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NUESTRA
CONCESIÓN

HITOS 2019
Somos la Concesión Túnel Aburrá Oriente, en-
cargada de la operación y el mantenimiento 
de las vías variante Palmas, Santa Elena, doble 
calzada Las Palmas, y de la construcción, opera-
ción y mantenimiento de la conexión vial Túnel 
Aburrá Oriente, la nueva megaobra que conecta 
al área metropolitana del Valle de Aburrá con el 
Valle de San Nicolás.

JUNTA DIRECTIVA
Gustavo Mauricio Ossa Echeverri
Eduardo Bettin Vallejo
Pablo Emilio Arroyave Fernández
Gustavo Andrés Ordóñez Salazar
William Vélez Sierra
Gabriel Jaime Trujillo Vélez
Ricardo López Lombana

17km

8,2 KM

8,2 KM

0,76 KM

5 KM

de túneles al servicio  
de los antioqueños

Más de

Reducción en el tiempo  
de transporte entre  
el Valle de Aburrá   
y el Valle de San Nicolás.

Túnel Santa Elena en operación.

Túnel Santa Elena 2 de evacuación.

Túnel Seminario en operación.

de nuevas vías, de ellas  
1,5 km en viaductos.

$1BILLÓN

3.098

$1.635 MILLONES

+45 KM

DE INVERSIÓN PARA  
LA PUESTA EN OPERACIÓN 
DE LA CONEXIÓN  
TÚNEL ABURRÁ ORIENTE.

EMPLEOS DIRECTOS 
Y 5.815 INDIRECTOS  
GENERADOS ENTRE  
2014 Y 2019.

INVERTIDOS EN GESTIÓN 
SOCIAL E IMPACTO  
COMUNITARIO.

DE VÍAS EN OPERACIÓN  
Y MANTENIMIENTO.

ESTADO DE ACTIVOS 
Y RESULTADOS

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA
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20MINUTOS

2019

2019

2019

$743.192.601

$562.921.490

$743.192.601

$25.360 millones 

$501.038.881

$314.560.224

$501.038.881

48,33%

78,96%

-3,33%

1.241%

2018

2018

2018

+20.000

96,3%

33.000

CULMINACIÓN DE LAS OBRAS SIN NINGÚN  
ACCIDENTE LABORAL GRAVE Y CON BUENAS 
PRÁCTICAS DE SST.

VEHÍCULOS/DÍA   
TRANSITANDO  
POR LA MEGAOBRA EN  
6 MESES DE OPERACIÓN.

DE CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN AMBIENTAL  
DE ACUERDO CON  
LOS REQUERIMIENTOS  
LEGALES.

ÁRBOLES NATIVOS 
SEMBRADOS EN 60,21 
HECTÁREAS, COMO 
COMPENSACIÓN A LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES, 
EN RIONEGRO, GUARNE, 
EL CARMEN DE VIBORAL 
Y EL CORREGIMIENTO 
DE SANTA ELENA 
EN MEDELLÍN.
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Es un gran placer para nuestra Junta directiva, para 
la Administración y para el equipo de colaboradores, 
presentar los resultados de la gestión de 2019, año en 
el que le entregamos en funcionamiento el Túnel Aburrá 
Oriente, una obra que se hace realidad después de más 
de cuatro años de ejecución, una inversión de alrededor 
de $1b y altos estándares de construcción.

El Túnel Aburrá Oriente proporciona infraestructura 
de vanguardia, calidad de vida, disminución en tiempos 
de desplazamiento, seguridad y nuevas dinámicas social 
y económica para los habitantes y visitantes de Medellín, 
el Valle de Aburrá, el Valle de San Nicolás y el resto de 
Antioquia.

El proyecto contempló la construc-
ción de aproximadamente 24 kilómetros, 
entre corredores subterráneos, viaductos 
e intercambios viales, vías a cielo abierto 
y el túnel principal de 8,2 kilómetros de 
longitud, hoy el más largo de Latinoamé-
rica en operación.

Adicionalmente, más allá de las obras 
y de sus beneficios económico, social y 
ambiental, los accionistas de nuestra con-
cesión reciben con beneplácito la llega-
da de un aliado estratégico, que se con-
virtió en nuestro socio mayoritario y nos 
permitirá seguir generando valor para la 
región con respaldo, experiencia y recur-
sos técnicos e ingenieriles de vanguardia 
para continuar aportando a la competitividad de Antio-
quia y del país.

Gracias a nuestros accionistas anteriores y actuales, a 
nuestra Junta directiva, a nuestros colaboradores y en ge-
neral a todos nuestros públicos de interés por su respaldo 
para cumplir con una apuesta que nos trazamos hace va-
rios años: conectar a la región con el desarrollo.

Al cierre de 2019 los activos de la Concesión 
aumentaron 48,33%, correspondientes a una 
variación absoluta de $242.155 millones para 
llegar a $743.192 millones. Estuvieron con-
formados en 5% por activos de corto plazo y 
en 95% por activos a largo plazo. 

El incremento en los activos se genera, 
principalmente, por el reconocimiento del ac-
tivo intangible a valor razonable, como con-
traprestación por los servicios de construcción 
de la fase II del contrato con el Concedente, 
Conexión Túnel Aburrá Oriente.

SEÑORES ACCIONISTAS,

EL TÚNEL ABURRÁ ORIENTE, 
EL TÚNEL CARRETERO  
MÁS LARGO DE LATINOAMÉRICA 
EN OPERACIÓN, DEJA EN 
EVIDENCIA QUE EN COLOMBIA 
SE PUEDEN HACER OBRAS  
DE INGENIERÍA A LA ALTURA  
DEL MUNDO. 

48,33% CRECIERON NUESTROS 
ACTIVOS EN 2019, CERRARON  
EN $743.192 MILLONES.

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO  

TOTAL PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO

2019

2019

2019

2019

80.134.092

482.787.398

562.921.490

180.271.112

4.962.047

309.598.177

314.560.224

186.478.658

1514,94%

55,94%

2018

2018

2018

2018

Mientras tanto, los pasivos crecieron 78,96% 
a $562.921 millones, principalmente por las 
obligaciones financieras del crédito sindi-
cado por $324.000 millones, un crédito con 
Banco de Bogotá por $56.000 millones y la 
conformación de la deuda subordinada por 
$126.827 millones. 

Al cierre del ejercicio, se consolidó un patrimo-
nio de $180.271 menor en 3,33% al de 2018. 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

2019

2019

2019

38.146.680

705.045.922

 743.192.601

125.349.324

375.689.558

501.038.881

-69,57%

87,67%

2018

2018

2018

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

SITUACIÓN CONTABLE  
Y FINANCIERA

48,33%

78,96%

-3,33%
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En cuanto al estado de resultados, 
la utilidad neta fue de $25.360 mi-
llones, producto de las actividades 
de operación y mantenimiento de 
las vías concesionadas, incluyendo 
la conexión Túnel de Oriente, y por 
los rendimientos financieros deven-
gados por las cuentas por cobrar 
al Departamento de Antioquia, es-
tablecidas contractualmente en las 
AMB10 y AMB29. FINANCIACIÓN

Respecto a los recursos por aportes del con-
cedente, tras los acuerdos plasmados en las 
actas de modificación bilateral, se realizaron 
los aportes finales para la fase II en agosto 
2019 por $13.000 millones, cumpliendo así 
el monto para la financiación de la conexión 
vial Túnel por parte de la Gobernación.

El contrato de crédito sindicado suscrito 
entre los bancos Davivienda, Bogotá, Popu-
lar, Occidente y Bancolombia con el Fideico-
miso Concesión Aburrá Oriente, se ejecutó 
según las necesidades de caja, cumpliendo 
los desembolsos programados previa aten-
ción a las condiciones precedentes. Durante 
el año se desembolsaron $52.000 millones, 
en abril, para un acumulado final desem-
bolsado de $324.000 millones. Este crédito 
cuenta con un período de gracia para el pago 
de capital hasta junio de 2021. 

Aparte de este contrato de financiación, se 
obtuvo un crédito de corto plazo por $56.000 
millones con el Banco de Bogotá para el cum-
plimiento de las obligaciones con el contra-
tista EPC, cuya cuenta final para el cierre de 
pagos fue convertida en una deuda subor-
dinada, soportada en su respectivo contra-
to, y posteriormente cedida por la sociedad 
contratista, la Constructora Túnel del Oriente 
S.A.S a favor de todos sus accionistas.

Alrededor de 20.000 vehículos se movilizan cada día entre  
Medellín y el Oriente cercano de Antioquia en solo 18 minutos,  
la mitad del tiempo de desplazamiento tradicional.

1.241% CRECIÓ 
NUESTRA UTILIDAD 
NETA, FUE DE 
$25.360 MILLONES.

Los aportes acumulados realizados 
por el concesionario como capital 
de riesgo al cierre de 2019, en el Fi-
deicomiso Concesión Aburrá Orien-
te son de $191.044 millones, de los 
cuales $16.234 millones correspon-
den a capital de riesgo aportado 
para las obras de las fases III y IIIC en 
vigencias anteriores, y $174.810 mi-
llones a capital de riesgo aportado 
desde diciembre 2011 hasta 2019 
para las obras de la conexión vial Tú-
nel Aburrá Oriente.

En cumplimiento de lo ordena-
do por el parágrafo 2 del artículo 7 
de la Ley 1231 de 2008, adiciona-
do por medio del artículo 87 de la 
Ley 1676 de 2013, se deja constan-
cia de que durante el ejercicio que 
comprende el presente informe, no 
se entorpeció la libre circulación de 
las facturas emitidas por los vende-
dores o proveedores.

ASPECTOS LEGALES
DESARROLLO DEL CONTRATO
La empresa Concesión Túnel Aburrá Oriente 
S. A. estuvo bajo la gerencia y representación 
legal del ingeniero Germán Rueda Mejía hasta 
el 16 de diciembre de 2019. Desde esa fecha, 
el ingeniero Carlos Andrés Preciado asumió di-
chas responsabilidades. Las actividades princi-
pales de esta labor fueron las siguientes:
A.	 Conexión	Túnel	Aburrá	Oriente:	finalización	

de las obras por intermedio del contratista 
EPC y puesta en operación de la conexión 
vial. Supervisión y seguimiento de los com-
ponentes ambientales y sociales con el apo-
yo de Control Interno y Auditoría Ambien-
tal. Financiación del proyecto con recursos 
del crédito sindicado con la banca nacional. 
Acuerdos con el concedente para la termi-
nación de obras, manual de operación y de-
finición	de	tarifas.	

 B. Mantenimiento, mejoramiento y operación 
de las vías concesionadas: variante Palmas y 
Santa Elena y sus respectivas estaciones de 
peaje, así como operación por administra-
ción del tramo Chuscalito – Alto Palmas, de la 
doble	calzada	Las	Palmas,	mediante	 instruc-
ciones dadas en la AMB-14. Acuerdos con el 
concedente para las intervenciones de mejo-
ramiento	de	esta	doble	calzada.

Actas	actas	bilaterales	de	modificación	al	con-
trato de concesión en 2019
•	 Acta	bilateral	de	modificación	45:	firmada	en	
marzo.	 Estableció	 como	 nuevo	 plazo	 el	 31	
de julio para la terminación de la etapa de 
construcción de la fase II Conexión vial túnel 
y acordó la mitigación de los impactos por 
este	aplazamiento.

•	 Acta	bilateral	de	modificación	46:	firmada	en	
agosto. Establece las tarifas de los peajes de 
la conexión vial túnel, las condiciones para la 
intervención de mejoramiento de la vía do-
ble	calzada	Las	Palmas	y	su	financiación	y	la	
Activación parcial de la fase IV del contrato 
para intervenir un tramo de la vía Carmen de 
Viboral-Santuario.

•	 Acta	 bilateral	 de	 modificación	 47:	 firmada	
en diciembre. Elimina la restricción de dis-
tribución	 de	 utilidades	 del	 fideicomiso	 del	
proyecto	 mientras	 existan	 obligaciones	 fi-
nancieras y establece un protocolo para la 
distribución de estos excedentes.

•	 Acta	 bilateral	 de	 modificación	 48:	 firmada	
en diciembre. Establece el mecanismo que 
se activa cuando se den las condiciones de 
los	 indicadores	de	 tráfico,	basados	en	nivel	
de servicio, que activan el inicio de la estruc-

$380.000
MILLONES es el acumulado 
final	a	2019	de	los	créditos	
desembolsados.
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AVANCE  
DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

En 2019 el proyecto culminó su etapa de 
construcción. En su fase final, se acometie-
ron las obras civiles de impermeabilización, 
revestimiento y pavimentación del Túnel San-
ta Elena 1 y se terminó la exca-
vación del Túnel Santa Elena 2. 
Además, se hicieron las labores 
de instalación, montaje, cone-
xión y puesta en operación de 
los equipos electromecánicos de 
Santa Elena 1, para lograr el hito 
de puesta en operación, que se 
alcanzó el 15 de agosto de 2019. La ejecu-
ción de múltiples y simultáneas actividades 
de las obras, conllevó a que los recursos hu-
mano y físico aumentaran de aumentara de 
forma significativa. 

SE REALIZARON TRABAJOS 
EN LOS SIGUIENTES FRENTES:

OBRAS SUBTERRÁNEAS
TÚNEL SANTA ELENA 1
El contratista EPC realizó y llevó a feliz térmi-
no las obras de drenaje en el interior del Tú-
nel 1; complementó el sistema de filtros rea-
lizado en 2018, construyó toda la estructura 
de pavimento hidráulico, terminó la construc-
ción de los módulos que componen el cielo 
falso y que dan forma a los ductos de ventila-
ción en ambos costados del túnel, e instaló el 
sistema de drenaje superficial que se encarga 
de evacuar las aguas de lavado y los diferen-
tes líquidos que pueden derramarse dentro 
del túnel y que deben ser conducidos, sepa-
radamente, de las aguas de infiltración de la 
montaña. Estas aguas se conducen hasta un  
sistema de tratamiento construido en 2019, 
el cual está localizado en las inmediaciones 
del portal occidental del Túnel Santa Elena. 

De igual forma, instaló el recubrimiento 
lateral en concreto del túnel (paneles prefa-
bricados en concreto); instaló las señalizacio-
nes vial y peatonal diseñadas e, inclusive, las 
complementó en los sitios críticos definidos 
con el contratista.

EL 19 DE AGOSTO DE  2019 
ENTRÓ EN OPERACIÓN LA CONEXIÓN 
TÚNEL ABURRÁ ORIENTE

Con el fin de evitar el ingreso de agua de in-
filtración a la vía de circulación de los vehículos, 
se culminó el sistema de impermeabilización del 
Túnel 1, lográndose llevar dichas aguas hasta los 
sistemas de conducción y drenaje establecidos en 
el diseño. El resultado final fue un túnel libre de 
aguas de infiltración para los usuarios de la vía. 

De forma paralela a las actividades civiles, 
se instalaron los equipos y redes pertenecientes 
al componente electromecánico con lo cual se 
garantizó un adecuado nivel de servicio y de se-
guridad en el corredor para la puesta en marcha. 
No obstante, la integración y automatización de 
estos equipos y redes continúa hasta 2020.

Entre los sistemas pertenecientes al compo-
nente electromecánico se tienen:
• Red Contra Incendio (RCI), llegó a su termina-

ción la instalación y prueba de los sistemas de 
detección y extinción de incendios a lo largo de 
la totalidad del túnel, que ahora cuenta con un 
número de gabinetes, hidrantes, equipos de 
bombeo, almacenamiento y unidades de aten-
ción en cumplimiento con las normas naciona-
les e internacionales para este tipo de obras.

• Sistema de potencia, para lo cual se pusieron 
en servicio las líneas de transmisión de me-
dia tensión que suministran la energía desde 
las subestaciones de EPM, se efectuaron y 
energizaron las siete subestaciones eléctricas 
correspondientes al túnel; se instalaron las 
plantas de generadores de respaldo, todo el 
sistema de conducción de energía; se puso en 
servicio el sistema de iluminación convencio-
nal y de emergencia, y se instalaron los siste-
mas de UPS para la red de iluminación e ITS.     

• Sistema de ventilación, que incluyó ventilado-
res axiales localizados en los portales con sus 
respectivos tableros de maniobra y control. 
Igualmente, se montaron los ventiladores de 
chorro localizados en el interior del túnel con 
su sistema de control y, finalmente, se montó 
el sistema de presurización de galerías tam-
bién con sistema de control.   

• Sistema de control e ITS peajes, que incluye 
el equipamiento del Centro de Control prin-
cipal y auxiliar, la instalación de los equipos 
de los subsistemas de ITS tales como: De-
tección de incendio, Circuito Cerrado de Te-
levisión (CCTV) y Detección Automática de 
incidentes (DAI), Megafonía, señalización y 
control de tráfico, sistemas de S.O.S., sistema 
de radio UHF y FM, instrumentación de con-
trol de ambiente, red de datos de fibra óptica 
y telefonía administrativa.

turación para las actividades de preconstruc-
ción de la segunda etapa de la fase II, que 
comprende la dotación y puesta en servicio 
del segundo tubo del Túnel Santa Elena y la 
construcción	 de	 la	 segunda	 calzada	 de	 las	
vías a cielo abierto de la conexión túnel.

Adicionalmente a las actas bilaterales de mo-
dificación	para	el	 inicio	de	 la	operación	de	 la	
conexión	vial	Túnel	Aburrá	Oriente,	se	firmaron	
i) Acta de terminación de la construcción de 
la	fase	II,	en	julio	31	de	2019,	y	ii)	Acta	de	Ini-
cio de operación de la conexión vial túnel, en 
agosto 15 de 2019. De esta forma se dio cum-
plimiento	a	los	plazos	acordados	en	el	contrato	
de concesión.

GESTIÓN CONTRACTUAL CONEXIÓN VIAL 
ABURRÁ ORIENTE – FASE II

Contrato EPC: en 2019 se suscribieron tres otro-
sí al contrato EPC celebrado con la Constructora 
Túnel	del	Oriente	S.A.S.	El	otrosí	n.	°	3	firmado	
en	marzo,	modifica	la	fecha	de	terminación	para	
julio	31	de	2019.	El	otrosí	n.	o 4, celebrado en ju-
lio	31,	fijó	la	fecha	de	terminación	para	octubre	
30	de	2019,	modificó	el	 contenido	del	Anexo	
1.02(4), Cronograma General e incorporó como 
anexo el nuevo programa de obra. Así mismo, el 
contratista renunció a presentar reclamaciones 
económicas derivadas del mismo. Mediante el 
otrosí n. o 5, celebrado en octubre 15 de 2019, 
modificó	la	fecha	terminación	de	las	actividades	
de	construcción	para	el	30	de	octubre	de	2019	
y, a partir de ahí, una etapa poscontractual de 
tres meses adicionales de acompañamiento a la 
operación de los sistemas de supervisión y con-
trol,	hasta	31	de	enero	2020.	Así	mismo,	luego	
de	analizar	y	definir	las	actividades	y	sumas	que	
deberían descontarse, así como de las activida-
des	extras	ejecutadas,	se	modificó	el	precio	del	
contrato	 y	 se	estableció	en	$716.513.306.904	
(a pesos constantes de enero de 2019). El con-
tratista de forma expresa, renunció a presentar 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales en 
contra de la Concesión por cualquier concepto 
derivado de la celebración, ejecución y termina-
ción del contrato.

Control interno: la	 firma	 Cano	 Jiménez	 Estu-
dios	S.	A.	realizó	el	Control	 Interno	de	Calidad	
de las obras de la conexión vial que ejecuta di-
rectamente el contratista del EPC; y reportaba 
directamente a la Gerencia de la sociedad con-
cesionaria. Dicha actividad se ejecutó hasta julio 
de 2019.

Supervisión ambiental: la	firma	CVG	Servicios	
Ambientales S.A.S prestó el servicio de super-
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TÚNEL SANTA ELENA 2
El Túnel 2 se caló (encuentro de los frentes oc-
cidental y oriental) en febrero de 2019, con lo 
cual se facilitó la comunicación entre ambos 
portales favoreciendo la culminación de acti-
vidades en el túnel principal. Luego del cale, 
se hicieron las posinyecciones con cemento, 
microcemento o poliuretano para controlar, 
en parte, la infiltración de agua y cumplir los 
niveles avalados por la autoridad ambiental.

Se terminaron los sistemas de conducción 
superficiales de aguas de infiltración para ga-
rantizar el paso del líquido de manera canali-
zada y controlada por los accesos a las galerías 
peatonales, vehiculares y subestaciones eléc-
tricas; se impermeabilizaron las subestaciones 
eléctricas y las galerías que presentaron algún 
grado de humedad y, finalmente, se adecuó la 
rasante con el fin de garantizar su operatividad 
como vía de servicio o emergencia.

 

TÚNEL SEMINARIO
Se finalizó el revestimiento de los hastiales, 
cárcamos, estructura de pavimento, la imper-
meabilización y recubrimiento definitivo con 
concreto lanzado y se construyeron las es-
tructuras de los portales (brocales). 

Una vez terminadas las obras civiles, se 
instalaron y se pusieron en funcionamiento 
los componentes del sistema electromecáni-
co en el que se destacan:
• Red Contra Incendio (RCI), en la que se 

culminan y prueban los sistemas de de-
tección y extinción de incendios en todo 
el túnel, se instalan y dotan los gabinetes 
contra incendios, hidrantes, equipos de 
bombeo y almacenamiento, así como la 
conexión a la red de EPM que provee el 
agua requerida para el sistema, el cual, al 
igual que el Túnel Santa Elena, cumple con 
las normas nacionales e internacionales.

• Sistema de potencia, para el cual se culmi-
naron las líneas de transmisión de media 
tensión que suministra la energía desde la 
subestación de Miraflores de EPM. Igual-

mente, se finalizó y energizó la subesta-
ción eléctrica asociada al túnel, se instala-
ron las plantas generadoras de respaldo, 
los sistemas de conducción de energía, de 
iluminación convencional y de emergen-
cia, y se pusieron en servicio  los sistemas 
de UPS para la red de iluminación e ITS, de 
igual manera que en el Túnel Santa Elena.      

• Sistema de ventilación, se instalaron y 
probaron los ventiladores de chorro den-
tro del túnel. con su sistema de control.   

• Sistema de control e ITS, se instalaron los 
equipos y se inician los procesos de ajuste 
de los mismos para cada uno de sus sub-
sistemas, como: Detección de incendio, 
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y 
Detección Automática de incidentes (DAI), 
Megafonía, señalización y control de trá-
fico, sistemas de S.O.S., sistema de radio 
UHF y FM, instrumentación de control de 
ambiente, red de datos de fibra óptica y 
telefonía administrativa.
  

VÍAS, VIADUCTOS Y PUENTES
VÍA DEFINITIVA ORIENTAL
Se culminaron las obras de la vía definitiva 
oriental y las obras de estabilización y protec-
ción de los taludes, de acuerdo a los diseños 
establecidos y atendiendo las recomendacio-
nes planteadas por el personal técnico del 
proyecto. Además, se terminó la construcción 
del viaducto Sajonia (accesos y vías empal-
me), incluyendo la estructura del pavimento, 
señalizaciones vertical y horizontal obras de 
arte, drenaje, puesta a punto y operación del 
peaje Sajonia, iluminación y comunicaciones, 
entre otras, con lo cual se dio al servicio la vía 
en cumplimiento de los parámetros técnicos, 
de calidad y de servicio establecidos.

 
VÍA DEFINITIVA OCCIDENTAL
Se finalizó la construcción de la totalidad 
de los puentes y viaductos, incluyendo las 
carpetas de rodadura, las señalizaciones ho-
rizontal y vertical, los sistemas de drenaje, 
iluminación y demás elementos constitutivos 
de la vía; además, se terminaron las obras de 
estabilización de taludes inicialmente dise-
ñados y contemplados en el proyecto, entre 
otras actividades de protección de anclajes y 
aplicación de hidrosiembra. De igual manera 
se terminó la construcción de muros y llenos 
que permiten el alineamiento óptimo de la 

visión ambiental de la conexión túnel hasta ju-
lio de 2019, auditó todas las tareas y trabajos 
necesarios	para	garantizar	el	cumplimiento	del	
plan de manejo ambiental y la protección del 
medioambiente, la comunidad y el proyecto 
en general. Cornare, continúa como autoridad 
ambiental competente para el proyecto y, en 
asocio con las autoridades ambientales Coran-
tioquia y Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá, compone el comité interinstitucional para el 
seguimiento socioambiental al proyecto.

TRÁMITES AMBIENTALES EN DETALLE
Para la construcción del Túnel se realizaron 
las siguientes actividades:
• Trámite y obtención, ante Cornare, de la au-
torización	de	ocupación	de	cauce	en	la	que-
brada Rancherías para repotenciar el cruce 
para el transporte de limo y la adecuación 
final	del	depósito	La	Querencia,	mediante	la	
Resolución	112-0163-2019.	

• Trámite y obtención, ante Cornare, de la au-
torización	de	la	reubicación	de	la	bocatoma	
del portal Oriental, por medio de la Resolu-
ción 112-2109-2019. 

• Trámite y obtención, ante Cornare, de mane-
jar	con	el	esquema	BanCO2	(oficio	CS-130-
3736-2019)	una	superficie	de	23.675	ha,	en	
las cuales no se efectuaron siembras debido 
a	dificultad	en	la	consecución	de	terrenos	en	
el oriente antioqueño. 

• Gestión y obtención del permiso de levanta-
miento	de	veda	para	especies	epífitas	vascu-
lares y no vasculares presentes en el área del 
depósito Villa Blanca ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, por 
medio	de	la	Resolución	0939	de	2019.	En	cum-
plimiento de este acto administrativo se sem-
braron 1.550 árboles como medida compensa-
toria en el área protegida de dicho predio.

• Elaboración y radicación, en el MADS, de los 
informes de actividades de siembra de árbo-
les	forófitos	por	el	levantamiento	de	veda	de	
especies	 epífitas	 vasculares	 y	 no	 vasculares	
en la conexión vial Aburrá Oriente (quinto y 
sexto (último) semestral).

• Cumplimiento de compromisos adquiridos 
en	los	comités	interinstitucionales	realizados	
cada 45 días, (Corantioquia, Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá, Cornare, Goberna-
ción, Control Interno Ambiental, Intervento-
ría), para revisar los avances de obra y la y la 
ejecución del plan de manejo ambiental. Se 
hicieron los comités interinstitucionales entre 
los	números	42	y	47.	En	este	último,	Cornare	
solicitó	entregar	a	finales	de	enero	de	2020	
el último informe de cumplimiento ambien-
tal de la fase de construcción, consolidando 
la información entre 2014 y 2019.
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vía. Finalmente, se terminaron las canaliza-
ciones para las diferentes redes de servicios 
del proyecto con lo cual solamente se dejó 
expuesta la red de energía hasta el inicio del 
viaducto El Chivo.            

 Los puentes y viaductos realizados y to-
talmente terminados fueron: viaducto Lazo 3, 
viaducto Palmas, Pulgarina, Pastorcita, Pasto-
ra, Carbonero, Mediagua, Chupadero, Espa-
dera, Chivo y Bocaná.      

  
VÍAS INDUSTRIALES DE ACCESO
Tanto en el sector oriental como en el occiden-
tal hubo operatividad del 100% en las vías, 
gracias al mantenimiento y la hidratación para 
evitar la generación de material particulado. 
En 2019, se reconstruyeron las cunetas que lo 
requirieron, se realizaron hidrosiembras en si-
tios específicos, así como se complementaron 
las obras hidráulicas, señalizaciones, ilumina-
ción y mantenimiento rutinario.

 

En 2019, se culminó la disposición de mate-
rial sobrante de excavación en los diferentes 
depósitos, y se inició la conformación defini-
tiva de los mismos: Seminario, Villa Blanca y 
La Querencia.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS
Los equipos profesional y técnico de la con-
cesión atendieron las actividades periódicas 
y rutinarias de la operación y mantenimien-
to de las vías concesionadas variante Palmas, 
Santa Elena y a partir de agosto, la conexión 
vial Túnel Aburrá Oriente, así como el tramo 
administrado en la doble calzada Las Palmas, 
desde Chuscalito (Km 6+600) hasta la glorie-
ta del Alto Las Palmas (Km 16+600).

Durante el período, en las vías variante 
Palmas, Conexión vial Túnel Aburrá Oriente 
y doble calzada Las Palmas, no se reportaron 
cierres totales por caída de derrumbes. Se re-
gistraron solo eventos aislados con cierre de 
carriles en la vía Santa Elena, lo que permi-
tió la continuidad en el recaudo de nuestras 
estaciones de peaje y la disminución de los 
costos de mantenimiento.

Con la apertura al servicio de la Cone-
xión vial Túnel Aburrá Oriente, se incrementó 
la capacidad del convenio con la Dirección 
Nacional de  Tránsito y Transporte de la Po-
licía Nacional que aumentó la cantidad de 
sus funcionarios para el servicio en nuestras 
vías. Además, ampliamos las unidades para la 
prestación de los servicios de atención bási-
cos ofrecidos a nuestros usuarios así: dos am-
bulancias y dos grúas, la reposición de una 
patrulla y la adquisición otra, y de dos moto-
cicletas para un total de cuatro, para entregar 
a la Policía de Carreteras. 

OBRAS PROVISIONALES
En los sectores occidental y oriental se contó 
con equipamientos provisionales que permi-
tieron garantizar el cumplimiento de las obli-
gaciones ambientales del proyecto, entre otras, 
se contó con espacios para lavallantas, zonas 
de abastecimiento de combustible, emulsión, 
estructuras para el manejo y tratamiento de 
aguas residuales, sitios de almacenamiento 
de aceites y residuos inflamables, almacén de 
obra, sistemas de tratamiento de aguas, taller 
de soldadura, entre otras obras provisionales.

 Igualmente, se contó con el apoyo de la 
planta de concreto Seminario de 60 m3/hora, 
propiedad de Grupo Argos, que junto con la 
planta de triturado de CTO, localizadas ambas 
en las inmediaciones del depósito Seminario, 
prestaron el suministro de materiales pétreos 
y concretos para todas las obras. Es importan-
te anotar, que la operación de ambas plantas, 
cumplió eficientemente con los chequeos de 
control ambiental y de calidad de la entidad 
constructora y de su grupo de control interno, 
permitiendo hacer un uso competente de los 
recursos naturales utilizados para el proyecto. 

EN 2019 SE FINALIZÓ  
LA CONSTRUCCIÓN DE LA TOTALIDAD 
DE LOS PUENTES Y VIADUCTOS 
CONTEMPLADOS EN LA OBRA SEGÚN 
LO PREVISTO.

•	 Oficialización,	 ante	Cornare,	 del	 cambio	 de	
coordenadas de la descarga del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas 
del	peaje	Seminario	(oficio	130-5793-2019)	
por la toma de agua de la quebrada El Chu-
padero por parte de la comunidad. 

• De acuerdo con los monitoreos de caudales 
de	aguas	superficiales,	se	resalta	la	conserva-
ción de los mismos con resultados conformes 
al registro histórico. Así mismo, la estabilidad 
en	 los	 cotas	 piezométricas.	 El	 piezómetro	
PZ8	ha	mantenido	nivel	constante	desde	oc-
tubre	de	2018.

TRÁMITES AMBIENTALES PARA OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

• Monitoreos a la calidad de aguas residuales 
domésticas en los peajes Santa Elena y va-
riante Palmas, conforme los actos adminis-
trativos respectivos, cumpliendo la norma 
vigente	y	notificando	los	resultados,	tanto	a	
Cornare como a Corantioquia.

• En julio 10 de 2019, se entregó a Cornare el 
informe técnico requerido mediante el Auto 
112-0897-2018,	referente	a	la	operación	del	
sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas del peaje Santa Elena, el cual 
quedó	aprobado	por	el	Auto	112-0746-2019.

• Ejecución del segundo y tercer mantenimien-
to	a	la	siembra	de	720	árboles	en	la	vereda	
Pantanillo de Envigado, en cumplimiento de 
la medida compensatoria establecida en la 
Resolución	 160SAE	 1602	 1180	 del	 22-02-
2016,	la	cual	había	autorizado	el	aprovecha-
miento forestal necesario para la ampliación 
de vía y construcción del nuevo peaje varian-
te Palmas. 

• Radicación, ante Corantioquia, de la auto-
declaración y registro de vertimientos co-
rrespondiente	a	2018	debido	a	la	operación	
del	 peaje	 variante	 Palmas	 (oficio	 160AS-
COE-1901-1305	de	15-01-2019).

•	 El	18	de	diciembre	se	atendió	visita	técnica	
de Corantioquia, referente a inestabilidad 
en	 la	abscisa	K8+450	de	 la	vía	a	Santa	Ele-
na debido a mal manejo de conducciones de 
agua por parte de las comunidades, como 
respuesta	 a	 oficio	 enviado	 por	 parte	 de	 la	
Concesión.
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Para las actividades de mantenimiento ruti-
nario de nuestras vías contamos con cuatro 
cuadrillas distribuidas en las variante Palmas 
y Santa Elena (18 personas), en el manteni-
miento del Km10+700 de la vía Santa Ele-
na (tres personas), en la conexión vial Túnel 
Aburrá – Oriente (10 personas), y en la doble 
calzada Las Palmas (16 personas). Incluye el 
personal encargado del mantenimiento de 
zonas verdes, con herramientas, materiales 
y equipos adecuados para la ejecución se-
gura de las actividades. Nuestro personal de 
operación y mantenimiento continuó con la 
señalización temporal y limpieza de sitios de 
accidente.

En 2019, se realizaron mantenimientos y 
reposiciones puntuales de los elementos de 
seguridad vial en las vías a cargo, como hitos 
flexibles, tachas, bordillos plásticos no traspa-
sables y defensas metálicas. De igual manera, 
se adelantaron campañas de seguridad vial 
con el acompañamiento de diferentes autori-
dades de tránsito, lo que, sumado a los con-
troles y el inicio de operación del túnel, per-

mitió la reducción de la accidentalidad frente 
a 2018 en las vías a cargo nuestro así: del 
27% en la doble calzada Las Palmas, 20% en 
variante Palmas y 19% en la vía Santa Elena.

Además, se iniciaron las actividades de 
mantenimiento periódico en la doble calzada 
Las Palmas, para lo cual se intervino la estruc-
tura del Viaducto n.o 28 en el sector El Zarzal 
que quedó en óptimas condiciones en julio, 
así mismo, finalizando octubre, se inició la re-
pavimentación de la calzada dirección Alto 
Palmas-Chuscalito, la cual se ejecuta en dos 
capas acorde al diseño del consultor Intein-

sa Pavimentos, las actividades de esta calza-
da están programadas hasta abril de 2020. 
En 2019, se entregaron y fueron aprobados 
por el concedente los diseños para la inter-
vención de los viaductos 5, 13 y 25, cuyos 
presupuestos de obra fueron presentados a 
la Gobernación de Antioquia y se encuentran 
en proceso de negociación.

En noviembre, se entregó al Departamen-
to de Antioquia el diseño final del pavimento 
de 600m de la vía entre el Carmen de Viboral 
y El Santuario, el cual incluye obras hidráuli-
cas y drenajes para la adecuada conservación 
de la vía, diseño que fue aprobado por el con-
cedente y se encuentra en etapa de negocia-
ción y aprobación de presupuesto, con recur-
sos de la fase IV del contrato de concesión.

Para la operación de peajes, se contó con 
la disposición de personal idóneo para el re-
caudo manual en las vías Santa Elena, varian-
te Palmas y conexión vial Túnel Aburrá Orien-
te, son 99 personas por medio del contratista 
Corporación El Progreso. 

En el peaje variante Palmas se avanzó, y 
en los peajes Sajonia y Seminario se inauguró 
el recaudo con medio electrónico, utilizando 
los servicios de FLYPASS como operador del 
sistema. Este medio de pago pasó de repre-
sentar un 25% del total del tráfico vehicular 
en 2018 a 29% durante 2019.

17,13% 
aumentó	el	tráfico	
vehicular total  
entre	2018	y	2019.

27%
se redujo la accidentalidad  
en	la	doble	calzada	
Las Palmas durante 2019.

GESTIÓN PREDIAL 
Finalizamos	2019	con	46	predios	requeridos	y	
en posesión material por parte del proyecto. A 
la fecha, aún se encuentran dos predios por le-
galizar,	pues	están	proceso	de	cesión	gratuita	
por parte del Municipio de Medellín a la Go-
bernación de Antioquia, y un predio en proceso 
de titulación ante la Agencia Nacional de Tie-
rras. Dichos predios ya fueron entregados, por 
lo tanto, no han impedido el normal desarrollo 
del proyecto.
 
A	31	de	diciembre,	 la	gestión	predial	de	cone-
xión vial Túnel Aburrá Oriente tenía este avance:
	43	procesos	terminados
0 procesos de expropiación
3	procesos	en	titulación
46 procesos 
De	las	fases	anteriores	I	y	III,	de	un	total	de	235	
predios	requeridos,	8	siguen	en	proceso	de	ex-
propiación	judicial	y	23	en	proceso	de	enajena-
ción voluntaria. 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL
La sociedad, sus órganos sociales y la Administra-
ción cumplen con las normas sobre protección de 
derechos de autor, propiedad intelectual y licen-
cias 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.

SITUACIÓN JURÍDICA
La sociedad se encuentra vigente y continuó 
desarrollando	su	objeto	social,	atendiendo	fiel-
mente las disposiciones de sus estatutos y de 
la legislación que rige su funcionamiento, cum-
pliendo	 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 entida-
des públicas que impidan administrar y operar 
la sociedad.
 
En 2019 continuamos cumpliendo con los com-
promisos contractuales derivados del Contrato 
de Concesión y de las actas bilaterales de modi-
ficación		comprendidas	entre	los	números	2	y	48.
 
Si bien la sociedad es parte en procesos judicia-
les, estimamos que las sentencias que se pro-
fieran	en	estos	no	 impondrán	obligaciones,	 li-
mitaciones o prohibiciones que puedan afectar 
sustancialmente la capacidad jurídica, la posi-
ción	financiera	o	los	resultados	de	la	compañía.
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GESTIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

En 2019 se continuó con las actividades des-
critas en el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. De igual forma se siguió 
con el cumplimiento permanente de la afilia-
ción y pago de la seguridad social de cada 
empleado. Las labores fueron desarrolladas 
utilizando los elementos de protección per-
sonal requeridos, así mismo con la debida su-
pervisión para aislar los riesgos inherentes de 
cada actividad. 

También se realizó la verificación de infor-
mación de forma previa al desarrollo de las 
labores, de tal manera que cada contratista 
cumpliera con la norma correspondiente, y 
se garantizó la atención médica al trabajador 
que lo requiriera.

En coordinación con la ARL AXA COLPATRIA, 
se efectuaron procesos de capacitación, si-
mulacros y observación de tareas. Es de re-
saltar que, en 2019 hasta la terminación de 
la construcción, la conexión vial no registró 
accidentes laborales de su personal directo, 
por lo cual, los índices de frecuencia y seve-
ridad fueron cero (0). A partir de agosto de 
2019, una vez se inició la fase de operación, 
con el ingreso de personal para la ejecución 
de las actividades de operación, atención de 
emergencias y mantenimiento a equipos, se 
registraron accidentes profesionales, que 
fueron ajenos a la operación, y se considera-
ron lesiones menores que se presentaron en 
las áreas administrativas. 

Referente a la construcción de la conexión 
vial Aburrá Oriente, es importante mencio-
nar que la empresa contratista, Constructora 
Túnel del Oriente S.A.S, adelantó actividades 
contempladas en su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con el apo-
yo de la Administradora de Riesgos Labora-
les - ARL AXA COLPATRIA, y la participación 
de las diferentes áreas y frentes de trabajo, 
teniendo presente la directriz gerencial de 
control de riesgos con las premisas “No hay 
trabajo bien hecho si no es seguro”, así como 
“Si el trabajo a ejecutar no es seguro, no se 
ejecuta”, las cuales se analizaron, verificaron 
y retroalimentaron semanalmente en los co-
mités de obra.

Los índices de frecuencia y severidad fueron 
bajos en la vigencia 2019, su resultado acu-
mulado fue 7,22 y 34,64 respectivamente. Se 
enfatiza que el personal vinculado para las 
mencionadas nuevas labores recibió capa-
citación, así mismo, se hicieron simulaciones 
previas a la entrada en operación de la co-
nexión vial Aburrá Oriente para ofrecer una 
adecuada atención y servicio al usuario.

Esta sociedad cumplió adecuadamente 
con la liquidación y el pago de la seguridad 
social y aportes parafiscales de los emplea-
dos. Así mismo, realizó estricto control y se-
guimiento a los subcontratistas en el acata-
miento de estos compromisos y las normas 
de seguridad y salud ocupacional, verifican-
do oportunamente la liquidación de las obli-
gaciones contractuales, con lo cual se certificó 
que todos los trabajadores tuvieron la aten-
ción médica oportuna en los casos necesarios.

“NO HAY TRABAJO BIEN HECHO 
SI NO ES SEGURO”,  ASÍ COMO
“SI EL TRABAJO A EJECUTAR 
NO ES SEGURO, NO SE EJECUTA”,  
SON NUESTRAS PREMISAS.

 
De los procesos y reclamaciones que vienen en 
trámite se tiene que se están surtiendo las ac-
tuaciones:
 
1. En el Consejo de Estado (4):
• Reparación directa instaurada por David Be-

doya y otros.
• Reparación directa instaurada por Magdale-

na Tobón y otros.
• Nulidad y restablecimiento del derecho (ex-

propiación) instaurado por Fabiola Restrepo 
Piedrahíta y otros.

• Nulidad y restablecimiento del derecho ins-
taurado por Fabiola Restrepo Piedrahíta.

 
2. En el Tribunal Administrativo de Antioquia (8)
• Reparación directa promovida por Pablo Da-

niel 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 (ex-

propiación) instaurado por el Seminario Con-
ciliar de Medellín.

• Reparación directa instaurada por Natacha 
Coulson y otros.

• Nulidad y Restablecimiento del derecho pro-
movido por Concesión Túnel Aburrá Oriente 
S. A. contra Ministerio de Industria Comercio 
y Turismo.

• Reparación directa promovida por Simón Pé-
rez	y	otros.

3. En  el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca (1)
Nulidad y restablecimiento del derecho promovi-
do por Concesión Túnel Aburrá Oriente S. A. con-
tra Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
 
4. En los 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. En los juzgados civiles de Medellín (2)
•	 Ordinario	instaurado	por	Gloria	Palacio	Ramírez.
• Ejecutivo conexo instaurado por Gloria Pala-
cio	Ramírez.

ASPECTOS LEGALES 023022 Concesión Túnel Aburrá Oriente / Informe de gestión



Con el constante apoyo de su ARL, se dic-
taron capacitaciones en distintos temas, así 
como el entrenamiento a los brigadistas, y 
la realización de simulacros, actividades que 
redundaron en incentivar a los trabajadores 
en el autocuidado y en el control de riesgos 
previo a cada labor. Se suministraron, ininte-
rrumpidamente,  los elementos de protección 
personal requeridos para cada una de las ac-
tividades, lo cual, aunado con una apropiada 
supervisión, fue pauta establecida para co-
adyuvar en el aislamiento de los riesgos que 
conllevaba cada una de las labores.

Referente a la accidentalidad y el ausen-
tismo durante la construcción de la conexión 
vial Aburrá Oriente en 2019, se diligenciaron 
oportunamente todos los reportes e investi-
gaciones de accidentes laborales conforme 
lo establecido en la normativa establecida al 
respecto. De esta manera se brindó atención 
médica inmediata por parte de los brigadistas 
asignados por la Constructora para luego se-
guir con el proceso por parte de la ARL, y un 
acompañamiento y seguimiento durante la re-
cuperación y reintegro del trabajador.

Tal como se evidenció en 2018 en la cons-
trucción de la conexión vial, la rotación del 
personal del contratista EPC y subcontratistas, 
ocasionó que la accidentalidad en el primer 
cuatrimestre del año fuera elevada, a pesar de 
los esfuerzos destinados en los procesos de 
inducción, entrenamiento, observación de ta-
reas, planeación y supervisión. Se destaca que 
al terminar la fase de construcción (en agosto 
de 2019) se evidenció una reducción de 75% 
de accidentalidad con un índice de frecuen-
cia de 10,6 y un índice de severidad de 175. 
Al finalizar el año, dado el gran avance en el 
montaje de los equipos electromecánicos, el 
descenso de la accidentalidad fue de 97%, 
mientras que los índices acumulados fueron 
11 y 208, respectivamente.

 
6. En  los juzgados labores de Medellín (2).
•	 Ordinario	de	Dony	Jair	Silgado.
• Ordinario de Édgar Orlando Perea.

7. En los juzgados civiles Municipales  
de Rionegro
• Deslinde y amojonamiento promovido por 
Fundación	Hogares	Juveniles	Campesinos.

PROVISIÓN DE PROCESOS

1. Demanda instaurada por el señor 
Iván Darío Vélez y otros:
Radicado:	05001333102120100012200
Juzgado: Juez	31	Administrativo	Oral	
de Medellín.
Pretensión	$645.980.048,	
Estado actual: el	13	de	enero	de	2020	se	pro-
firió	 sentencia	 de	 segunda	 instancia,	 la	 cual	
confirmó	 la	 condena	 al	 Departamento	 de	An-
tioquia 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 reembol-
sar 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.	
a reembolsar a la Concesión el dinero que esta 
pague	a	los	demandantes.	Se	fijó	la	condena	en	
$204.100.000.
Valor contable provisionado $65.598.048
 
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: en etapa probatoria.
Valor	contable	provisionado	$980.000.000
 
3. Clase de proceso: reparación directa
Demandante: David Bedoya Bernal y otros.
Radicado:	05001233100020100180101
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 ac-
cidente	en	la	vía	doble	calzada	Las	Palmas.	
Cuantía de las pretensiones:	$7.000.000.000.
Estado actual: en el trámite de apelación de la 
sentencia de primera instancia, proferida por el 
Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que 
se condenó al pago de $1.470.000.000.
Valor provisión contable $147.000.000.
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GESTIÓN AMBIENTAL
Para la construcción del Túnel se realizaron  las 
siguientes actividades:

• Elaboración de ajuste al plan de monitoreo y 
seguimiento para la fase de operación, apro-
bado mediante Auto 112-0932-2019. 

• Siembra y primer mantenimiento de 480 
árboles nativos en el predio del acueducto 
Yarumaguas (municipio de Rionegro), como 
cumplimiento a la medida compensatoria in-
dicada en la Resolución 0314 de 2017, que 
permitió el levantamiento de especies veda-
das en la conexión Sajonia. 

• Elaboración y radicación, en el MADS, de los 
informes de actividades por el levantamiento 
de veda de especies epífitas vasculares y no 
vasculares en el depósito La Querencia (quin-
to y sexto, último semestral).

• Siembra de árboles nativos como avance del 
programa de restauración ecológica en: 1 ha 
(predio Reencuentro – corregimiento Santa 
Elena), 5 ha (Reserva Natural Montevivo – co-
rregimiento Santa Elena), 2,3545 ha (predio 
del acueducto multiveredal El Carmín – de 

 
4. Clase de proceso: reparación directa.
Radicado: 05001333300320150025900.
Demandante: Ramón Antonio Quintero 
Flórez	y	otros.
Demandando: Concesión Túnel Aburrá Orien-
te 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	Adminis-
trativo de Medellín.
Cuantía de las pretensiones: $1.100.000.000.
Estado actual: a despacho para sentencia.
Pretensión: $ 1.100.000.000.
Valor provisión contable $110.000.000.

5. Clase de Proceso: 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 provisión contable: $980.000.000
 
NUEVOS PROCESOS EN 2019

Demandante: Fundación Hogares 
Juveniles	Campesinos
Demandado: Concesión Túnel Aburrá 
Oriente S. A.
Despacho.	Juzgado	Civil	Municipal	
de Rionegro.
Radicado: 05615-40-03-001-2019-00170-00
Pretensión:	fijar	la	línea	divisoria	de	la	parte	nor-
te	del	predio	del	demandado	 identificado	con	
matrícula n.o n.o	001-576393	y	sur	del	predio	del	
demandante	con	matrícula	No.	020-733.
Cuantía. $43.802.084

Demandante:	Guido	Jainivier	Díez
Demandado: Municipio de Rionegro y otros.
Radicado:	05001-33-33-030-2018-00039-00
Demandado: Municipio de Rionegro.
Despacho: Juzgado	Administrativo	de	Medellín.
Pretensión: que se declare responsable patri-
monialmente a los Municipios de Rionegro y 
Envigado	por	los	daños	ocasionados	a	la	finca	
del demandante, que, según él, lo obligaron 
a vender por menor precio del inmueble. La 
CTAO fue vinculada como litisconsorte facultativo.
Pretensión: $1.040.000.000

ASPECTOS LEGALES

Rionegro) y en 0,82 ha (predio del acueducto 
San Antonio de Pereira-El Carmen de Vibo-
ral). Se resalta la ejecución de los manteni-
mientos en las plantaciones con la frecuencia 
indicada en el plan de manejo ambiental, por 
medio de las cuales los árboles se encuentran 
en adecuadas condiciones fitosanitarias.

• Continuación de la implementación del Plan 
de Compensación por Pérdida de Biodiversi-
dad, mediante el esquema BanCO2, en con-
venio con la Corporación para el Manejo Sos-
tenible de los Bosques – MasBosques, según 
lo autorizado por Cornare, por lo cual se hicie-
ron los desembolsos mensuales del segundo 
año a 41 familias que preservan los bosques 
nativos del área de influencia del proyecto. 

• Atención y cumplimiento de compromisos 
adquiridos en visitas semanales de control 
y seguimiento por parte de Cornare y Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, principal-
mente en los temas de control de infiltracio-
nes, captaciones de agua superficial, verti-
mientos líquidos, manejo de residuos sólidos 
y componente biótico.

• Ejecución de la mayoría de los programas del 
Plan de Manejo Ambiental (en sus componen-
tes biótico, físico y socioeconómico) y sus res-
pectivos planes de monitoreo y seguimiento, 
de acuerdo con la Resolución 112-0874 del 14-
03-2014 (Modificación de Licencia Ambiental). 
Quedaron pendientes, los programas manejo 
de laderas y taludes, así como de protección de 
áreas expuestas (estabilización K8+650/900), 
depósitos (estructuras de manejo de aguas en 
Seminario), reubicación de bocatomas comuni-
tarias en la quebrada La Espadera y el desman-
telamiento de obra. 

• Puesta en marcha satisfactoria tanto del plan 
de manejo ambiental como del programa de 
monitoreo y seguimiento, con certificación 
de Cornare por medio del oficio CS-130-
5565-2019, a la ejecución de los programas, 
los informes de cumplimiento ambiental y la 
atención a los compromisos de las visitas de 
seguimiento semanal. Desde agosto de 2019 
se adelantan los planes de manejo ambien-
tal y de monitoreo y seguimiento correspon-
dientes a la fase de operación.

• Elaboración y entrega de informes trimestra-
les de cumplimiento ambiental (ICA) a Corna-
re, de conformidad con el requerimiento de la 
licencia ambiental. En 2019, se entregaron los 
ICA comprendidos entre los números 22 y 24.

• Conforme a los monitoreos fisicoquímicos en 
las fuentes superficiales, se evidenciaron bue-
nos índices de calidad. La biota de la quebra-
da Santa Elena, evaluada antes y después del 
vertimiento de portal Occidental en 2019, por 
parte de la Universidad de Antioquia, conti-
nuó registrando homogeneidad en los puntos 
analizados.  

• Cumplimiento de los estándares de calidad 
de aire, emisión de ruido y vertimientos lí-
quidos en los sectores de obra, de acuerdo 
con la norma vigente. Reducción significativa 
(mayor a 98%) de cloruros en las aguas de in-
filtración de portal Occidental.

• Avance en el desarrollo del programa de in-
versión del 1%. Los diseños del saneamiento 
básico del sector Sajonia de la vereda Yaru-
mal – Rionegro fueron aprobados por parte 
de la Alcaldía (pendiente visto bueno de la 
planta de tratamiento de agua residual do-
méstica), así como los del centro poblado San 
Ignacio – Guarne (pendiente gestión predial 
por parte del municipio para dos de las tres 
líneas). Se seleccionó el contratista de cons-
trucción de los sistemas mencionados. 
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A diciembre 2019 el tráfico real acumulado 
es 103,4% respecto al tráfico acumulado
modelo AMB35.
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TRÁNSITO  
Y RECAUDO

De acuerdo con la curva de evo-
lución real del tránsito acumula-
do de vehículos entre diciembre 
de 2004 y diciembre de 2019, y 
su comparación con la curva del 
acumulado de vehículos proyec-
tado en el modelo financiero del 
AMB 29 - AMB 35, a diciembre 
de 2013, 3,4% más vehículos 
utilizaron las vías concesionadas 
de los proyectados en el modelo 
AMB 35.

En 2019 transitaron por los 
peajes concesionados 8.862.755 
vehículos (sin exentos); 64,74% 
transitaron por el peaje variante 
Palmas, 3,34% por el peaje Santa 
Elena y 31,92% por los peajes de 
la conexión vial túnel. 

El tráfico promedio diario, TPD 
promedio de 2019 en las vías 
concesionadas fue de 24.282 ve-
hículos, de los cuales 15.719 son 
aportados por la vía variante Pal-
mas, 844 por la vía Santa Elena y 
7.750 por la conexión vial túnel 
(que operó 4,5 meses del año), se 
excluyen los vehículos exentos por 
ley. El incremento del TPD prome-
dio anual de 2019 fue 17,16% en 
comparación con 2018. 

COMPARATIVO TRÁFICO REAL 
ACUMULADO VS. PROYECTADO

17,16%

vehículos	es	el	tráfico	
promedio diario en nues-
tras vías concesionadas

creció	el	tráfico	 
promedio diario

TRÁFICO PROMEDIO DIARIO -TPD- 2019

24.282

3,4%
MÁS VEHÍCULOS  
utilizaron	las	vías	concesio-
nadas de los proyectados  
en	el	modelo	AMB	35.

A diciembre de 2019

8.862.755
VEHÍCULOS transitaron  
por los peajes concesiona-
dos en 2019.

Proceso: Ejecutivo conexo 
Demandante: Gloria	Palacio	Ramírez
Demandado: Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A
Despacho:	Juzgado	2	Civil	Municipal
Radicado: 05001-40-03-002-2019-00322-00
Objeto: el pago de la condena impuesta en el 
proceso	con	radicado	05001-40-03-002-2014-
01494-00
Pretensión: $104.000.000.

Proceso: reparación directa.
Demandante: Gloria Emilse Villada y Otros.
Demandado: Concesión Túnel Aburrá Oriente 
S. A. y otros.
Despacho: Tribunal Administrativo de Antioquia.
Radicado: 05001	23	33	000	2019	00561	00
Objeto: que se declare la responsabilidad 
de los demandados por la muerte de Estiven 
Alexis Palacio, en octubre de 2016, al caerle un 
árbol en la vía variante Palmas.
Cuantía: $4.000.000.000

Demandante: Carlos Mario Moreno y otros.
Demandado: Secretaría de Infraestructura Físi-
ca del Departamento de Antioquia y otros.
Despacho: Juzgado	Administrativo	de	Medellín.
Radicado:	05001-33-33-032-2019-00213-00
Pretensión: que se declare la responsabilidad 
de los demandados por los daños sufridos por 
los accionantes como consecuencia del acci-
dente	que	se	presentó	el	10	de	abril	de	2017,	
en la vía que conduce de Medellín a Santa Ele-
na	kilómetro	10+000,	sentido	occidente-orien-
te, ascenso, donde se formaron dos huecos en 
el asfalto, que causaron el accidente de tránsito.
Cuantía: $465.000.000

CONTRATOS CELEBRADOS  
CON ACCIONISTAS Y/O PARTES  
RELACIONADAS:
La sociedad celebró los siguientes contratos 
con accionistas y partes relacionadas:

Contratista: Procopal S. A.
Identificación del contrato: CTO-387
Objeto:	 rehabilitación	 del	 viaducto	 28	 doble	
calzada	Las	Palmas.
Valor: $704.312.019
Plazo: 105 días.
Estado: terminado.

ASPECTOS LEGALES

Tomando solo la porción de año desde el ini-
cio de la operación de la conexión vial Túnel 
Aburrá Oriente, el tráfico promedio diario 
-TPD- fue de 29.317 vehículos, de los cuales 
20.351 son aportados por la conexión vial 
túnel, 628 por la vía Santa Elena y 8.338 por 
la variante Las Palmas, excluyendo vehícu-
los exentos. Durante 2019, el mes de menor 
TPD fue febrero, y diciembre fue el mes de 
mayor tráfico.
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RECAUDO PEAJES ESPERADO AMB 35 VS. RECAUDO PEAJES REAL TOTAL
($ CONSTANTES NOV. 2004)

Durante 2019, el recaudo total por peajes en 
las vías concesionadas ascendió a $117.271 
millones, y el ingreso real del concesionario 
por peajes, descontando la sobretasa esta-
blecida en el AMB 41 y el diferencial del AMB 
46, fue de $105.152 millones, lo que repre-
senta un incremento de 32,5% respecto al in-
greso real de 2018.

El medio de pago electrónico tuvo una 
participación del 30% hasta julio 2019 y, con 
la entrada en operación de la conexión túnel, 
el porcentaje del tráfico por este medio de 
pago cerró en 26,6%.

En el seguimiento del ingreso esperado 
del contrato, la comparación entre el recau-
do acumulado proyectado en el período di-
ciembre de 2004 y diciembre de 2019 entre 
el modelo financiero AMB 35 y el recaudo 
acumulado real obtenido en este mismo pe-
ríodo, muestra que a diciembre de 2019 se 
esperaban $412.675 millones (según pe-
sos constantes de noviembre de 2004), y el 
monto acumulado recaudado total alcan-
zó $411.589 millones (pesos constantes de 
noviembre de 2004), lo cual representa una 
disminución sobre lo estimado en el mode-
lo AMB 35 del 0,26%, esto por el recaudo de 
los peajes del túnel proyectado en el modelo 
desde octubre 2018, pero que solo aportó a 
partir de agosto 2019. Al cierre del año, res-
pecto al ingreso esperado total, se tiene un 
avance de 26,18%.

DISTRIBUCIÓN DEL -TPD- POR PEAJE 
DESDE EL INICIO DE OPERACIÓN DEL TÚNEL
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$117.271
MILLONES fue el  
recaudo de peajes  
en vías concesionadas  
en 2019.

DICIEMBRE FUE EL MES DE MAYOR TRÁFICO DE VEHÍCULOS  
EN LAS VÍAS CONCESIONADAS EN 2019.

Contratista: Mincivil S. A. 
(filial	del	accionista	TOPCO).
Identificación del contrato: CTO-397
Objeto: ejecutar el mantenimiento periódico 
de	 la	 vía	 doble	 calzada	 Las	 Palmas,	 dirección	
oriente-occidente, desde la glorieta Alto Pal-
mas	(km	16+700)	hasta	Chuscalito	(km	6+600).
Valor: $11.157.205.052
Plazo:180	días	calendario.
Estado: en ejecución.

CERTIFICACIÓN LEY 1676 DE 2013
La compañía no ha entorpecido la libre circula-
ción de facturas emitidas por sus proveedores 
en 2019.
Información relacionada con el numeral ter-
cero del artículo 446 del Código de Comercio
Donaciones: $10.088.000 
Propaganda y Relaciones Públicas: NA
Revisoría	Fiscal:	$65.473.800
Gastos de Representación  
(Dirección General): NA
Honorarios	de	Asesorías:	$334.963.346
Honorarios	Junta	directiva:	NA
Bonificaciones	(solo	Dirección	General):	
$57.716.000

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Al cierre del año, la propiedad de la sociedad 
quedó distribuida entre 52 accionistas y se efec-
tuaron los siguientes movimientos accionarios:
•	 Ana	María	Minotas	 transfirió	 10	 acciones	 a	

Materiales EMO S.A.S.
•	 Carolina	 Escobar	 Pemberty	 transfirió	 60	 ac-

ciones a Inversiones Borealis S.A.S y dejó de 
ser accionista.

•	 Ruth	Yolanda	Velásquez	 transfirió	 20	 accio-
nes a Inversiones Borealis S.A.S y dejó de ser 
accionista.

•	 Saúl	Eduardo	Mantilla	transfirió	20	acciones	
a Inversiones Borealis S.A.S y dejó de ser ac-
cionista.

•	 Agem	S.A.S.	transfirió	1.467	acciones	a	Inver-
siones Borealis S.A.S.

•	 Valentina	Gómez	Minotas	transfirió	17	accio-
nes a Inversiones Borealis S.A.S. y dejó de ser 
accionista.

•	 Melissa	Gómez	Minotas	transfirió	7	acciones	
a Inversiones Borealis S.A.S

•	 Mateo	Mantilla	Gómez	transfirió	10	acciones	
a Inversiones Borealis S.A.S y dejó de ser ac-
cionista.

•	 Sofía	Mantilla	Gómez	transfirió	10	acciones	
a Inversiones Borealis S.A.S y dejó de ser ac-
cionista.

•	 Vita	 S.A.S	 transfirió	 7.478	 acciones	 a	 Inver-
siones Borealis S.A.S

•	 Engico	S.A.S	transfirió	11.342	acciones	a	Cin-
co Capital S.A.S
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GESTIÓN DEL  
TALENTO HUMANO

Al finalizar 2019, la Concesión cerró con 66 
empleados directos, más 146 colaboradores 
indirectos, para la operación y mantenimien-
to de vías; y 410 personas para la ejecución 
de la fase II – conexión Túnel Aburrá Oriente, 
por intermedio del contratista EPC. En 2019 
se presentaron cinco accidentes de trabajo 
con 24 días de incapacidad entre sus em-
pleados directos.

El incremento de personal para el inicio 
de la operación del túnel, requirió la contrata-
ción de ocho personas para el área adminis-
trativa, 18 personas para conformar el equipo 
de intervención y emergencia, 21 personas 
para operación y mantenimiento del túnel, 
adicionalmente tres personas para el área 
ambiental y SST.

La sociedad cumple adecuadamente con 
la liquidación y pago de la seguridad social y 
aportes parafiscales de sus empleados. Ade-
más, realiza seguimiento a los contratistas en 
el cumplimiento de esta obligación y la ges-
tión de seguridad y salud en el trabajo. En 
operación y mantenimiento de vías se presen-
taron cuatro accidentes de trabajo de subcon-
tratistas generando 30 días de incapacidad.

66
146
EMPLEADOS directos

EMPLEADOS  
indirectos para  
la operación y manteni-
miento de las vías. 

•	 María	 Patricia	 Duque	 Hernández	 transfirió	
220 acciones a Eléctricas de Medellín Inge-
niería y Servicios S.A.S.

•	 Ingevías	S.A.S	transfirió	7.380	acciones	a	Inver-
siones Borealis S.A.S y dejó de ser accionista.

•	 Hugo	 Laroche	 Largo	 transfirió	 2.791	 accio-
nes a Inversiones Borealis S.A.S.

•	 Inversiones	Editec	S.A.S	transfirió	748	accio-
nes	a	Jairo	Echeverri	Bermúdez	y	dejó	de	ser	
accionista.

•	 Asfaltos	y	Vías	S.A.S	transfirió	444	acciones	a	Jor-
ge	Iván	Pastor	Álvarez	y	dejó	de	ser	accionista.

•	 Romatoso	 S.A.S	 transfirió	 2.838	 acciones	 a	
Inversiones Borealis S.A.S y dejó de ser ac-
cionista.

•	 Ramírez	y	CIA	S.A	transfirió	acciones	a	Inver-
siones Borealis S.A.S y dejó de ser accionista.

•	 Galova	S.A.S	transfirió	2.838	acciones	a	Inver-
siones Borealis S.A.S y dejó de ser accionista.

•	 Explanaciones	del	Sur	transfirió	2.270	accio-
nes a Inversiones Borealis S.A.S.

•	 Carlos	Andrés	Restrepo	Gómez	transfirió	100	
acciones a la sociedad Odinsa S. A. y dejó de 
ser accionista.

•	 Coninsa	Ramón	H.	S.	A.	transfirió	190.911	ac-
ciones a la sociedad Odinsa S. A. y dejó de 
ser accionista.

•	 Construcciones	 El	 Cóndor	 S.	 A.	 transfirió	
236.700	acciones	a	la	sociedad	Odinsa	S.	A.	
y dejó de ser accionista.

•	 Convel	 S.A.S	 transfirió	 56.763	 acciones	 a	
Odinsa S. A. y dejó de ser accionista.

•	 Conytrac	S.	A.	transfirió	22.705	acciones	al	a	
Odinsa S. A. y dejó de ser accionista.

• Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios 
S.A.S	transfirió	37.391	acciones	a	la	sociedad	
Odinsa S. A.

•	 Elsa	Matilde	Isaza	Londoño	transfirió	9.122	ac-
ciones a Odinsa S. A. y dejó de ser accionista.

•	 Estyma	 S.	 A.	 transfirió	 57.649	 acciones	 a	
Odinsa S. A. y dejó de ser accionista.

•	 Felipe	Escobar	Isaza	transfirió	4.560	acciones	
a Odinsa S. A . y dejó de ser accionista.

•	 Inversiones	Gigantón	S.	A.	 transfirió	19.371	
acciones a Odinsa S. A.

•	 Latinco	 S.	 A.transfirió	 42.193	 acciones	 a	
Odinsa S. A y dejó de ser accionista.

•	 Luis	Ernesto	Escobar	Neuman	transfirió	18.243	
acciones a Odinsa S. A. y dejó de ser accionista.

•	 Luis	Fernando	Arbeláez	Piedrahíta	 transfirió	
1.325	acciones	a	Odinsa	S.	A.	y	dejó	de	ser	
accionista.

•	 Ramiro	Pérez	Restrepo	 transfirió	36.195	ac-
ciones a Odinsa S. A. y dejó de ser accionista.

•	 Sergio	Escobar	Isaza	transfirió	56.574	accio-
nes a Odinsa S. A. y dejó de ser accionista.

•	 Odinsa	S.	A.	transfirió	1	acción	a	Odinsa	Ser-
vicios S.A.S.
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La Junta directiva que había sido escogida en la reunión 
ordinaria de la Asamblea General de Accionistas cele-
brada el 27 de marzo de 2019, estaba conformada por

PRINCIPALES SUPLENTES
Luz	María	Correa	Vargas	 Ana	María	Jaillier
Juan	Felipe	Hoyos	Mejía	 Elkin	Hernández	Velásquez
Gonzalo	Echeverri	Palacio	 José	Mauricio	Llano	Ríos
Ricardo	López	Lombana	 Jorge	Múnera	Sánchez
William	Vélez	Sierra	 Mónica	María	Patiño	Vélez
Gabriel	Jaime	Trujillo	Vélez	 Ramiro	Arbeláez	Gómez
Guillermo	Ángel	Toro	 Hilda	Hoyos	Pérez

La nueva Junta directiva quedó integrada por:

PRINCIPALES SUPLENTES
Gustavo	Mauricio	Ossa	Echeverri	 Carlos	Mario	Alzate	Toro
Eduardo	Bettin	Vallejo	 María	José	Ramírez	Arango
Pablo	Emilio	Arroyave	Fernández	 Tomás	Uribe	Montoya
Gustavo	Andrés	Ordóñez	Salazar	 Manuel	Hernando	Ortíz	Ortíz
William	Vélez	Sierra	 Jorge	Gómez	Mejía
Gabriel	Jaime	Trujillo	Vélez	 Ramiro	Arbeláez	Gómez
Ricardo	López	Lombana	 Jorge	Múnera	Sánchez

La sociedad proporciona un trato igualitario a sus ac-
cionistas que se encuentren en las mismas condicio-
nes, sin que ello suponga el acceso a información pri-
vilegiada de unos accionistas respecto a otros.

La administración de la sociedad ha enterado debi-
da y oportunamente a los miembros de la Junta direc-
tiva de los procesos y de la estructura de negocios con 
el fin de que le presten el apoyo, monitoreo y segui-
miento debido. Ha compartido las políticas y procedi-
mientos utilizados para la evaluación, administración, 
medición y control de cada uno de los conceptos de 
riesgo asociados al negocio.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES 
OCURRIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO
Como acontecimientos especiales sucedidos en el pe-
ríodo correspondiente a este año, debemos resaltar: 

Se continúa con el recibo formal y documental de las 
obras, equipos y sistemas de la conexión vial Túnel Aburrá 
Oriente, coordinadamente con el contratista del EPC. 

Con el Concedente, se están acordando las inter-
venciones siguientes para el mejoramiento de la doble 
calzada Las Palmas, actividades en los viaductos y re-
pavimentación de la calzada de ascenso. Igualmente, 
se está definiendo el presupuesto final para la interve-
nir un tramo del sector Carmen Santuario con los recur-
sos disponibles en la fiducia.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD
La sociedad concesionaria tendrá como prioridades: 
I) La optimización de la operación de la conexión vial 

Túnel Aburrá Oriente y el recibo final de todas las 
obras y equipos que componen el proyecto y así pro-
ceder con la liquidación formal del contrato EPC. 

II) Desarrollar y culminar eficientemente las actividades 
de mejoramiento en la doble calzada Las Palmas y las 
demás que se acuerden con el Concedente.

III) Adoptar un plan de culturización de los usuarios y los 
demás actores que intervienen para una segura y efi-
ciente operación de la conexión vial.

IV) Generar más valor de la compañía para los socios me-
diante la refinanciación de la deuda vigente. 

V) Realizar el seguimiento a los indicadores de tráfico en 
la conexión túnel acordados con el concedente que 
marcarán el inicio de la estructuración de las condicio-
nes técnicas, financieras y contractuales que permitan 
determinar la viabilidad de la segunda etapa de la co-
nexión vial Túnel Aburrá Oriente.

El 05 de noviembre de 2019 se celebró asam-
blea extraordinaria de la sociedad, en la cual se 
dio traslado de la oferta conjunta de acciones 
por parte de algunos accionistas frente a la pro-
puesta formulada por la sociedad Odinsa S. A. 
Se presentaron informe y explicación detallada 
de la oferta. Una vez conocida la oferta y tenien-
do en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 de los 
estatutos sociales, la asamblea votó por no ejer-
cer su derecho de preferencia por insuficiencia 
de las reservas requeridas para el ejercicio de 
tal derecho. De la misma manera, se definió que 
esta decisión era igualmente aplicable a la ter-
cera ronda contemplada en el mencionado artí-
culo, razón por la cual se renuncia expresamente 
a que esta se adelante y por tanto entiende ago-
tada dicha instancia.

Así mismo, se puso a consideración la pro-
puesta de conversión de la cuenta por pagar a 
la sociedad Constructora Túnel del Oriente S.A.S 
por valor de COP $126.827.094.120,51 a deuda 
subordinada, esta propuesta fue aprobada con 
el voto favorable de la totalidad de las acciones 
en circulación representadas en la reunión.

Se aprobó el texto del contrato de deuda su-
bordinada a celebrar con la Constructora Túnel 
del Oriente S.A.S y del pagaré.

Se ratificó el agotamiento del derecho de 
preferencia para operaciones realizadas con an-
terioridad a la fecha de la reunión de asamblea.

Agotado el derecho de preferencia, la socie-
dad Odinsa S. A. adquirió 737.787 acciones en 
diciembre 2019 y continúa en proceso de ad-
quisición de 245.972 acciones. Dicho accionista 
celebró con las sociedades AIA S. A.y Pórticos 
S.A.S un acuerdo mediante el cual estas socieda-
des otorgaron irrevocable e incondicionalmente 
a Odinsa S. A. los derechos políticos vinculados 
a las acciones de la sociedad, adquiriendo así 
posición de control. Posteriormente, transfirió 
una acción a la sociedad Odinsa Servicios S.A.S.

La sociedad Concesionaria cuenta con 
22.516 acciones readquiridas, de las cuales los 
derechos inherentes se encuentran en suspen-
so, por lo tanto, no participan en la distribución 
de dividendos, ni hacen parte del quórum para 
deliberar y decidir.

El 27 de diciembre de 2019 se celebró asam-
blea extraordinaria de accionistas y se escogió 
nueva Junta directiva de la sociedad.

Aparte de desarrollar sus labores habituales 
de operación y mantenimiento en las vías 
concesionadas, en 2020 la Concesión Túnel 
Aburrá Oriente continuará con las gestiones 
necesarias para, conjuntamente con el con-
cedente, mitigar las afectaciones a la infraes-
tructura vial y así disminuir la accidentabili-
dad en las vías y mejorar las condiciones de 
seguridad y comodidad de los usuarios.

Carlos Andrés Preciado B.,  
Gerente
Miembros de Junta directiva
Mauricio Ossa Echeverri
Eduardo Bettin Vallejo
Pablo Arroyave Fernández
Gustavo Ordóñez Salazar
William Vélez Sierra
Gabriel Jaime Trujillo Vélez
Ricardo López Lombana.

ASPECTOS INSTITUCIONALES
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA  
CONCESIÓN TÚNEL ABURRÁ ORIENTE S. A.
31 de diciembre de 2019

# Identificación Accionista Número  
de acciones % Particip.

1 890.904.815-5 A.I.A. S. A. (Otorgó  sus derechos políticos y económicos  
a ODINSA S. A.) 189.398 10,0100%

2 900.331.730-3 AGEM S.A.S. 213 0,0113%

3 43.007.152 ANA MARÍA MINOTAS MARTÍNEZ 6 0,0003%

4 890.900.741-0 ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S. 136 0,0072%

5 900.606.885-8 CINCO CAPITAL S.A.S. 11.342 0,5994%

6 890.933.752-3 CONCORPE S. A. 227 0,0120%

7 890.936.119-4 DUQUE PÉREZ Y CÍA S. A. 5.298 0,2800%

8 890.906.413-7 ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN INGENIERÍA  
Y SERVICIOS S.A.S. 186.502 9,8569%

9 1.037.617.648 ELISA TRUJILLO MONTOYA 1.088 0,0575%

10 890.924.366-5 ENGICO S.A.S. 10 0,0005%

11 42.827.275 ERIKA SANTA CORREA 50 0,0026%

12 1.037.670.528 ESTEBAN SOLERA RÚA 20 0,0011%

13 890.921.363-1 EXPLANACIONES DEL SUR S. A. 2.271 0,1200%

14 890.910.591-5 EXPLANAN S.A.S. 57.897 3,0599%

15 70.105.844 GABRIEL JAIME TRUJILLO VÉLEZ 4.870 0,2574%

16  890.917.464-1 GISAICO S. A. 100 0,0053%

17 8.306.734 GONZALO DE LA CRUZ GÓMEZ SERNA 5.392 0,2850%

18 811.007.206-4 H.C.G. S.A.S (Henry Cardona Giraldo S.A.S.) 5.582 0,2950%

19 10.055.359 HUGO LA ROCHE LARGO 2.791 0,1475%

20 900.480.476-5 I-DOS S.A.S. 568 0,0300%

21 800.023.452-7 INCIVILCO S.A.S. 100 0,0053%

22 800.011.651-4 INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S. 12.110 0,6400%

23 900.328.533-8 INVERSIONES BOREALIS S.A.S. 201.829 10,6670%

24 890.931.057-3 INVERSIONES GIGANTON S.A.S. 37.392 1,9762%

25 900.893.238-1 INVERSIONES GIRLOP S.A.S. 2.649 0,1400%

26 900.403.883-1 INVERSIONES GRECLAN S.A.S. 6.622 0,3500%

27 900.346.809-1 INVERSIONES MORENO RODRÍGUEZ E HIJOS S.A.S. 1 0,0001%

28 900.356.681-9 INVERSIONES TRUVE S.A.S. 2.176 0,1150%

29 8.249.793 JAIRO ECHEVERRI BERMÚDEZ 748 0,0395%

30 1.017.124.660 JESÚS ESTEBAN GOMEZ POSADA 50 0,0026%

31 890.913.255-9 JGI S.A.S. 8.704 0,4600%

32 70.124.058 JORGE IVÁN PASTOR ÁLVAREZ 444 0,0235%

33 8.281.823 JOSE ALBERTO GÓMEZ MONTOYA 100 0,0053%

34 98.663.546 JUAN CAMILO GÓMEZ POSADA 50 0,0026%

35 1.037.580.129 JUAN PEDRO JARAMILLO SUÁREZ 1.798 0,0950%

36 1.036.622.449 LAURA TRUJILLO MONTOYA 1.088 0,0575%

37 890.942.206-1 MAGMA S.A.S. 3.406 0,1800%

38 801.002.644-8 MATERIALES  EMO S.A.S. 10 0,0005%

39 21.353.255 MARGARITA ZULUAGA TOBÓN 3.595 0,1900%

40 43.045.963 MARÍA PATRICIA DUQUE HERNÁNDEZ 1.483 0,0784%

41 890.925.864-6 MAYCO S.A.S. 331 0,0175%

42 1.036.670.986 MELISSA GÓMEZ MINOTAS 10 0,0005%

43 800.169.499-1 ODINSA S.A. 737.787 38,9932%

44 830124992-5 ODINSA SERVICIOS S.A.S. 1 0,0001%

45 71.736.046 PABLO FERNANDO GÓMEZ ZULUAGA 899 0,0475%

46 890.933.199-1 PÓRTICOS S.A.S.  (Otorgó  sus derechos políticos y eco-
nómicos a ODINSA S. A.) 56.574 2,9900%

47 890.906.388-0 PROCOPAL S. A. 3.773 0,1994%

48 8.340.386 RAMIRO PÉREZ GONZÁLEZ 2.838 0,1500%

49 890.932.424-8 S.P.INGENIEROS S.A.S. 82.649 4,3681%

50 890.922.907-0 SERVIMINAS S.A.S. 1.325 0,0700%

51 890.917.499-7 TOPCO S. A. 150.421 7,9500%

52 900.011.631-1 VITA S.A.S. 74.850 3,9559%

53 811.012.172-2 CTAO S. A. ACCIONES READQUIRIDAS 22.516 1,1900%

TOTAL 1.892.090 100,00%
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ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 



Opinión:
He auditado los Estados Financieros Consolidados 
de CONCESIÓN TÚNEL ABURRÁ ORIENTE S. A. y 
su	Entidad	de	Cometido	Específico		PATRIMONIO	
AUTÓNOMO FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. – Fidei-
comiso Concesión Aburrá Oriente, que compren-
den el Estado de Situación Financiera al 31 de di-
ciembre de 2019, el Estado de Resultados integral, 
el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado 
de Flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, así como las notas expli-
cativas de los Estados Financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los Estados Financieros Conso-
lidados adjuntos de CONCESIÓN TÚNEL ABURRÁ 
ORIENTE S. A. y	su	Entidad	de	Cometido	Específi-
co PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S. A. – Fideicomiso Concesión Aburrá Oriente han 
sido preparados, en todos los aspectos materia-
les, de conformidad con el anexo n.o 1 del Decreto 
2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan 
las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera - NIIF plenas.

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN:
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad 
con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990; de acuerdo 
con el anexo n.o 4 del Decreto único reglamentario 
n.o 2420 de 2015 y sus modificatorios.

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas 
normas se describe más adelante en la sección Res-
ponsabilidades del auditor en relación con la audi-
toría de los Estados Financieros de mi informe. 

Soy independiente de la Entidad de conformi-
dad con los requerimientos de ética aplicables a 
mi auditoría de los Estados Financieros en Colom-
bia y he cumplido las demás responsabilidades de 
conformidad con esos requerimientos. Considero 
que la evidencia de auditoría que he obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para 
mi opinión.

Responsabilidades de la Dirección y de los 
responsables del gobierno de la entidad en rela-
ción con los Estados Financieros Consolidados:

La Dirección es responsable de la preparación 
y presentación de los Estados Financieros Conso-
lidados adjuntos de conformidad con el anexo n.o 
1 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, 
que incorporan las Normas Internacionales de In-
formación Financiera. 

En la preparación de los Estados Financieros 
Consolidados, la Dirección es responsable de la 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE CONCESIÓN TÚNEL 
ABURRÁ ORIENTE S. A.

valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como 
empresa en funcionamiento.

La Junta directiva es responsable de la aprobación de los 
Estados Financieros de la compañía. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de los Estados Financieros Consolidados:

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los 
Estados Financieros en su conjunto están libres de incorrección 
material, debida a fraude o error, y emitir un informe de audi-
toría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto 
grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría rea-
lizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se conside-
ran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones econó-
micas que los usuarios toman basándose en los Estados Finan-
cieros Consolidados.

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 
7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi juicio profesional y mantuve 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

TAMBIÉN:
• No identifiqué riesgos de incorrección material en los Estados 

Financieros Consolidados, debida a fraude o error, obtuve 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcio-
nar una base para mi opinión. 

• Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspon-
diente información revelada por la Dirección. 

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, 
del principio contable de empresa en funcionamiento. 

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obte-
nida hasta la fecha de mi informe de auditoría; sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la En-
tidad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios:
Además, informo que durante el año 2019, la compañía ha lleva-
do su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica 
contable; las operaciones registradas en los libros de contabili-
dad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos 
y a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de 
la Junta directiva; la correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan 
y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Admi-
nistración guarda la debida concordancia con los Estados Finan-
cieros Consolidados, y la compañía ha efectuado la liquidación 
y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los 
administradores dejaron constancia en el informe de gestión de 
que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus 
proveedores de bienes y servicios.

Opinión sobre control interno y cumplimiento 
legal y normativo:

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación 
de pruebas para evaluar el grado de cumplimien-
to de las disposiciones legales y normativas por la 
administración de la entidad, así como del funcio-
namiento del proceso de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento le-
gal y normativo utilicé los siguientes criterios:
i) Normas legales que afectan la actividad de la 

entidad; 
ii) Estatutos de la entidad; 
iii) Actas de Asamblea y de Junta directiva; y 
iv) Otra documentación relevante.

El control interno de una entidad es un pro-
ceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración y otro personal, de-
signado para proveer razonable seguridad en rela-
ción con la preparación de información financiera 
confiable, el cumplimiento de las normas legales e 
internas y el logro de un alto nivel de efectividad y 
eficiencia en las operaciones; también incluye pro-
cedimientos para garantizar el cumplimiento de 
la normatividad legal que afecte a la entidad, así 
como de las disposiciones de los estatutos y de los 
órganos de administración, y el logro de los obje-
tivos propuestos por la administración en términos 
de eficiencia y efectividad organizacional.

Esta conclusión se ha formado con base en las 
pruebas practicadas para establecer si la entidad 
ha dado cumplimiento a las disposiciones legales 
y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea y 
Junta directiva, y mantiene un sistema de control 
interno que garantice la efectividad y eficiencia de 
las operaciones, la confiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de las leyes y regula-
ciones aplicables. 

Las pruebas efectuadas, especialmente de 
carácter cualitativo, pero también incluyendo cál-
culos cuando lo consideré necesario de acuerdo 
con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 
durante el transcurso de mi gestión como revisor 
fiscal para el periodo; considero que los procedi-
mientos seguidos en mi evaluación son una base 
suficiente para expresar mi conclusión.

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo:
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento 
a las leyes y regulaciones aplicables, así como a 
las disposiciones estatutarias, de la Asamblea de 
accionistas y de la Junta directiva, en todos los as-
pectos importantes.

Opinión sobre la efectividad del sistema 
de control interno:
En mi opinión, el control interno es efectivo, en to-
dos los aspectos importantes.

Párrafos de énfasis:
• Los Estados Financieros Consolidados al cierre del año 2018 

fueron elaborados con base en el Decreto 2420 de 2015, 
anexo n.o 1, y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera plenas, los mismos 
fueron auditados por mí, emitiendo un Dictamen sin salveda-
des con fecha 5 de marzo de 2019.

• La sociedad para el ejercicio 2019 incorporó en sus políticas 
contables la NIIF 16 – “Arrendamientos”.

• La sociedad en el año 2019 registró algunas correcciones 
de ejercicios anteriores afectando cuentas del activo, pasivo, 
patrimonio y resultados; así mismo para el ejercicio 2018 se 
hicieron las respectivas reexpresiones en los Estados Finan-
cieros Consolidados, esta situación fue detallada y revelada, 
así como sus impactos, en la nota a los Estados Financieros 
Consolidados n.o 39 “Nota de Reexpresión”.

• Los Estados Financieros del año 2019 de la Concesión Túnel 
Aburrá Oriente S. A. se consolidaron con su Entidad de Co-
metido Específico, con base en el Libro Mayor y Balance a 31 
de diciembre de 2019 del patrimonio autónomo 62814-4-2-
P62814 Concesión Aburrá Oriente S. A.suministrado con fecha 
9 de enero de 2020, por parte de la Fiduciaria Bogotá S. A.

• El 31 de julio de 2019 la Concesión Túnel Aburrá Oriente S. 
A.firmó con el Departamento de Antioquia el acta de termina-
ción de la etapa de Construcción de la fase II de la conexión 
vial Aburrá Oriente (Túnel de Oriente y desarrollo vial comple-
mentario).

• El 15 de agosto de 2019 la Concesión Túnel Aburrá Oriente 
S. A.firmó con el Departamento de Antioquia el acta de inicio 
de la etapa de Operación y Mantenimiento de la fase II de la 
conexión vial Aburrá Oriente (Túnel de Oriente y desarrollo 
vial complementario).

Cordialmente,

IVÁN DARÍO GIRALDO DURANGO
Revisor fiscal
T.P. No. 75576 – T

En representación de “Alfonso & Asociados SAS”

Medellín, 21 de febrero de 2020
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Notas Diciembre  
de 2019

Diciembre 2018 
reexpresado 

1 de enero 2018 
reexpresado

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes $10.903.525 $18.850.890 $22.429.938
Inversión a valor razonable con cambios  
en resultados 21.389.196 63.506.083 60.261.689

Total, efectivo y equivalentes de efectivo 6 32.292.721 82.356.973 82.691.627

Deudores 7 5.528.887 42.257.872 3.486.944

Gastos pagados por anticipado 8 321.705 733.827 1.158.598

Intangibles 9 3.367 652 0

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE 38.146.680 125.349.324 87.337.169

ACTIVO NO CORRIENTE

Deudores 7 40.921.610 37.635.454 34.622.803

Gastos pagados por anticipado 8 201.851 0 0

Intangibles 9 0 0 5.337
Inversión a valor razonable con cambios  
en patrimonio 10 0 29.018 28.906

Propiedad, planta y equipo 11 600.740 6.092.541 2.145.632

Activo intangible 12 663.321.721 331.932.545 211.737.882

Total, activo no corriente 705.045.922 375.689.558 248.540.560

TOTAL ACTIVO $743.192.601 $501.038.882 $335.877.729

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras 13 $62.976.295 $20.067 $0

Proveedores 14 10.289 3.412 0

Cuentas por pagar 15 12.213.121 1.681.766 22.346.028

Beneficios a empleados 16 191.352 107.831 85.527

Impuestos, gravámenes y tasas 17 2.831.278 3.047.796 2.965.298

Pasivos estimados y provisiones 18 1.700.000 0 0

Otros pasivos 20 211.757 101.173 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 80.134.092 4.962.047 25.396.853

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2019, 2018 reexpresado y 1 de enero de 2018 reexpresado.
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

Iván Darío Giraldo Durango 
Revisoría Fiscal 
Tarjeta Profesional 75576-T
Designación por Alfonso y Asociados S.A.S.
(Ver opinión adjunta)

Anyelli Flórez Hincapié
Contador público
Tarjeta Profesional 107030-T

Carlos A. Preciado B.
Representante legal 

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 13 311.419.379 262.790.878 70.180.967

Cuentas por pagar 15 127.864.699 3.373.207 9.780.859

Pasivos estimados y provisiones 18 1.301.594 1.594.071 1.427.131

Ingreso diferido 19 1.403.964 0 0

Otros pasivos 20 0 110.295 317.917

Impuesto diferido 21 40.797.762 41.729.726 44.129.378

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 482.787.398 309.598.177 125.836.252

TOTAL PASIVO 562.921.490 314.560.224 151.233.105

PATRIMONIO
Capital social 22 1.892.090 1.892.090 1.892.090

Anticipo para futura capitalización 23 0 31.810.151 31.810.151

Reservas 24 58.862.054 56.972.206 56.972.206

Resultados del ejercicio 25.360.624 1.889.848 0

Resultados de ejercicios anteriores 25 94.156.344 93.443.026 93.443.026

Otro resultado integral 26 0 471.337 527.151

TOTAL PATRIMONIO 180.271.112 186.478.658 184.644.624

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $743.192.601 $501.038.882 $335.877.729

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros 

043042 Concesión Túnel Aburrá Oriente / Estados financieros



ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

OTRO RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 reexpresado.  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 reexpresado.
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

 Nota 2019 2018 reexpresado
Ingresos   
Servicios de construcción 27 $452.489.056 $224.889.800
Costos
Costos servicios de construcción 28 (421.173.002) (218.764.868)
Utilidad bruta  31.316.054 6.124.932
Gastos de administración 29 (2.721.732) (2.513.044)
Ingresos financieros 30 491.904 1.254.653
Gastos financieros 31 (1.823.486) (1.995.757)
Otros ingresos 32 490.511 37.603
Otros gastos 33 (242.427) (426.319)
Utilidad antes de impuestos  27.510.824 2.482.068
Impuesto de renta y complementarios 17 (2.819.406) (3.047.796)
Impuesto diferido  669.207 2.455.576
Resultado del ejercicio  $25.360.624 $1.889.848

2019 2018 reexpresado
Resultado del ejercicio $25.360.624 $1.889.848

Inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio (20.776) 110
Superávit por valorización bienes inmuebles (713.318) 0
Efecto en el impuesto a las ganancias 262.757 (55.924)
Otro resultado integral del ejercicio $24.889.287 $1.834.034

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros 

Iván Darío Giraldo Durango 
Revisoría Fiscal 
Tarjeta Profesional 75576-T
Designación por Alfonso y Asociados S.A.S.
(Ver opinión adjunta)

Anyelli Flórez Hincapié
Contador público
Tarjeta Profesional 107030-T

Carlos A. Preciado B.
Representante legal 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 reexpresado. 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

2019
2018  

Reexpresado 
Actividades de operación

Resultado del ejercicio $25.360.624 $1.889.848

Ajuste para conciliar el resultado
Depreciación propiedad, planta y equipo 121.869 184.692
Amortización de gastos pagados por anticipado e intangibles 885.010 752.362
Amortización activo intangible 10.756.529 0
Impuesto de renta 2.819.406 3.047.796
Impuesto diferido (669.207) (2.455.576)
Otros pasivos estimados y provisiones 1.407.523 166.940
TOTAL AJUSTE PARA CONCILIAR LA UTILIDAD 40.681.755 3.586.062
(Disminución) aumento en cuentas por cobrar 33.442.829 (41.783.579)
Aumento de gastos pagados por anticipado e intangibles (677.454) (322.906)
Aumento en proveedores 6.877 3.412
Aumento (disminución) en cuentas por pagar 103.212.696 (27.071.914)
(Disminución) en pasivos por impuestos corrientes (3.035.924) (2.965.299)
(Aumento) en beneficios a empleados 83.521 22.304
(Aumento) en ingreso diferido 1.403.964 0
Aumento (diminución) en otros pasivos 289 (106.449)
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO)  
EN OPERACIÓN 175.118.553 (68.638.369)

Actividades de inversión
Adquisición y retiro propiedad, planta y equipo 5.369.923 (4.131.602)
Disminución en inversiones a valor razonable 8.248 0
Aumento en activos intangibles (342.145.705) (120.194.663)
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO)  
EN INVERSIÓN (336.767.534) (124.326.265)

Actividades de financiación
(Aumento) en obligaciones financieras 114.084.891 192.673.042
Intereses pagados (2.500.162) (43.064)
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO)  
EN FINANCIACIÓN 111.584.729 192.629.978

Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo (50.064.252) (334.655)
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 82.356.973 82.691.627
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO $32.292.721 $82.356.973
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros 

Iván Darío Giraldo Durango 
Revisoría Fiscal 
Tarjeta Profesional 75576-T
Designación por Alfonso y Asociados S.A.S.
(Ver opinión adjunta)

Anyelli Flórez Hincapié
Contador público
Tarjeta Profesional 107030-T

Carlos A. Preciado B.
Representante legal 
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ESTADOS DE CAMBIOS 
EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 reexpresado.
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

Capital  
social

Anticipo  
para futura  

capitalización
Reservas Resultado  

del ejercicio

Resultados  
de ejercicios  

anteriores

Otro  
resultado  
integral

Total

Saldos al 1 de enero de 2018 reexpresado $1.892.090 $31.810.151 $56.972.206  0 $93.443.026  527.151 $184.644.624

Resultados del ejercicio 1.889.848 1.889.848

Impuesto diferido (55.924) (55.924)

Inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio 110 110

Saldos al 31 de diciembre de 2018 reexpresado $1.892.090 $31.810.151 $56.972.206 $1.889.848 $93.443.026 $471.337 $186.478.658

Reclasificación del resultado  
del ejercicio (1.889.848) 1.889.848 0

Resultados del ejercicio 25.360.624 25.360.624

Superávit de capital - Anticipo para futuras capitalizaciones (31.810.151) (31.810.151)

Reservas 1.889.848 (1.889.848) 0

Impuesto diferido 262.757 262.757

Inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio (20.776) (20.776)

Superávit por valorización bienes inmuebles 713.318 (713.318) 0

Saldos al 31 de diciembre de 2019 $1.892.090 $0 $58.862.054 $25.360.624 $94.156.344 $0 $180.271.112

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros 

Iván Darío Giraldo Durango 
Revisoría Fiscal 
Tarjeta Profesional 75576-T
Designación por Alfonso y Asociados S.A.S.
(Ver opinión adjunta)

Anyelli Flórez Hincapié
Contador público
Tarjeta Profesional 107030-T

Carlos A. Preciado B.
Representante legal 
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