXIMADA: /DVSUHWHQVLRQHVGHOD
GHPDQGDDVFLHQGHQDODVXPDGH&,(17275(,17$
< &8$752 0,//21(6 129(17$ < '26 0,/ &,(172
2&+(17$<6,(7(3(626 &23 GH
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f. CUANTÍA APROXIMADA:/DVSUHWHQVLRQHVGHOD
GHPDQGDDVFLHQGHQD6(7(&,(1726&8$5(17$<75(6
0,/&,(1722&+(17$<2&+20,/48,1,(1726129(17$
3(626 &23 HVWLPDGRVDODxR
g. RADICADO DEL PROCESO:
h. CONTINGENCIA JUDICIAL:5HPRWD

352029,'26325
2',16$6$
1. ODINSA S.A. - contra CARLOS GAVIRIA Y
ASOCIADOS S.A. EN REORGANIZACIÓN Y OTROS
a. NOMBRE DEL DEMANDANTE:
2',16$6$
b. NOMBRE DEL DEMANDADO:
& $ 5 /2 6  * $9 , 5 , $  <  $ 6 2 & , $ ' 2 6  6  $   ( 1
5(25*$1,=$&,Ð1&$5/26-26(*$9,5,$9$/(1=8(/$
<27526

c. TIPO DE PROCESO:2UGLQDULR
d. CURSA EN:-X]JDGR&LYLOGHO&LUFXLWRGH%RJRWi
SRUUHDVLJQDFLyQFRUUHVSRQGLyDO-X]JDGR&LYLOGHO
&LUFXLWRGHGHVFRQJHVWLyQSRUVXSUHVLyQSDVDDO-X]JDGR
&LYLOGHO&LUFXLWRGHHMHFXFLyQ
e. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO:
 1RYLHPEUHGHHO7ULEXQDO6XSHULRUGH
%RJRWiFRQÀUPyHODXWRTXHQHJyHOHPEDUJR
GHODFDXFLyQMXGLFLDO-8H[SHGLGDSRUOD
&RPSDxtD$VHJXUDGRUDGH)LDQ]DV&RQÀDQ]D
 'LFLHPEUHGHH[SHGLHQWHFDPELDGH
-X]JDGR
 $ODIHFKDGHSUHSDUDFLyQGHHVWHLQIRUPHVHHVWi
JHVWLRQDQGRODFRQWHVWDFLyQGHORÀFLRUHFLELGR
GHO-X]JDGR&LYLOGHO&LUFXLWRGH(MHFXFLyQ
SDUDTXHVHUHJLVWUHHOHPEDUJRGHVHQWHQFLD
HQFRQWUDGH2GLQVD
 $OGHVSDFKRSDUDUHVROYHUUHFXUVRGHUHSRVLFLzQ
FRQWUDDXWRGHOGHRFWXEUHGH
f. CUANTÍA APROXIMADA: 6HJ~Q OD HVWLPDFLyQ
UD]RQDGD GH OD FXDQWtD VHxDODGD HQ OD GHPDQGD
DFWXDOPHQWHHVWDVWLHQHQXQYDORUGH0,/6(7(&,(1726
75(&(0,//21(6129(&,(1726',(=0,/'26&,(1726
6(6(17$<813(626 &23 
g. RADICADO DEL PROCESO: 
h. CONTINGENCIA JUDICIAL:3UREDEOH
2. Denuncia penal iniciada por ODINSA S.A.- y otros
a. Denunciante: 2GLQVD 6$ \ RWURV &RQVRUFLRV
&216758&725$%855É1257(\*5832(-(&8725
+$729,$/
b. TIPO DE PROCESO:
'HQXQFLD3HQDOSUHVHQWDGDDUDt]GHRSHUDFLRQHV
UHDOL]DGDVSRUOD&RPLVLRQLVWDGH%ROVD,QWHUEROVDFRQ
FDUJRDODVFXHQWDVGHORVFRQVRUFLRV*(+$729,$/\
&2&$1VLQDXWRUL]DFLyQ

3. Acción de reparación directa iniciada por ODINSA
S.A.- y otros
a. Denunciante: 2GLQVD6$\RWURV &RQVRUFLR*5832
(-(&8725+$729,$/
b. TIPO DE PROCESO:
$FFLyQGHUHSDUDFLyQGLUHFWDLQWHUSXHVWDHQFRQWUD
GHOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELDSRU
FXHQWDGHORVSHUMXLFLRVVXIULGRVSRUODVVRFLHGDGHV
GHPDQGDQWHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVRPLVLRQHV
HQ ODV TXH LQFXUULy OD HQWLGDG GHPDQGDGD HQ HO
FXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHVGHLQVSHFFLyQYLJLODQFLD
\FRQWUROVREUHODVVRFLHGDGHV,QWHUEROVD6$,QWHUEROVD
6$6RFLHGDG&RPLVLRQLVWDGH%ROVDH,QWHUEROVD6$
6RFLHGDG$GPLQLVWUDGRUDGH,QYHUVLyQ
c. CURSA EN:6HFFLyQ7HUFHUD6XEVHFFLyQ%GHO
7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLYRGH&XQGLQDPDUFD
d. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO:
(OSURFHVRLQLFLDGRSRUODVVRFLHGDGHVTXHLQWHJUDQ
HO&RQVRUFLR*UXSR(MHFXWRU+DWRYLDOVHHQFXHQWUDHQ
ODHWDSDGHODDXGLHQFLDLQLFLDO/DSULPHUDSDUWHGHOD
DXGLHQFLDVHOOHYyDFDERHOGHGLFLHPEUHGH
\ODFRQWLQXDFLyQGHODPLVPDHQPDU]RGH
(OSURFHVRVHHQFXHQWUDHQHWDSDGHLQGDJDFLyQ
SUHOLPLQDUHQUHFDXGRGHPDWHULDOSUREDWRULR
$FWXDOPHQWH VH FRQWLQ~D  FRQ HO  LPSXOVR D OD
LQYHVWLJDFLyQ (O ILVFDO HQFDUJDGR LQIRUPy TXH \D
XELFDURQD*LOEHUWR0RQWR\D\TXHWLHQHQVXVGDWRVSDUD
WUDPLWDUODYLGHRFRQIHUHQFLDGHHQWUHYLVWD$GHPiVVH
DGHODQWDURQODVJHVWLRQHVSHUWLQHQWHVDQWHODRÀFLQDGH
$VXQWRV,QWHUQDFLRQDOHVGHOD)LVFDOtDSDUDTXHRUJDQLFH
ODORJtVWLFDGHODGLOLJHQFLD

c. CURSA EN: )LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ
d. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO:
/DGHQXQFLDVHHQFXHQWUDHQHWDSDGHLQGDJDFLyQ
SUHOLPLQDUHQUHFDXGRGHPDWHULDOSUREDWRULR
f. CONTINGENCIA JUDICIAL: 5HPRWD
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