Odinsa S.A. – Preguntas Frecuentes
Actualizado: marzo de 2022

1. ¿Cómo puedo descargar un certificado de dividendos o de portafolio?
Los certificados de dividendos se pueden descargar por medio de la página web de Odinsa a través de la
siguiente ruta: Accionistas e inversionistas/Servicios al accionista/Certificados

2. ¿Cómo puedo descargar un certificado de retención en la fuente?
Los certificados de retención en la fuente se pueden descargar por medio de la siguiente ruta:
https://summa.yungol.com/certificates/odinsa. En caso de no contar con un correo relacionado escribir
un correo a juanita.toro@odinsa.com.
Consulta como hacerlo aquí

3. ¿A quién puedo contactar dentro de Odinsa para temas referentes a Relación con Inversionistas?
La persona encargada de Relación con Inversionistas es Juanita Toro Gómez. Correo:
juanita.toro@odinsa.com.

4. ¿Dónde puedo consultar los estados financieros y reportes de resultados de Odinsa?
Los estados financieros, presentaciones y reportes de resultados se pueden descargar por medio de la
página web de Odinsa a través de las siguientes rutas:
Accionistas e inversionistas/Reportes y presentaciones/Resultados financieros

5. ¿Cuál es la calificación actual de Odinsa y cuáles fueron las razones de Fitch Ratings para asignar dicha
calificación?
“Fitch Ratings - Bogota - 14 Feb 2022: Fitch Ratings afirmó las calificaciones en escala nacional de largo
y corto plazo de Odinsa S.A. (Odinsa) en ‘AA-(col)’ con Perspectiva Estable y ‘F1+(col)’, respectivamente.
Asimismo, afirmó en ‘AA-(col)’ las calificaciones de los bonos ordinarios por COP 400.000 millones y por
COP 280.000 millones.
La decisión de afirmar las calificaciones refleja la expectativa de Fitch de que la compañía reducirá su
apalancamiento luego de destinar COP1,2 billones provenientes de la terminación anticipada de sus
concesiones viales en República Dominicana al pago de deuda. Asimismo, incorpora el avance en la
simplificación de su estructura organizacional con la fusión entre Odinsa S.A. y Odinsa Holding Inc. y la
ejecución de su estrategia de optimización de activos con la creación de la plataforma de activos viales

con Macquarie Asset Management (MAM). Lo anterior favorece su flujo de caja y le brinda la capacidad
para participar en proyectos nuevos y generar flujos de dividendos estables en el mediano plazo.
Las calificaciones consideran también la importancia de la compañía para Grupo Argos S.A. (Grupo Argos)
[AAA(col)/Estable], como pilar clave en su estrategia de crecimiento; así como la existencia de vínculos
operacionales y estratégicos fuertes”.

6. ¿Dónde puedo encontrar los últimos hechos relevantes sobre Odinsa?
Los hechos relevantes y noticias sobre Odinsa se pueden encontrar en la página web de Odinsa a través
de la siguiente ruta: Sala de prensa/Comunicados

