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64 KM

COLOMBIA

Guarne

equivalen a 76 km de calzada
sencilla teniendo en cuenta los
tramos en doble calzada.

NUESTRA
CONCESIÓN

ANTIOQUIA

L= 23,8 Km

Medellín
L= 14,92 km
Intercambio
Baltimore

SOMOS LA CONCESIÓN TÚNEL ABURRÁ ORIENTE encargada de la
construcción, operación y mantenimiento del Túnel Aburrá Oriente,
que conecta los valles de Aburrá y de San Nicolás, en Antioquia.
Además, hacemos la operación y el mantenimiento de las vías:
variante Palmas, Santa Elena y doble calzada Las Palmas.

64 KM

Vías en operación
y mantenimiento

L= 10,70 Km

10,70 KM Doble calzada
Las Palmas
23,80 KM Vía Santa Elena

Rionegro

Glorieta
Sancho Paisa

CONEXIÓN TÚNEL
ABURRÁ ORIENTE
DOBLE CALZADA
LAS PALMAS
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73

EMPLEADOS

74%

HOMBRES
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VARIANTE PALMAS

MINUTOS DE RECORRIDO
POR EL TÚNEL

26%

MUJERES

EN 2020 RECIBIMOS
EL PREMIO de la Ingeniería
y la Arquitectura Antioqueña
de la Sociedad Antioqueña
de Ingenieros y Arquitectos,
SAI, por los méritos técnicos
y científicos de nuestra obra,
que es casi 100% ingeniería
colombiana.

A Marinilla

L= 14,57 Km

Envigado
14,92 KM Conexión vial Túnel
Aburrá Oriente
14,57 KM Variante Palmas

Aeropueto
Internacional
José María
Córdoba
Glorieta
Sajonia

VÍA SANTA ELENA

Retiro

La Ceja

CIFRAS RELEVANTES
51,44%
16.479*

TRÁFICO
PROMEDIO
DÍA

VEHÍCULOS

DISMINUCIÓN
DE LA ACCIDENTALIDAD
Por el inicio de operación de la Conexión en 2019,
el comparativo se efectúa en el mismo periodo
de agosto a diciembre de 2020.

-32,40% VS 2019

6.031.155

TRÁFICO
TOTAL ANUAL

CON EXENTOS

ESTADOS FINANCIEROS

$253.911.104

RECAUDO
PROMEDIO
DÍA

PEAJES

RECAUDO
TOTAL

-20,97% VS. 2019

$92.931 MILLONES

RECAUDO
CONCESIONARIO
PROMEDIO DÍA

11,12%

ACTIVOS

79,2% DE LO
PRESUPUESTADO

2020

822.679 MILLONES

2019

740.373 MILLONES

29,83%

PASIVOS

$211 MILLONES

73,29% DE LO PRESUPUESTADO

2020

727.186 MILLONES

2019

560.102 MILLONES

-26,71% VS. 2019

-47,03%

PATRIMONIO
RECAUDO
CONCESIONARIO

$77.273 MILLONES

2020

95.492 MILLONES

2019

180.271 MILLONES

* Con exentos.

SANTA
ELENA

SANTA
ELENA
DISTRIBUCIÓN
TRÁFICO

24,12%

PALMAS

RESULTADOS FINANCIEROS

2,28%

3,01%

72,88%

TÚNEL
ABURRÁ
ORIENTE

DISTRIBUCIÓN
RECAUDO

17,54%

PALMAS

80,19%

TÚNEL
ABURRÁ
ORIENTE

INGRESOS
OPERACIONALES

EBITDA

UTILIDAD
NETA

$91.661

$49.262

$-4.237

MILLONES

MILLONES

MILLONES

Creemos en la equidad
de género. Casi la tercera parte
de nuestros empleados
son mujeres.
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Señores accionistas
y grupos de interés,

P

resentamos con satisfacción los resultados de la Concesión Túnel Aburrá Oriente en 2020, un año en el que
la pandemia desafió, cambió y marcó
una nueva dinámica a los negocios y a la sociedad.
Durante este periodo, la concesión y su talentoso
equipo de trabajo afrontaron con compromiso y responsabilidad la situación: protegiendo la salud y la
vida de sus colaboradores y usuarios, desarrollando
sus operaciones en el marco de nueva normatividad
para contribuir al bienestar de las comunidades y
manteniendo su enfoque en las prioridades y en el largo plazo con la ejecución de proyectos y actividades
orientadas a sus diversos grupos de interés para la
generación de valor compartido.
Ratificando el compromiso de aportar una conectividad segura entre los valles de Aburrá y de San Nicolás con el resto del mundo, implementó con agilidad
y eficiencia procedimientos, protocolos y estándares
de bioseguridad, según los lineamientos de las autoridades de salud y del Gobierno Nacional, los cuales le
permitieron continuar con las operaciones, reportar
avances en la ejecución de los mantenimientos, reanudar las obras en ejecución y aportar a la reactivación
segura de la economía.
En 2020, Túnel Aburrá Oriente avanzó en la definición e implementación de su plan estratégico, con
un programa que orienta la permanencia en el largo
plazo con grandes retos técnicos, legales, financieros
y organizacionales como la adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, la refinanciación de la
deuda y la distribución a los accionistas, la optimización de los procesos contables y de los protocolos de
08

seguridad, la revisión de las proyecciones de tráfico,
el ajuste de la estructura organizacional y la selección
de proveedores.
Destacándose en el marco de dicho plan, el cumplimiento de hitos como el mejoramiento de la estructura
de capital con la refinanciación de la deuda mediante
un crédito puente y una operación de cash-out que
permitió optimizar las tasas de interés dados los menores riesgos al culminar la etapa de construcción del
proyecto, lo que facilita acceder a nuevos recursos en
el mercado de capitales.
Adelantó, además, la revisión, estandarización,
evaluación de perfiles y cierre de brechas de su estructura organizacional. Sus inversiones estuvieron
focalizadas en la operación y el mantenimiento de las
vías concesionadas, el mejoramiento de la doble calzada Las Palmas, el pago de los servicios de deuda, la
refinanciación y la devolución de aportes de capital de
riesgo y el pago de dividendos para los accionistas, que
se traduce en confiabilidad para el sector financiero.
La concesión generó valor y transparencia por medio de buenas prácticas, normas, principios y procedimientos que regulan su estructura y funcionamiento.
En 2020 se aprobaron los Códigos de Buen gobierno
corporativo y de Conducta empresarial, las políticas de
Autocontrol y Gestión de riesgos del lavado de activos
y financiación del terrorismo y de Gestión de riesgos
de fraude y corrupción; además, los lineamientos para
la recepción y otorgamiento de regalos y atenciones.
También, se crearon los comités de Sostenibilidad
y Gobierno Corporativo, Auditoría, Finanzas y Riesgos,
y Nombramientos y Remuneraciones, órganos que sirven de apoyo a la Junta Directiva y a la administración
Informe de gestión 2020

y apalancan el cumplimiento de las metas que se ha
trazado la concesión bajo una gestión integral de desarrollo sostenible.
Es de destacar, además, que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), otorgó a la
concesión el Premio de la Ingeniería y la Arquitectura
Antioqueña en reconocimiento a la obra como hito de
la ingeniería antioqueña por sus altos méritos científico
y técnico, el aporte sustancial al mejoramiento del ejercicio profesional y la alta participación de ingenieros
locales, teniendo en cuenta que casi en 100% es ingeniería colombiana, privilegiando a las empresas locales.
La concesión avanza en 2021 con un equipo humano capacitado, comprometido y con apertura para
enfrentar un entorno cambiante y poco predecible;
además, con una estructura de capital que esperamos
permita tener un perfil de deuda estable para el futuro.
Concesión Túnel Aburrá Oriente

UNO DE LOS GRANDES
HITOS del año fue, la inclusión
de las buenas prácticas
de Odinsa a la concesión, tras
su llegada a la administración
como accionista mayoritario.
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En 2020 se optimizaron
los procesos de la
concesión con altos
estándares de seguridad.

Dentro de los principales retos para el nuevo año se
destaca la liquidación del contrato de construcción, la
integración de los equipos electromecánicos, la consolidación de la estructura organizacional, el cierre del
proceso de refinanciación y el fortalecimiento de su
gestión ambiental y social. Adicionalmente, buscando
ofrecer una experiencia cada vez más ágil y segura,
continuará trabajando en la implementación de tecnología de vanguardia y el mejoramiento de sus canales
digitales y puntos de contacto.
Túnel Aburrá Oriente seguirá fortaleciendo relaciones de confianza y largo plazo con sus grupos de interés,
con una comunicación efectiva y una gestión eficiente y
responsable con el medioambiente y la sociedad.
Gracias a los accionistas, a la Junta Directiva, a los
colaboradores y demás grupos de interés por su respaldo para conectar los valles de Aburrá y de San Nicolás a través de una infraestructura sostenible y de
servicios de calidad que promueve la competitividad y
la generación de oportunidades para el desarrollo.

Mauricio Ossa Echeverri.
Presidente, Junta Directiva
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La seguridad y la vida de nuestros
empleados y usuarios hoy son parte
de una nueva cultura corporativa.

GESTIONES
ESTRATÉGICA,
FINANCIERA
Y OPERATIVA
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Entre 26 marzo
y 31 de mayo circularon

4.418
VEHÍCULOS.

17,8% del tráfico presupuestado.

Contingencia
COVID-19
Las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y
la suspensión del cobro de peajes, producto de la pandemia entre el 26 de marzo y el 31 de mayo, representaron un tráfico promedio diario, incluyendo vehículos
exentos, de 17,8% (4.418 vehículos) del tráfico presupuestado para el mismo periodo, para un consolidado de 66,5% del
tráfico esperado contractualmente (modelación AMB 35) y de 40%
en los ingresos en lo corrido del año.
Para mitigar el impacto económico en las finanzas de la concesión, nuestra primera medida fue disminuir en 50% el personal en
turno e ir ajustando paulatinamente su disponibilidad según la demanda del tráfico. Además, reducir 50% el equipo de mantenimiento electromecánico al igual que el equipo de bomberos y de rescate,
lo que nos permitió ahorros en el consumo eléctrico y en el pago de
honorarios, dos de los ítems de mayor peso en el presupuesto.
Nuestro protocolo de bioseguridad se adoptó según las normas,
las buenas prácticas de Odinsa y del mercado, de la mano de la ARL,
con resultados muy satisfactorios para el estado de salud de nuestros
colaboradores directos e indirectos y la seguridad de los usuarios.
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Gestiones financiera
y contable
Con base en nuestra premisa de mantener
el empleo a pesar de los efectos de la pandemia en el tráfico y en los ingresos, nuestra gestión financiera se focalizó en buscar
alternativas que nos permitieran optimizar
costos, disminuir gastos y hacer una gestión contable
con impactos positivos en los impuestos, la caja y los
resultados; adicionalmente, en optimizar la deuda y estructura de capital de cara a la estabilidad futura.
Esta labor tuvo muy buenos resultados gracias
a la interacción entre las diferentes áreas, especialmente al trabajo entre los equipos financiero y operativo que nos permitió optimizar los flujos de trabajo y
los recursos para alcanzar un buen margen operacional en un año atípico.
El área financiera se fortaleció especialmente en
el tema de planeación. Uno de sus grandes logros fue
el avance en el proceso de refinanciación que concluyó la primera etapa con la adquisición de un crédito
puente de corto plazo por valor de $660.000 millones
para cubrir la deuda de $324.000 millones de largo
plazo, y de $56.000 millones de corto plazo, lo que se
materializó en una optimización que refleja las condiciones actuales del mercado.
Adicionalmente, avanzamos en la estructuración
de una emisión de bonos que incluye los procesos de
calificación de riesgos y de asesoría técnica de una
banca de inversión, para salir al mercado de capitales
en el primer semestre del año.
Un cambio en la metodología contable de amortización de activos y de costos, ajustada al tráfico del
túnel y al riesgo correspondiente a la nueva etapa del
proyecto, nos permitió reflejar de una forma más adecuada la operación del negocio; además, amortizar los
costos de la transacción de la deuda con tasas ajustadas al momento de la concesión y de la economía.
Para finalizar, atendiendo las recomendaciones de
la Revisoría Fiscal, KPMG, realizamos un mejor aseguramiento de la información con los mejores estándares internacionales.
En 2020 iniciamos la socialización del análisis del impacto de la COVID-19 en la operación y en el negocio con
la Gobernación de Antioquia y con el interventor, para encaminar disposiciones que permitan su compensación
respecto a las proyecciones pactadas en la concesión.
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Estado de activos y resultados
Al cierre de 2020 los activos de la Concesión
aumentaron 11,12%, lo que corresponde a una
variación absoluta de $82.305 millones. Estuvieron conformados en 7% por activos de corto plazo y en 93% por activos a largo plazo.
El incremento en los activos se generó, principalmente, por el reconocimiento de
cuentas por cobrar a los accionistas por contratos de mutuo.

Activo

2020

2019

Variación

Activo
corriente

61.048.631

35.327.273

72,81%

Activo no
corriente

761.630.519

705.045.922

8,03%

TOTAL

822.679.150

740.373.195

11,12%
CIFRAS EN MILES

Los pasivos crecieron 29,83%, a $727.186 millones,
principalmente por las obligaciones financieras del
crédito puente por $280.000 millones adicionales,
para atender obligaciones del crédito subordinado
y pago de dividendos. El pasivo a corto plazo representa 4% y el de largo plazo, 96%.
Pasivos

2020

2019

Variación

Pasivo
corriente

26.487.656

77.314.686

-65,74%

Pasivo no
corriente

700.698.910

482.787.398

45,14%

TOTAL

727.186.566

560.102.084

29,83%

Al cierre del ejercicio, el patrimonio fue de $95.492
millones, presentó una disminución de -47,03% con
respecto al de 2019. Esta disminución fue ocasionada por el pago de utilidades no gravadas acumuladas desde 2006 hasta 2019.
Patrimonio

2020

2019

Variación

Total
patrimonio

95.492.584

180.271.112

-47,03%
CIFRAS EN MILES

CIFRAS EN MILES
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Al Fideicomiso Concesión Aburrá Oriente se solicitó
restitución de aportes de capital de riesgo por $177.851
millones, quedando un saldo de $13.192 millones.
En cuanto al estado de resultados, se generó una
pérdida por $4.237 millones, producto de la disminución de los ingresos por recaudos de peajes ocasionada por la pandemia. Los meses con mayor afectación
fueron abril y mayo.
En cumplimiento de lo ordenado por el parágrafo 2
del artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, adicionado por medio del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se deja constancia de que durante el ejercicio que comprende el
presente informe no se entorpeció la libre circulación de
las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.
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Operación
Después de recibir las obras de forma adecuada en
2019, durante 2020 continuamos con la estandarización de los procesos y avanzamos en la automatización del túnel con la integración de 23 de los 25 sistemas electromecánicos previstos para la operación,
lo que nos permitió avanzar sin fallas en los equipos y sin interrupción en el servicio.
Como parte del proceso de llegada de Odinsa a la concesión,
realizamos reuniones de socialización de buenas prácticas, lo que
nos permitió ganar tiempo y optimizar recursos y costos con nuevos indicadores de trazabilidad.
Adicionalmente, iniciamos el reporte de nuestra información
en la plataforma corporativa Mero, lo que nos permitirá tener los
datos consolidados de indicadores viales, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, y otros temas de sostenibilidad con las
mediciones y buenas prácticas de nuestra matriz.
De igual manera, nos acogimos a la alianza entre concesiones
viales y empresas público-privadas en la campaña “Por la vía, voy
seguro; juntos por la vida”, adoptada también por las demás concesiones de Odinsa, con el fin de trabajar de manera articulada para
salvaguardar la vida en las vías con iniciativas de educación y cultura vial.
Nuestra flota de vehículos se modernizó por una de menor
impacto ambiental y pasó de arrendamiento a financiamiento, vía
leasing, con mejoramiento en los costos.

Socializar buenas prácticas
con nuestra matriz, optimizó
nuestros tiempos, recursos
y costos.
018

Informe de gestión 2020

Concesión Túnel Aburrá Oriente

019

$17.700
MILLONES

Mantenimiento
y mejoramiento
de vías
Después de diez años sin adelantar actividades de mantenimiento mayor, en 2020
realizamos la primera etapa
de rehabilitación de la vía doble calzada Las
Palmas, que consistió en la inversión de
$17.700 millones para la repavimentación
de 10 kilómetros en la calzada de descenso entre el Alto de Las Palmas y Chuscalito,
optimizando las condiciones técnicas del
pavimento con mayor fricción y mejor drenaje, que se traduce en más seguridad para
los usuarios y en menor impacto ambiental.
Adicionalmente, se realizaron todos
los estudios de rehabilitación de los viaductos para ejecutar la segunda etapa, la
calzada de ascenso DC Las Palmas, con lo
que la vía quedará con mejores especificaciones técnicas y ambientales. Se acordaron con el concedente los precios unitarios para esta intervención, cercana a los
$23.000 millones.
Es de destacar que nuestras cuadrillas
de mantenimiento incluyeron indicadores
de efectividad con mayor control y eficiencia en los tiempos de atención y actividades programadas y ejecutadas vs. lo presupuestado.

se invirtieron en la
repavimentación de
10 kilómetros en la calzada
de descenso entre
el Alto de Las Palmas
y Chuscalito.

En 2021 realizaremos el mantenimiento a la infraestructura y los pavimentos de la doble calzada Sajonia-Aeropuerto, y a la variante Palmas, además del
reforzamiento de las señalizaciones vertical y horizontal de las vías.
Esperamos, también, entregar a la Gobernación
los diseños y presupuestos para el mejoramiento de
la vía El Carmen-Santuario, 12 km de vía, incluidos en
el alcance de la fase IV del contrato de concesión y
acordar las condiciones financieras y contractuales
para su ejecución.
Continuamos, también, con las actividades rutinarias
de mantenimiento de vías y túneles, tales como:
• Limpieza de calzada, cunetas, rondas de coronación, señalización y obras hidráulicas.
• Nivelación de la rasante en el interior, aseo general y retiro de material de construcción túnel II.
• Revisión de aguas en hastial y cantón del túnel
Santa Elena.
• Mantenimiento de edificaciones.
Como parte de nuestra atención a los usuarios de las
vías concesionadas, en 2020 se prestaron 1.062 servicios de grúa y 269 de ambulancia.
La Dirección de Tránsito y Transporte realizó en
nuestras vías 6.155 operativos, 2.947 comparendos y
661 inmovilizaciones de vehículos. Lamentablemente, en 2020 se presentaron 306 accidentes en las vías
concesionadas.

ES DE DESTACAR que nuestras cuadrillas
de mantenimiento incluyeron indicadores
de efectividad con mayor control y eficiencia
en los tiempos de atención y actividades
programadas y ejecutadas vs. lo presupuestado.
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720
árboles sembrados
en la vereda
Pantanillo de
Envigado

Gestiones
ambientales
y sociales
Protección a la biodiversidad

En convenio con la Gobernación de
Antioquia y con el Municipio de Envigado, iniciamos la construcción de 11
pasos de fauna (7 arbóreos y 4 terrestres) en las vías variante Palmas y doble calzada
Las Palmas, para salvaguardar especies como zarigüeyas, ardillas, perros de monte, erizos, zorros,
cusumbos, conejos silvestres y armadillos.
En 2020 se continuó con el programa de restauración ecológica mediante el mantenimiento a
las siembras realizadas en 53,74 hectáreas en los
acueductos Juan XXIII (Guarne), La Aurora Viboral
(El Carmen de Viboral), La Cimarrona (El Carmen de
Viboral), multiveredal El Carmín (Rionegro) y San Antonio de Pereira (El Carmen de Viboral), así como en
los predios privados Redemptoris Mater (Medellín),
El Reencuentro y Montevivo en el corregimiento de
Santa Elena. Esta labor es altamente satisfactoria
pues, adicional a la conservación del recurso hídrico para los acueductos comunitarios, se mejoró la
prestación de los servicios ecosistémicos dado el
avistamiento de mayor cantidad de fauna silvestre
(aves, insectos, mamíferos, anfibios y reptiles).
Como parte del programa de restauración
ecológica, dando cumplimiento a lo especificado
por Cornare, finalizando el año se inició la dispersión de pagos a siete familias que conservan los
bosques nativos de sus propiedades del Oriente
antioqueño, como mecanismo de preservación de
los ecosistemas.
022
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Además, se terminó la siembra y se inició el mantenimiento mensual de 1.550 árboles nativos en la vereda Yarumal
(Rionegro) en cumplimiento a la medida compensatoria
indicada en la Resolución 0939 de 2019, que permitió el levantamiento de especies vedadas en el depósito de inertes Villa Blanca. Así mismo, se prosiguió con el monitoreo
trimestral a las bromelias y a las orquídeas relocalizadas,
evidenciando una adecuada supervivencia.
También se efectuaron el segundo y el tercer mantenimiento a la siembra de 480 individuos en el predio del
acueducto Yarumaguas (Rionegro) como cumplimiento a
la medida compensatoria indicada en la Resolución 0314
de 2017, que permitió el levantamiento de especies vedadas en la conexión Sajonia. Se resalta el buen estado
fitosanitario de los árboles sembrados, que están cumpliendo su función de enriquecer el bosque nativo en la
cuenca hidrográfica.
Como parte del proceso de ejecución del Plan de
Compensación por Pérdida de Biodiversidad, mediante
el esquema BanCO2, en convenio con la Corporación para
el Manejo Sostenible de los Bosques, MasBosques, según
lo autorizado por Cornare, se hicieron los desembolsos
mensuales correspondientes al tercer año a 41 familias
que preservan los bosques nativos en el área de influencia indirecta del proyecto.
También, se realizó el último mantenimiento a la siembra de 720 árboles nativos en la vereda Pantanillo de Envigado como cumplimiento de la medida compensatoria
establecida por Corantioquia por el aprovechamiento forestal necesario para la ampliación de vía y la construcción
del nuevo peaje variante Palmas, en 2015.
Informe de gestión 2020

pasos de fauna
en las vías Variante
Palmas y doble
calzada Las Palmas
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Protección de fuentes hídricas

De acuerdo con los monitoreos de caudales de aguas
superficiales, se resalta la conservación de las fuentes
cercanas al Túnel de Oriente, denotándose resultados
conforme con el registro histórico; así mismo, se evidenció estabilidad en las cotas piezométricas en la cobertura de los túneles. Lo anterior ratificó la conservación del
recurso hídrico al iniciar el primer año de operación.
Según los resultados de los monitoreos en las
fuentes superficiales en inmediaciones de la conexión
vial, se evidenció la conservación de sus características fisicoquímicas e hidrobiológicas. La biota de la
quebrada Santa Elena, evaluada antes y después del
vertimiento de portal occidental en noviembre de 2020
por la Universidad de Antioquia, continuó registrando
homogeneidad en los puntos analizados.
Durante el desarrollo de la etapa operativa, correspondiente a los años 2019 y 2020, los consumos de
agua fueron considerablemente inferiores respecto a
lo utilizado en la etapa constructiva; lo cual, sumado
a las medidas de uso eficiente y de ahorro del recurso
hídrico, así como a los procesos de capacitación a los
trabajadores, redundó en la conservación de las fuentes hídricas que abastecen el proyecto.
Es de destacar que se observó cumplimiento de la
calidad del vertimiento líquido en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas efectuados en las
oficinas del Centro de Control y Operación, así como en los
peajes Sajonia, Seminario, Santa Elena y Variante Palmas.
De otro lado, resaltamos la terminación de la construcción de las estructuras de manejo de aguas superficiales en la ladera superior del Seminario Redemptoris Mater, en cumplimiento a los requerimientos de
Cornare, con lo cual se registró estabilidad en esta área
cercana a la conexión vial.
A la fecha, la medición del caudal de infiltración
monitoreada en los portales de los túneles Santa Elena
y Seminario ha indicado estabilidad en sus registros.
Con base en lo anterior, se ratifica la no afectación de
las fuentes hídricas por parte del proceso de excavación, lo que evitó alteraciones en el uso del recurso por
parte de las comunidades.

Calidad del aire

De acuerdo con las dos campañas de monitoreo de calidad de aire efectuadas en 2020, que midieron el material particulado PM10, PM2,5 y gases NO2 y SO2, así
como la emisión de ruido en cinco puntos del proyecto,
se registró cumplimiento de los estándares establecidos en la legislación vigente.

Residuos sólidos

Continuamos con la aplicación de mecanismos de separación en la fuente, reciclaje y disposición final mediante
gestores autorizados por las autoridades ambientales.
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Cumplimientos contractuales

Monitoreo de zonas de depósito

Se prosiguió con el seguimiento a la instrumentación
en las zonas de depósito, para lo cual se ejecutaron
cronológicamente las medidas establecidas en el plan
de monitoreo y se mantuvo una adecuada estabilidad
geotécnica para evitar la afectación de los recursos naturales y de las comunidades en su área de influencia.

Plan de inversión del 1%

Continuando con el programa de inversión del 1%, en la
vigencia 2020, se adelantó la construcción del ramal 1
del saneamiento básico del centro poblado San Ignacio, incluyendo el montaje y la puesta en marcha de la
planta de tratamiento de aguas residuales domésticas
el cual fue entregado noviembre de 2020, según los requerimientos del Municipio de Guarne, para beneficio
de 91 núcleos familiares.

Gestión social

Tal como lo requirió Cornare, la Oficina de Atención a
la Comunidad funcionó hasta febrero de 2020, esto es,
seis meses después de terminada la construcción de la
conexión vial Túnel Aburrá Oriente sin registro de quejas asociadas al proyecto.
Informe de gestión 2020

91 NÚCLEOS FAMILIARES
del poblado San Ignacio,
se beneficiaron por la puesta
en marcha de la planta
de tratamiento de aguas
residuales doméstica.

Respecto al cierre de las actas de vecindad que se encuentran pendientes a la fecha de terminación de la
etapa constructiva, la emergencia sanitaria, decretada por el Gobierno nacional a raíz de la COVID-19, restringió las actividades de campo e hizo que se evitara
el contacto entre personas. Por lo tanto, desde enero
de 2021 se ha iniciado el envío de oficios a la Corregiduría de Santa Elena y a las inspecciones de Policía de
Buenos Aires (Medellín) y El Porvenir (Rionegro) para
coordinar con ellos, como entidades competentes, el
proceso de cierre de los mencionados documentos.
Concesión Túnel Aburrá Oriente

En 2020 se atendieron y cumplieron los compromisos
adquiridos en visitas mensuales de control y seguimiento de Cornare, principalmente en los temas de
control de infiltraciones, manejo de depósitos y cruces
de cuerpos de aguas superficiales.
Finalizando el año, se continuó con el desmantelamiento de la construcción de la conexión vial Aburrá
Oriente conforme con lo indicado en el Plan de Manejo
Ambiental. Los programas de protección de áreas expuestas y reubicación de bocatomas comunitarias en
la quebrada La Espadera se encuentran avanzados en
95%, y terminarán en el primer trimestre de 2021.
Además, se cumplió de forma satisfactoria con el
Plan de Manejo Ambiental y con el Programa de Monitoreo y Seguimiento, por lo cual Cornare expidió el certificado correspondiente al desarrollo de los programas
y los informes de cumplimiento ambiental.
Así mismo, se elaboró y entregó el informe final de
cumplimiento ambiental correspondiente a la etapa de
construcción, de conformidad con el requerimiento de
la autoridad ambiental, en el último comité interinstitucional en noviembre de 2019, el cual fue acogido por
Cornare mediante acto administrativo.
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Seguridad y salud
en el trabajo
En 2020 se continuó con las actividades
descritas en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Se resalta que cada trabajador, antes del inicio
de sus labores, participó del proceso de inducción en
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo la política
correspondiente). Así mismo se continuó, ininterrumpidamente, con la verificación de la afiliación y el pago
mensual de la seguridad social de cada colaborador,
de tal manera que a cada trabajador se le garantizó la
atención médica en el momento requerido.
Dada la situación de emergencia sanitaria, la concesión elaboró y puso en marcha el protocolo de bioseguridad, siguiendo los requerimientos normativos, el
cual contó con la aprobación de la ARL AXA Colpatria,
así como de la interventoría y de la Gobernación de Antioquia. Además, se exigió y verificó la aplicación de los
protocolos de bioseguridad para las empresas subcontratistas en sus respectivos frentes de obra.
Para el efecto, se dispusieron medidas tales como:
control de temperatura, diligenciamiento de encuesta
de salud, zona de aislamiento, desinfección de calzado,
higienización quincenal en oficinas y peajes, dotación
continua de elementos de protección individual, dispensadores de gel y alcohol, entre otros.
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Dicha labor se desarrolló utilizando los elementos de
protección personal necesarios y contó con la debida
supervisión para aislar los riesgos inherentes de cada
actividad. En coordinación con la ARL AXA Colpatria,
se efectuaron procesos de capacitación en manejo defensivo, reentrenamiento de trabajo en alturas,
trabajos en espacios confinados y bioseguridad, entre otros.
Durante 2020, la frecuencia de accidentalidad laboral fue de 3%, mientras que la severidad fue de 8%,
conforme con la legislación vigente al respecto. Ambas cifras fueron inferiores a las presentadas en 2019.
Se resalta que los accidentes presentados no estuvieron asociados a la operación y al mantenimiento de
las vías; obedecieron a situaciones aisladas y tuvieron baja severidad. No se registraron enfermedades
profesionales ni eventos mortales en el desarrollo de
las actividades.
La Concesión Túnel Aburrá Oriente cumplió adecuadamente con la liquidación y el pago de la seguridad
social y los aportes parafiscales de los colaboradores.
Así mismo, realizó estricto control y seguimiento a los
subcontratistas en el acatamiento de estos compromisos y de las normas de seguridad y salud ocupacional,
verificando el pago de sus obligaciones contractuales.
Informe de gestión 2020

Concesión Túnel Aburrá Oriente
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Tráfico y recaudo
TRÁFICO

En 2020 el tráfico promedio diario por los peajes concesionados fue de 15.536 vehículos. 72,88%, unos 11.322 carros, transitaron por el túnel principal; 24,12%, correspondiente a 3.746
vehículos, por el peaje variante Palmas, y 3,01%, es decir, 467
vehículos en promedio por día, por el peaje Santa Elena.
En cuanto al recaudo total por peajes en las vías concesionadas, el
promedio día fue de $253.911.104, lo que representa un decrecimiento de
76,60% respecto a los ingresos de 2019.
El tráfico por el sistema de pago electrónico FlyPass tuvo una participación del 29,92%, correspondiente a 3.388 vehículos promedio diarios.
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Aspectos legales
Situación jurídica

La sociedad se encuentra vigente y continuó desarrollando su objeto social,
atendiendo fielmente las disposiciones
de sus estatutos y de la legislación que
rige su funcionamiento, cumpliendo sus obligaciones
fiscales, laborales y contractuales y, en general, lo
dispuesto en la legislación colombiana aplicable a su
actividad. No ha sido objeto de sanción por parte de
las autoridades y no existen decisiones de entidades
públicas que impidan administrar y operar la sociedad.
En 2020, la sociedad continuó cumpliendo con los
compromisos contractuales derivados del contrato de
concesión y de las actas de modificación bilaterales
comprendidas entre los números 2 y 51.
Si bien la sociedad se encuentra vinculada, por
activa y pasiva, en procesos judiciales, estimamos que
las sentencias que se profieran en estos no impondrán
obligaciones, limitaciones o prohibiciones que puedan
afectar sustancialmente la capacidad jurídica, la posición financiera o los resultados de la compañía.
El 18 de marzo de 2020 se celebró la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas de la sociedad, en la que, además de los asuntos propios de este
tipo de reuniones, se aprobó una reforma estatutaria
y se compilaron los estatutos sociales. Esta reforma y
compilación quedaron contenidas en la escritura pública n°. 1187 de 2020 de la Notaría Cuarta del Círculo de
Medellín. Así mismo, se designó para la Revisoría Fiscal
a KPMG, firma que hace parte de las Big Four, para el
periodo estatutario correspondiente.
El 5 de octubre de 2020 se realizó reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas no presencial para decidir sobre la readquisición de acciones.
El 1 de diciembre de 2020 se realizó reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas en
forma no presencial en la cual se aprobaron, por unanimidad, los siguientes puntos relacionados con el proceso de refinanciación de la sociedad:
1. Levantamiento del conflicto de intereses y autorización a los representantes legales para:
(i) Prepagar el crédito subordinado con sus accionistas y (ii) suscribir el contrato de mutuo con los
accionistas.
2. Autorización cambio de destinación de la reserva
ocasional.
3. Ratificación de la aprobación de la Junta sobre la
emisión de bonos.
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Actas de modificación bilateral

En el 2020 se suscribieron las siguientes:

Gobierno corporativo

Como parte de la adopción del sistema de gobierno
corporativo, la Junta Directiva de la sociedad aprobó
el Código de buen gobierno, el Código de conducta
empresarial, la Política de lavado de activos y financiación de terrorismo (LA/FT), la Política antifraude y anticorrupción y la Política de regalos y atenciones. Estos
documentos se socializaron y están en proceso de instauración. Así mismo, se conformaron los siguientes
comités de apoyo a la Junta Directiva:
»
»
»
»

Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.
Comité de Nombramientos y Remuneraciones.
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.
Comité de Compras y Contrataciones.

En el marco de la refinanciación de la deuda de la sociedad, se prepagó el crédito subordinado; los accionistas otorgaron la garantía mobiliaria sobre las acciones de la sociedad por un porcentaje correspondiente
al 87,03% y se continúan celebrando los contratos de
garantía mobiliaria con los demás accionistas tratando de obtener el 100%. Se suscribieron contratos de
mutuo con aquellos accionistas de la sociedad que
manifestaron su interés en recibir el préstamo, en proporción a su participación, otorgando la garantía solicitada consistente en un pagaré. A la fecha se continúan
celebrando dichos contratos.
La sociedad proporcionó un trato igualitario a sus
accionistas que se encuentran en las mismas condiciones, sin que ello suponga el acceso a información
privilegiada de unos respecto de otros.
La administración de la sociedad ha enterado, debida y oportunamente, a la Junta Directiva de los procesos
y de la estructura de negocios con el fin de que le brinden el apoyo, monitoreo y seguimiento debido. Ha compartido las políticas y procedimientos utilizados para la
evaluación, administración, medición y control de cada
uno de los conceptos de riesgo asociados al negocio.
Informe de gestión 2020

» AMB 49: el concedente aportó $126.841.598 para la
ejecución de algunas actividades de estudios y diseños y de mantenimiento especializado en la vía
de Santa Elena, que no están incluidas en el modelo
financiero del contrato de concesión ni corresponden a las actividades de operación y mantenimiento
que el concesionario tiene a su cargo en esta vía.
» AMB 50: adicionar al contrato de concesión la ejecución de obras y actividades relacionadas con la
instalación de pasos seguros de fauna.
» AMB 51: adicionar al contrato de concesión la ejecución de estrategias digitales, audiovisuales, amueblamiento y señalización enfocados a los diferentes
actores viales y que, además, incluyen actividades de
educación vial para la operación segura de estas vías.

Certificación Ley 1676 de 2013

La compañía no ha entorpecido la libre circulación de
facturas emitidas por los proveedores de la Sociedad
durante 2020.

Contratos celebrados con accionistas
y/o partes relacionadas
Contratista: Mincivil S. A.
(filial del accionista TOPCO).
Identificación del contrato: CTO-423
Objeto: contrato de obra para la
repavimentación doble calzada Las Palmas
Valor: $8.247.688.878
Plazo: 180 días calendario.
Estado: en ejecución.
Contratista: Vías S. A. S.
(filial del accionista VITA).
Identificación del contrato: CTO-422
Objeto: contrato de obra para la
repavimentación doble calzada Las Palmas
Valor: $5.498.459.252
Plazo: 180 días calendario.
Estado: en ejecución.

Concesión Túnel Aburrá Oriente

La concesión, en diciembre de 2020, celebró como
parte de la refinanciación el contrato de crédito a accionista con Odinsa S. A., EDEMSA, Topco S. A., Inversiones Gigantón S.A.S., SP Ingenieros S.A.S. e Inversiones Borealis S.A.S. Operación debidamente autorizada
por la Asamblea de Accionistas.

Certificación Ley 1676 de 2013

La compañía no ha entorpecido la libre circulación de
facturas emitidas por los proveedores de la Sociedad
durante 2020.

Protección de la propiedad intelectual

La Sociedad, sus órganos sociales y la administración
cumplen con las normas sobre protección de derechos
de autor, propiedad intelectual y licencias y uso de software legal, dispuestas en la Ley 603 de 2002, en cuanto al empleo del software que se tiene instalado en los
equipos de cómputo.

Acontecimientos relevantes
ocurridos después del ejercicio

Como acontecimientos especiales sucedidos resaltamos:
» Se continúan adelantando las intervenciones para el
mejoramiento de la doble calzada Las Palmas, actividades en los viaductos y repavimentación de la calzada de ascenso.
» Se está adelantando la suscripción del Acta de Modificación Bilateral para plasmar los acuerdos con
la Gobernación correspondientes al reconocimiento
a favor de la concesión debido a los impactos por la
COVID-19.
» Fue seleccionado un estudiante de la Institución
Educativa Merceditas Gómez Martínez como beneficiario por parte de la Fundación Argos de su programa de becas.
Carlos Andrés Preciado B.
Gerente
—
Junta Directiva
Mauricio Ossa Echeverri
Eduardo Bettin Vallejo
Pablo Emilio Arroyave Fernández
Gustavo Andrés Ordóñez Salazar
William Vélez Sierra
Gabriel Jaime Trujillo Vélez
Ricardo López Lombana
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
Otra información

Señores Accionistas
Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.:

La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en el informe anual, pero no incluye los estados financieros y mi informe de
auditoría correspondiente, ni el informe de gestión sobre el cual me pronuncio en la sección de
Otros requerimientos legales y regulatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley 222 de 1995.

Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Opinión
He auditado los estados financieros de Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. (la Concesión), los
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los estados
de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el
año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables
significativas y otra información explicativa.
En mi opinión, los estados financieros que se mencionan y adjuntos a este informe, presentan
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la
Concesión al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de
efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año
anterior.
Bases para la opinión
Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la
sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros” de mi informe. Soy independiente con respecto a la Concesión, de acuerdo con el
Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board
for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la
Información aceptadas en Colombia junto con los requerimientos éticos que son relevantes para
mi auditoría de los estados financieros establecidos en Colombia y he cumplido con mis otras
responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA mencionado.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para
fundamentar mi opinión.
Otros asuntos
Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 se presentan
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por otro contador público quien en
su informe de fecha 21 de febrero de 2020 expresó una opinión sin salvedades sobre los
mismos”.

KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de
KPMG afiliadas a KPMG International Limited, (“KPMG International”), una entidad inglesa privada por garantía.
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Mi opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expreso ninguna
forma de conclusión de aseguramiento sobre esta.
En relación con mi auditoría de los estados financieros, mi responsabilidad es leer la otra
información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre esa información
y los estados financieros o mi conocimiento obtenido en la auditoría, o si de algún modo, parece
que existe una incorrección material.
Si, basándome en el trabajo que he realizado, concluyo que existe un error material en esta otra
información, estoy obligado a informar este hecho. No tengo nada que informar en este sentido.
Responsabilidad de la administración de los encar ados del obierno corporati o de la
Concesión en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que
la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres
de errores de importancia material, bien sea por fraude o error seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las
circunstancias.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable por la evaluación
de la habilidad de la Concesión para continuar como un negocio en marcha, de revelar, según
sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable de
negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar la Concesión o cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.
Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de
reportes de información financiera de la Concesión
Responsabilidades del re isor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros
considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude
o error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un
alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo
035

3

4

con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir
debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se
podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios,
tomadas sobre la base de estos estados financieros.

Informe sobre otros re uerimientos le ales

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020:
a)

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y
mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También:
-

-

Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, bien sea por
fraude o error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos
y obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor que
aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión,
falsificación, omisiones intencionales, representaciones engañosas o la anulación o
sobrepaso del control interno.
Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

-

Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los
estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.

-

Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de
la administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar
dudas significativas sobre la habilidad de la Concesión para continuar como negocio en
marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en
mi informe a la revelación que describa esta situación en los estados financieros o, si
esta revelación es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están
basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante,
eventos o condiciones futuras pueden causar que la Concesión deje de operar como un
negocio en marcha.

-

Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y
eventos subyacentes para lograr una presentación razonable.

Comunico a los encargados del gobierno de la Concesión, entre otros asuntos, el alcance
planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos,
incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi
auditoría.
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re ulatorios

La contabilidad de la Concesión ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica
contable.

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

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

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la
administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.
e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Concesión no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.
Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del ecreto nico
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal
contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con
la evaluación de si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a
las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que
estén en su poder, emití un informe separado de fecha 23 de febrero de 2021.

Mayra Alejandra ergara Barrientos
Revisor Fiscal de Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
T.P. 195584 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
23 de febrero de 2021
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INFORME INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
NUMERALES 1º) Y 3º) DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de
Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con
lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración, en todos los
aspectos materiales.

Señores Accionistas
Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.:
Descripción del Asunto Principal
Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y
1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del
Decreto 2496 de 2015, respectivamente, debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales
1º) y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por parte de la
Concesión en adelante “la Sociedad” al 31 de diciembre de 2020, en la forma de una conclusión
de seguridad razonable independiente, acerca de que los actos de los administradores han dado
cumplimiento a las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de Accionistas y que existen
adecuadas medidas de control interno, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con los
criterios indicados en el párrafo denominado Criterios de este informe:
1º) Si los actos de los Administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las ordenes
o instrucciones de la Asamblea de Accionistas y
3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder.
Responsabilidad de la administración
La administración de la Sociedad es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las
decisiones de la Asamblea de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener medidas
adecuadas de control interno para la conservación y custodia de los bienes de la Sociedad y los
de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno
implementado por la administración

La Firma de contadores a la cual pertenezco y que me designó como revisor fiscal de la
Sociedad, aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia,
mantiene un sistema comprensivo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales legales
y reglamentarias aplicables.
e cumplido con los requerimientos de independencia y ética del Código de tica para
Contadores Profesionales emitido por la unta de Normas Internacionales de tica para
Contadores – IESBA, por sus siglas en inglés, que se basa en principios fundamentales de
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y
comportamiento profesional.
Los procedimientos seleccionados dependen de mi juicio profesional, incluyendo la evaluación
del riesgo de que los actos de los administradores no se ajusten a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea de Accionistas y que las medidas de control interno, de conservación
y custodia de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder no estén
adecuadamente diseñadas e implementadas, de acuerdo con lo requerido en el sistema de
control interno implementado por la administración.
Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia al 31 de diciembre
de 2020. Los procedimientos incluyen:

•

Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas
y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia
de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo
requerido en el sistema de control interno implementado por la administración.

•

Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Sociedad.

•

Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la Asamblea de
Accionistas, documentadas en las actas.

•

Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y los estatutos y verificación de si los
actos de los administradores se ajustan a los mismos.

•

Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a los
estatutos de la Sociedad durante el período cubierto y validación de su implementación.

•

Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo
con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración, lo cual
incluye:

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en examinar si los actos de los administradores de la Sociedad se
ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y si hay y
son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
Sociedad o de terceros que estén en su poder y reportar al respecto en la forma de una
conclusión de seguridad razonable independiente basado en la evidencia obtenida. Efectué mis
procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000
aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements – ISAE 3000, por sus
siglas en inglés, traducida al español y emitida a abril de 2009 por el Consejo de Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento - International Auditing and Assurance Standard
Board – IAASB, por sus siglas en inglés). Tal norma requiere que planifique y efectúe los
procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable acerca de si los

KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de
KPMG afiliadas a KPMG International Limited, (“KPMG International”), una entidad inglesa privada por garantía.

KPMG S.A.S.
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•

Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles relevantes de
los componentes de control interno sobre el reporte financiero y los elementos establecidos
por la Sociedad, tales como: entorno de control, proceso de valoración de riesgo por la
entidad, los sistemas de información, actividades de control y seguimiento a los controles.

•

Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes,
manuales y automáticos, de los procesos clave del negocio relacionados con las cuentas
significativas de los estados financieros.

•

Emisión de cartas a la gerencia con mis recomendaciones sobre las deficiencias en el
control interno consideradas no significativas que fueron identificadas durante el trabajo de
revisoría fiscal.

•

Seguimiento a los asuntos incluidos en las cartas de recomendación que emití con relación a
las deficiencias en el control interno consideradas no significativas

Limitaciones in erentes

En mi opinión, los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de
la Asamblea de Accionistas y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que están en su poder, en todos los
aspectos materiales, de acuerdo con lo en el sistema de control interno implementado por la
administración.

23 de febrero de 2021

Mayra Alejandra ergara Barrientos
Revisor Fiscal de Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
T.P. 195584 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que
existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición en futuros
períodos, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas y porque la evaluación del
control interno tiene riesgo de volverse inadecuada por cambios en las condiciones o porque el
grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las
limitaciones inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o
más personas o, inapropiado sobrepaso de los controles por parte de la administración.
Criterios
Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo
Descripción del Asunto principal comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la
Asamblea de Accionistas y, b) los componentes del control interno implementados por la
Sociedad, tales como el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de riesgos, sus
sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la
administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales están basados en lo
establecido en el sistema de control interno implementado por la administración.
Conclusión
Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y
está sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia
obtenida proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que
expreso a continuación:
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADOS DE RESULTADOS
Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

(En miles de pesos colombianos). A 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Nota
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo
11
Efectivo restringido
11
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
12
Activos por impuestos corrientes
13
Otros activos no financieros
14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
12
Propiedades, planta y equipo
15
Activos intangibles
16
Otros activos no financieros
14
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Préstamos y obligaciones
18
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
19
Beneficios a los empleados
20
Ingresos diferidos
21
Provisiones
22
Otros pasivos no financieros
23
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Préstamos y obligaciones
18
Acreedores comerciales
19
y otras cuentas por pagar
Provisiones
22
Ingresos diferidos
21
Pasivos por impuestos diferidos, neto
17
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
24
Reservas
25
Resultados del ejercicio
Resultados acumulados
26
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

2020

2019

26.355.590
28.314.349
3.696.555
2.037.884
644.253
61.048.631

3.525.500
28.767.220
2.585.206
124.275
325.072
35.327.273

108.770.543
870.610
651.226.624
762.742
761.630.519
$822.679.150

40.921.610
600.740
663.321.721
201.851
705.045.922
$740.373.195

Años terminados el 31 de diciembre de:
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Nota

720.168
11.943.248
285.468
8.496.175
2.047.893
2.994.704
26.487.656

62.976.295
11.170.857
191.352
1.700.000
1.276.182
77.314.686

649.253.029

311.419.379

-

127.864.699

7.407.706
44.038.175
700.698.910
727.186.566

1.301.594
1.403.964
40.797.762
482.787.398
560.102.084

1.892.090
4.510.891
(4.237.116)
93.326.719
95.492.584
$822.679.150

1.892.090
58.862.054
25.360.624
94.156.344
180.271.112
$740.373.195

Mayra Vergara Barrientos
Revisor fiscal. Tarjeta Profesional 195584-T
Miembro de KPMG S.A.S.
Véase mi informe del 23 febrero de 2021

2020

2019

Ingresos de servicios

28

$ 91.661.340

$ 452.489.056

Costos de servicios

29

(53.441.640)

(420.095.662)

38.219.700

32.393.394

Utilidad bruta
Gastos de administración

30

(2.047.898)

(2.721.732)

Otros ingresos

33

1.246.166

490.511

Otros gastos

34

(350.618)

(242.427)

37.067.350

29.919.746

Resultados de actividades de operación
Ingresos financieros

31

1.230.853

491.904

Costos financieros

32

(39.185.583)

(2.900.826)

(887.380)

27.510.824

(3.349.737)

(2.150.199)

(4.237.116)

$25.360.624

Inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio

-

(20.776)

Superávit por valorización bienes inmuebles

-

(713.318)

Efecto en el impuesto a las ganancias

-

262.757

Otro resultado integral

-

(471.337)

(4.237.116)

$24.889.287

-

$13.564,92

(Pérdida) utilidad antes de impuestos

(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros.

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante legal (*)

(En miles de pesos colombianos). A 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Gastos por impuestos a las ganancias

17

Resultado del período

Resultado integral total del año
Utilidad básica por acción (pesos)
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos
verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros.

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante legal (*)

Concesión Túnel Aburrá Oriente

Anyelli Flórez Hincapié
Contador público (*) . Tarjeta Profesional 107030-T

Mayra Vergara Barrientos
Revisor fiscal. Tarjeta Profesional 195584-T
Miembro de KPMG S.A.S.
Véase mi informe del 23 febrero de 2021
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(En miles de pesos colombianos). A 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(En miles de pesos colombianos). A 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Capital
suscrito y
pagado

Reservas

$1.892.090

$56.972.206

$1.889.848

$93.443.026

$31.810.151

$471.337

$186.478.658

Reclasificación
del resultado
del ejercicio

-

-

(1.889.848)

1.889.848

-

-

-

Resultados
del ejercicio

-

-

25.360.624

-

-

-

25.360.624

Reservas

-

1.889.848

-

(1.889.848)

-

-

-

Superávit de capital
(Anticipo futuras capitalizaciones) (27)

-

-

-

-

(31.810.151)

-

(31.810.151)

Impuesto diferido

-

-

-

-

-

262.757

262.757

Inversiones a valor
razonable con cambios en patrimonio

-

-

-

-

-

(20.776)

(20.776)

Superávit por valorizaciones bienes
inmuebles

-

-

-

713.318

-

(713.318)

-

Saldos al 31 de
diciembre de 2019

$1.892.090

58.862.054

25.360.624

94.156.344

-

-

$180.271.112

26.190.249 (25.360.624)

(829.625)

-

-

-

Años terminados
el 31 de diciembre
de 2020 y 2019

Resultado
Resultados
Anticipo futura Otro resultadel de ejercicios
capitalización
do integral
ejercicio
anteriores

Total

Saldo inicial al
1 de enero de 2019
Cambios en
el patrimonio

Cambios en
el patrimonio
Reclasificación
del resultado
del ejercicio

-

Resultados del
ejercicio

-

-

(4.237.116)

-

-

-

(4.237.116)

Dividendos
decretados

-

(80.541.411)

-

-

-

-

(80.541.411)

$1.892.090

4.510.891

(4.237.116)

93.326.719

-

-

$95.492.584

Saldos al 31 de
diciembre de 2020

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

(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado
previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros.

Flujos de efectivo por actividades de operación
Resultado del ejercicio
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:
Depreciación
Amortización otros activos no financieros
Amortización activo intangible
Impuesto a las ganancias
Deterioros deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Gastos por intereses obligaciones financieras
Gastos por intereses deuda subordinada
Ingresos por intereses préstamo a accionistas
Recuperación provisión litigios y contingencias
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:
Deudores comerciales y otras cuentas por pagar
Otros activos no financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Provisiones
Ingreso diferido
Pasivos no financieros
Impuesto a las ganancias pagado
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Préstamo accionistas
Adquisición de propiedad, planta y equipo
Retiro de propiedad, planta y equipo
Reclasificación intangible
Adquisiciones otros activos no financieros
Activo intangible
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) EN INVERSIÓN
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Nuevas obligaciones
Amortización costo de transacción
Dividendos pagados
Pago de obligaciones
Pago de intereses obligaciones financieras
Pago deuda subordinada
Pago intereses deuda subordinada
Adquisición deuda subordinada
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al 1 de enero
Efectivo y equivalentes de efectivo restringido al 1 de enero
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido

2020

2019

(4.237.116)

$25.360.624

115.016
855.475
12.055.276
3.349.737
31.366
30.030.113
8.004.149
(3.859.072)
(1.051.494)

121.869
885.010
10.756.529
2.150.199
27.480.678
1.037.604
(292.900)

77.424
(447.384)
(9.208.111)
94.116
7.505.499
7.092.211
1.718.522
(2.022.933)
50.102.793

34.097.468
8.241
10.593.766
83.521
1.700.423
(1.969.243)
(802.128)
(2.943.681)
108.267.980

(65.210.000)
(384.886)
(393.637)
5.763.569
39.821
(1.288.162)
(677.454)
- (342.145.705)
(66.843.227) (337.453.227)
280.350.912
(1.619.641)
(78.078.360)
(149.780)
(33.034.081)
(120.177.597)
(8.173.800)
39.117.653
22.377.219
3.525.500
28.767.220
54.669.939
26.355.590
28.314.349

108.396.265
(755.772)
(67.470)
(23.468.972)
95.016.943
179.120.994
(50.064.253)
18.850.890
63.506.083
32.292.720
3.525.500
28.767.220

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros.

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante legal (*)
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ANEXOS

Procesos y reclamaciones
en trámite

Procesos provisionados
por la sociedad

1. Consejo de Estado (4)
» Reparación directa instaurada
por David Bedoya y otros.
» Reparación directa instaurada
por Magdalena Tobón y otros.
» Nulidad y restablecimiento del derecho
(expropiación) instaurado por Fabiola Restrepo
Piedrahíta y otros.
» Nulidad y restablecimiento del derecho instaurado
por Fabiola Restrepo Piedrahíta.

1. Demanda instaurada por Iván Darío Vélez y otros
Radicado: 05001333102120100012200
Juzgado: juez 31 administrativo oral de Medellín
Pretensión: $940.722.000,
Estado: el 13 de enero de 2020 se profirió sentencia
de segunda instancia, la cual confirmó la condena al
Departamento de Antioquia y a la Concesión Túnel
Aburrá Oriente S. A., pero reducida en 50% por
la concurrencia de culpas. Se revocó la sentencia
en cuanto a la condena impuesta a las sociedades
Explanan S. A. S. y Manco S. A. que consistía en
reembolsar a la concesión el dinero que esta pague
a los demandantes. Se ordenó a las compañías
de seguros Confianza S. A. y a la Previsora S. A.
reembolsar a la concesión el dinero que esta pague
a los demandantes. Fijó la condena en la suma
de $204.100.000.
Valor contable provisionado $94.072.000

2. Tribunal Administrativo de Antioquia (8)
» Reparación directa promovida por Pablo Daniel
Montoya y otros.
» Reparación directa promovida por Instituto
Musical Diego Echavarría.
» Acción popular de Héctor Alonso Suárez.
» Reparación directa promovida por Teruel CDO.
» Nulidad y restablecimiento del derecho
(expropiación) instaurado por el Seminario
Conciliar de Medellín.
» Reparación directa instaurada
por Natacha Coulson y otros.
» Nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por Concesión Túnel Aburrá Oriente S. A. contra
el Ministerio de Industria Comercio y Turismo.
» Reparación directa promovida
por Simón Pérez y otros.

4. Juzgados administrativos de Medellín (6)
» Reparación directa promovida
por Ofelia Zapata y otros.
» Reparación directa promovida
por Ramón Antonio Quintero y otros
» Acción popular instaurada Ofelia Daly Vásquez
y otros.
» Reparación directa promovida
por Iván Zapata y otros
» Reparación directa promovida
por Guido Jainiver Díez.
» Reparación directa promovida
por Carlos Mario Moreno y otros.
5. Juzgados civiles de Medellín (2)
» Ordinario instaurado por Gloria Palacio Ramírez.
» Ejecutivo conexo instaurado por Gloria Palacio
Ramírez.
6. Juzgados laborales de Medellín (2)
» Ordinario de Dony Jair Silgado.
» Ordinario de Édgar Orlando Perea.
7. Juzgados civiles municipales de Rionegro
» Deslinde y amojonamiento promovido
por Fundación Hogares Juveniles Campesinos.

3. Reparación directa
Demandante: David Bedoya Bernal y otros.
Radicado: 05001-23-31-000-2010-01801-01
Demandado: Concesión Túnel Aburrá Oriente S. A.
y Gobernación de Antioquia
Objeto de la demanda: la indemnización de los perjuicios ocasionados con ocasión de la muerte del
señor Bedoya, como consecuencia de un accidente
ocurrido en la vía doble calzada Las Palmas.
Estado actual: el proceso se encuentra en el
trámite de apelación de la sentencia de primera
instancia, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, mediante la que se condenó al pago
de $1.470.000.000.
Valor contable provisionado $147.000.000.

3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca (1)
» Nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por Concesión Túnel Aburrá Oriente S. A. en contra
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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2. Demanda instaurada por el Instituto
Musical Diego Echavarría
Radicado: 2013-00334
Despacho: Tribunal Administrativo de Antioquia.
Magistrado: Álvaro Cruz Riaño
Cuantía de las pretensiones: $9.800.000.000,
Estado actual: Se encuentra en etapa probatoria.
Valor contable provisionado $980.000.000
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4. Reparación directa
Radicado: 05001333300320150025900.
Demandante: Ramón Antonio Quintero Flórez
y otros.
Demandando: Concesión Túnel Aburrá Oriente S. A.
Departamento de Antioquia y Municipio
de Envigado.
Llamados en garantía: Seguros La Previsora S. A.
y Allianz Seguros S. A.
Primera Instancia: Juzgado: Tercero
Administrativo de Medellín.
Cuantía de las pretensiones: $1.100.000.000.
Estado Actual: a despacho para sentencia.
Pretensión: $ 1.100.000.000.
Valor contable provisionado $110.000.000.
5. Reparación directa
Radicado: 05001-23-33-000-2013-00334-00
Demandante: Instituto Musical Diego Echavarría
Demandando Concesión Túnel Aburrá Oriente S. A.
y Departamento de Antioquia.
Estado Actual: En etapa probatoria.
Pretensión: $9.800.000.000
Valor contable provisionado $980.000.000
5. Reparación directa
Radicado: 05001333302520160085000.
Demandante: Simón Pérez Martínez y otra.
Demandando: Concesión Túnel Aburrá Oriente S. A.
Departamento de Antioquia y Municipio
de Envigado.
Llamados en garantía: Compañía de Seguros y Vías
S. A. quienes expidieron las pólizas de responsabilidad civil extracontractual a la Concesión Túnel
Aburrá Oriente S. A.
Primera Instancia: Juzgado: Veinticinco (25)
Administrativo de Medellín.
Cuantía de las Pretensiones: $75.664.062.
Estado Actual: en trámite recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, toda vez que
la sentencia de primera instancia negó las
pretensiones del demandante.
Valor contable provisionado $7.566.000
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Composición accionaria
A 31 de diciembre de 2020.

Número
de acciones

% Particip.

213

0,0114%

35

1.036.622.449

LAURA TRUJILLO MONTOYA

ANA MARÍA MINOTAS MARTÍNEZ

6

0,0003%

36

801.002.644-8

MATERIALES EMO S.A.S.

890.900.741-0

ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S.

136

0,0073%

37

21.353.255

MARGARITA ZULUAGA TOBÓN

5

900.606.885-8

CINCO CAPITAL S.A.S.

11.342

0,6067%

38

43.045.963

1

890.904.815-5

A.I.A. S.A.

189.398

10,1305%

39

6

890.933.752-3

227

0,0121%

Identificación

Accionista

2

900.331.730-3

AGEM S.A.S.

3

43.007.152

4

7

890.906.413-7

8

1.037.617.648

CONCORPE S.A.
ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN INGENIERÍA
Y SERVICIOS S.A.S.
ELISA TRUJILLO MONTOYA

9

890.924.366-5

10

1.088

0,0582%

10

0,0005%

3.595

0,1923%

MARÍA PATRICIA DUQUE HERNÁNDEZ

83

0,0044%

890.925.864-6

MAYCO S.A.S.

21

0,0011%

40

1.036.670.986

MELISSA GÓMEZ MINOTAS

41

800.169.499-1

ODINSA S.A.

10

0,0005%

794.361

42,4889%

1

0,0001%

899

0,0481%

2.838

0,1518%

82.649

4,4207%

186.502

9,9756%

42

830124992-5

ODINSA SERVICIOS S.A.S.

1.088

0,0582%

43

71.736.046

PABLO FERNANDO GÓMEZ ZULUAGA

ENGICO S.A.S.

10

0,0005%

44 8.340.386

RAMIRO PÉREZ GONZÁLEZ

42.827.275

ERIKA SANTA CORREA

50

0,0027%

45

890.932.424-8

S.P.INGENIEROS S.A.S.

11

1.037.670.528

ESTEBAN SOLERA RÚA

20

0,0011%

46

900.483.536-2

SEIS LÓPEZ S.A.S.

3.773

0,2018%

12

890.921.363-1

EXPLANACIONES DEL SUR S.A.

2.271

0,1215%

47

890.922.907-0

SERVIMINAS S.A.S.

1.325

0,0709%

13

890.910.591-5

EXPLANAN S.A.S.

57.897

3,0968%

48

900.274.698-0

TOMESA S.A.S

1.703

0,0911%

14

70.105.844

GABRIEL JAIME TRUJILLO VÉLEZ

4.870

0,2605%

49

890.917.499-7

TOPCO S.A.

150.421

8,0457%

15

890.917.464-1

GISAICO S.A.

100

0,0053%

50

900.011.631-1

VITA S.A.S.

74.850

4,0036%

16

8.306.734

GONZALO DE LA CRUZ GÓMEZ SERNA

5.392

0,2884%

17

811.007.206-4

H.C.G. S.A.S (Henry Cardona Giraldo S.A.S.)

5.582

0,2986%

1.869.574

100,00%

18

10.055.359

HUGO LA ROCHE LARGO

2.791

0,1493%

19

900.480.476-5

I-DOS S.A.S.

568

0,0304%

20

800.011.651-4

INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S.

12.110

0,6477%

21

900.328.533-8

INVERSIONES BOREALIS S.A.S.

207.227

11,0842%

22

890.931.057-3

INVERSIONES GIGANTÓN S.A.S.

37.392

2,0000%

23

900.893.238-1

INVERSIONES GIRLOP S.A.S.

2.649

0,1417%

24

900.403.883-1

INVERSIONES GRECLAN S.A.S.

6.622

0,3542%

25

900.346.809-1

INVERSIONES MORENO RODRÍGUEZ E HIJOS S.A.S.

1

0,0001%

26

900.356.681-9

INVERSIONES TRUVE S.A.S.

2.176

0,1164%

27

8.249.793

JAIRO ECHEVERRI BERMÚDEZ

2.458

0,1315%

28

1.017.124.660

JESUS ESTEBAN GÓMEZ POSADA

50

0,0027%

29

890.913.255-9

JGI S.A.S.

8.704

0,4656%

30

70.124.058

JORGE IVÁN PASTOR ALVÁREZ

444

0,0237%

31

8.281.823

JOSÉ ALBERTO GÓMEZ MONTOYA

100

0,0053%

32

900.161.687-4

JUANAM S.A.S

1.703

0,0911%

33

98.663.546

JUAN CAMILO GÓMEZ POSADA

50

0,0027%

34

1.037.580.129

JUAN PEDRO JARAMILLO SUÁREZ

1.798

0,0962%
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TOTAL

*La sociedad tiene 22.516 acciones en suspenso que no hacen parte del quorum para deliberar ni decidir.
* Los derechos políticos vinculados a las acciones de A.I.A S.A., fueron transferidos irrevocablemente a ODINSA S.A.

Movimientos
accionarios
Al cierre del año, la propiedad de la sociedad quedó distribuida entre
50 accionistas y se efectuaron los siguientes movimientos accionarios:
»
»
»
»
»
»
»
»
Concesión Túnel Aburrá Oriente

Inversiones Borealis adquirió 5.298 acciones de Duque Pérez y Cía.
Inversiones Borealis adquirió 100 acciones de Encivilco S. A. S.
Odinsa S. A. adquirió 56.574 acciones de Pórticos S. A. S.
Juanam S. A. S. adquirió 1.703 acciones de Magma
Tomesa S. A. S. adquirió 1.703 acciones de Magma
Seislopez S. A. S. adquirió 3.773 acciones de Procopal S. A.
Jairo Echeverri adquirió 1.400 acciones de Patricia Duque.
Jairo Echeverri adquirió 310 acciones de Mayco S. A. S.
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Somos uno de los corredores
viales más relevantes de Antioquia,
integrado por túneles, viaductos
e intercambios viales modelo
de ingeniería nacional.

