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MURAL EN PORTADA

Este mural tiene elementos que nos re-
cuerdan la importancia de resguardar 
nuestras tradiciones. El niño como símbolo 
de la continuación de las costumbres, los 
abuelos como guardianes del saber ances-
tral, las flores y las aves como signos de la 
exuberante riqueza que, sin duda alguna, 
nos distinguen del resto del mundo.

HERENCIA  
Artista: José López 

@joselo.art  
San Carlos, Antioquia
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Operamos y realizamos el mantenimiento del Túnel Aburrá-Oriente, 
que conecta los valles de Aburrá y de San Nicolás, y de las vías Variante 
Palmas, Santa Elena y doble calzada Las Palmas.

de vías en operación  
y mantenimiento.

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

Conexión vial Túnel 
Aburrá-Oriente

colaboradores
directos

Variante Palmas

26,3%
más que  
en 2020

25%
mujeres

62%
especialistas

75%
hombres

38%
operativos

Vía Santa Elena

Doble calzada Las Palmas

64 km

14,92 km 99
14,57 km 

23,80 km 

10,70 km
A El Carmen

de Viboral

A La Ceja

Guarne

Rionegro

El Retiro

Envigado

Medellín

Colombia
Antioquia

Aeropueto
Internacional
José María
Córdoba

Glorieta
Sajonia

Intercambio
Baltimore

Glorieta
Sancho Paisa

L= 23,8 km

6 km + 600

L= 14,92 km

L= 10,70 km

L= 14,57 km

CONEXIÓN TÚNEL 
ABURRÁ ORIENTE

DOBLE CALZADA 
LAS PALMAS

VARIANTE PALMAS

VÍA SANTA ELENA

NUESTRA CONCESIÓN

NUESTRO EQUIPO
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(Cifras en millones de pesos)

76% MÁS QUE EN 2020 

MILLONES

31% más que en 2020
19% más de lo presupuestado para 2021

91% más que en 2020
20% más de lo presupuestado para 2021

ANUAL DE
VEHÍCULOS

ANUAL

PROMEDIO DÍA 

$178.079 

MILLONES
$487 

MILLONES
$402 

PROMEDIO DÍA 

CONCESIONARIO 
PROMEDIO DÍA 

10.641.114 
(INCLUSO, EXENTOS
DE PAGO DE PEAJE).

29.154* 
VEHÍCULOS 

TRÁFICO

RECAUDO

ESTADOS FINANCIEROS

23%
VARIANTE 

PALMAS 

2%
SANTA ELENA 

75%
TÚNEL DE 
ORIENTE 

DISTRIBUCIÓN
TRÁFICO

VARIANTE 
PALMAS 

18%

16%

SANTA ELENA 

3%

2%

TÚNEL DE 
ORIENTE 

79%

82%
DISTRIBUCIÓN 

RECAUDO
TOTAL 2021

DISTRIBUCIÓN 
RECAUDO
CTAO 2021

2021

2021

$790.750

$121.333

$727.186

$95.492

2021 $912.084
$822.6792020

2020

2020

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

10,87%

8,74%

27,06%

RESULTADOS FINANCIEROS
(Cifras en millones de pesos)

$180.871 
$91.661

$88.508 
$37.067

$35.391
$-4.237

INGRESOS
OPERACIONALES     

UTILIDAD
OPERACIONAL 

UTILIDAD
NETA

97,33% 138,78% 935,27%

2021 2020

*Incluye exentos
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HITOS 2021

Recibimos la aprobación de la Gobernación de Antioquia para los 
estudios y el inicio de las obras de mejoramiento de 12 km de la vía 
entre El Carmen de Viboral y El Santuario.

Con la participación de 208 líderes 
comunitarios, colaboradores Gru-
po Argos, Odinsa y la Concesión, 
usuarios y miembros de las insti-
tuciones educativas Santa Elena y 
Merceditas Gómez, de nuestra área 
de influencia, aportamos a la crea-
ción de valor social a través del arte 
urbano en el Túnel de Oriente, con 
dos murales de gran formato que 
rescatan las tradiciones y la proyec-
ción hacia el futuro de la región.

Fuimos reconocidos 
por Bancolombia por 
el exitoso cierre de la 
emisión de bonos por 
$700.000 millones, la 
cual tuvo una demanda 
superior a $1,1 billones 
de pesos.

Somos la primera concesión 
en emitir bonos proyecto 
en pesos en el mercado 
de capitales colombiano. 
Abrimos una puerta 
importante en el mercado 
para financiar proyectos  
de infraestructura.

Con una inversión de $21.000 millones, de la mano de la Goberna-
ción de Antioquia, entregamos a los usuarios 20 km rehabilitados 
de la doble calzada Las Palmas, una obra incluyente con condicio-
nes que facilitan que el corredor sea protagonista para el ciclismo  
y con pasos seguros para la fauna silvestre.

Finalizamos la repavimentación de 2,7 km de la vía
Sajonia -Aeropuerto con una inversión de $4.000 millones.
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APRECIADOS ACCIONISTAS 
Y GRUPOS DE INTERÉS,

Presentamos nuestro Informe de gestión 2021 
con mucha satisfacción por los buenos resultados 

operativos y financieros en un año retador, que empezó 
con incertidumbre, pero en el que poco a poco reafirmamos 
nuestras fortalezas para trabajar de forma ágil y segura 
para atender la demanda ante la recuperación del tráfico 
pospandemia y responder con conexiones seguras a los 
usuarios de nuestras vías.

Fue evidente el crecimiento del tráfico después de la 
pandemia, como señal de la reactivación económica. El total 
de vehículos promedio día creció 76% entre 2020 y 2021 a un 
tráfico promedio diario de 29.154 que equivalen a 10.641.114 
vehículos año.

Uno de nuestros grandes avances fue consolidar una 
estructura corporativa más sólida, que nos permite cumplir 
el reto de cerrar la fase de construcción y enfocarnos en la 
operación, mantenimiento y proyección de nuevas obras 
con un equipo dedicado para fortalecer nuestro tejido social 
y generar valor para los valles de Aburrá y San Nicolás.  

Adicionalmente, el gran hito de nuestra gestión en 2021 
fue, sin duda, realizar la primera emisión de bonos proyecto 
en pesos en el mercado de capitales colombiano, una ope-
ración que superó todas las expectativas desde la demanda 
de los inversionistas y sienta precedentes para que el sector 
de infraestructura acceda a nuevas posibilidades de finan-
ciación para el desarrollo de las grandes obras que requiere 
la competitividad del país.

Esta operación, en medio de la incertidumbre por la 
pandemia, representa un voto de confianza del mercado en 
un proyecto clave para el desarrollo económico de la región 
antioqueña. Ser la primera Concesión en Colombia en hacer 
una emisión con estas características nos reta a continuar 
administrando este proyecto de manera impecable, en los 
ámbitos operativo, administrativo y financiero, con altos es-
tándares internacionales de operación y sostenibilidad.

La confianza y el respaldo que nos dan los usuarios de 
nuestras vías, nuestros empleados, las comunidades, nues-
tro concedente, los accionistas, sumado a la positiva res-
puesta de los inversionistas colombianos, nos animaron a 
perseverar en los proyectos y retos que a continuación les 
detallaremos y nos desafían a crecer aún más nuestro com-
promiso y accionar en 2022.

Gracias a nuestros colaboradores que han afrontado 
con entereza, compromiso y dedicación los retos de nuestra 
Concesión.
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GESTIÓN ESTRATÉGICA
En enero de 2021 contábamos con 75 colaboradores de planta; hoy 
nuestro número de empleados directos llega a 99 con la creación de 
una estructura corporativa en la que fortalecimos los procesos, las co-
municaciones, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión social y la 
sostenibilidad, además de las áreas Contable y de Recursos Humanos.

Este nuevo equipo abandera hoy una variedad de proyectos y te-
mas estratégicos en los que hemos incorporado mejores prácticas y 
estándares de Odinsa y Grupo Argos, que se traducen en nuevas me-
todologías, procesos y protocolos que mejoran el rendimiento de la 
organización, al tiempo que facilitan la labor de los colaboradores y 
materializan beneficios en la relación con nuestras comunidades y los 
servicios que prestamos a los usuarios de nuestras vías.

Adicionalmente, cumplimos uno de nuestros principales retos: la 
optimización financiera de la Concesión para tener una estructura de 
capital más liviana en términos de costo sobre la deuda de largo plazo.

En 2021 implementamos los lineamientos de Gobierno corporativo es-
tablecidos en 2020 con la puesta en operación de los comités de Au-
ditoría, Finanzas y Riesgos, Nombramientos y Remuneraciones, Sos-
tenibilidad y Gobierno Corporativo, y de Compras. Además, se creó el 
Comité Técnico, con lo que quedan conformados todos estos grupos 
de apoyo a la Junta directiva, los cuales han sido muy dinámicos en la 
revisión de decisiones y propuestas de ideas con transparencia y sin 
concentración de poder.

Es de destacar la labor del Comité Técnico en el acompañamiento 
a la ejecución de obras y la toma de decisiones en pro de la calidad y 
seguridad, específicamente en las pruebas técnicas de la doble calza-
da Las Palmas, que permitió un efectivo cumplimiento del contrato y la 
aplicación de mejores prácticas de construcción. 

Adicionalmente, el apoyo de la Junta Directiva a la emisión de bo-
nos imprimió a la transacción un sello de confianza que motivó el ape-
tito del mercado.

Cada vez contamos con una junta que acompaña más y con herra-
mientas de transparencia que apoyan su labor, como es el caso de la nue-
va plataforma de proveedores que certifica los estados de corrupción y 
lavados de activos y nos permite poner en marcha el código corporativo.

Mantenemos nuestro enfoque en implementar los mejores están-
dares de buen gobierno corporativo y de sostenibilidad, alineados con 
las mejores prácticas de Odinsa y Grupo Argos, en las que nuestra Po-
lítica de transparencia y el Código de Buen Gobierno Corporativo son 
guías de las acciones en nuestro día a día.

GOBIERNO CORPORATIVO

Colaboradores de áreas de operación y mantenimiento y ambiental.

Hoy contamos con un estado financiero 
sólido que nos permite atender la operación 
y proyectar nuevas inversiones a futuro.
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PARTES RELACIONADAS

Al cierre de 2021, la Sociedad efectúo transacciones con accionistas por los siguientes conceptos:

$86.385.093.410 $263.659.244 $44.921.152 $4.245.543.588
Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Gastos Ingresos

• Las cuentas por cobrar obedecen a préstamos a los accionistas por contrato de mutuo e intereses 
por cobrar por préstamos.

• Las cuentas por pagar corresponden a saldos de crédito subordinado, intereses por pagar y dividen-
dos por pagar con los accionistas.

• Los gastos reflejan los intereses de la deuda subordinada. 
• Los ingresos obedecen a intereses por cobrar por contrato de mutuo. 

La remuneración del personal clave de la administración asciende a $537.273.698 a diciembre de 2021.

ESTADO DE ACTIVOS Y RESULTADOS

TRÁFICO Y RECAUDO

Al cierre de 2021 los activos de la Concesión au-
mentaron 10,87%, lo que corresponde a una va-
riación absoluta de $89.405 millones, principal-
mente influenciados por el efectivo restringido 
del aumento del recaudo de tráfico de peajes y 
por el reconocimiento de cuentas por cobrar a los 
accionistas por contrato de mutuo. El 17% fueron 
activos de corto plazo y el 83% de largo plazo.

  Los pasivos crecieron 8,74%, principalmen-
te por la emisión de bonos en el segundo mercado 
por $700.000 millones que reemplazó al crédito 
puente, y se incrementaron en $40.000 millones. 
Esta transacción permitió alargar el plazo de la 
deuda y disminuir el costo financiero del proyec-
to. El pasivo a corto plazo representa 6%, y el de 
largo plazo 94%.

En 2021 fue evidente la recuperación económica de la región antioqueña y del país, y con ella la 
reactivación de las operaciones de nuestro túnel y vías aledañas con un incremento anual del 
76% en el tráfico promedio día a 29.154 vehículos. En el año circularon por nuestras vías conce-
sionadas 10,64 millones de automotores (incluso los exentos de peaje); la vía del túnel fue la más 
transitada con el 75%, seguida de Variante Palmas con el 23%.

El recaudo promedio día por peajes fue de $487 millones (incrementó 19% más de lo presu-
puestado y 31% en comparación con 2020), para un total de recaudo anual de $178.079 millones.  
El túnel aportó el 82% del recaudo, Variante Palmas el 16% y Santa Elena el 2%.

Peaje Sajonia conexión vial Túnel Aburrá Oriente.

GESTIONES FINANCIERA Y CONTABLE

En septiembre de 2021, la Concesión colocó bonos en 
el mercado de capitales colombiano por un valor de 
$700.000 millones, con el respaldo de Odinsa y Grupo 
Bancolombia Capital como coordinador, estructura-
dor de la oferta, agente líder colocador y uno de los 
inversionistas ancla de la emisión.

La confianza en el activo y la calificación crediti-
cia AA+ por parte de BRC Standar & Poor’s facilitó una 
demanda superior a los $1,1 billones, que evidencia el 
respaldo a la Concesión y su gestión, así como el inte-
rés en el sector de infraestructura en Colombia.

La alta demanda nos permitió acceder a tasas de 
corte por debajo de las tasas mínimas inicialmente 
planteadas, 36 puntos básicos en el tramo de IBR y 30 
puntos básicos en IBR.

Este proceso optimiza nuestra condición finan-
ciera e inversiones, al mejorar el costo de la deuda 
en más de $32.000 millones, y generar recursos para 
hacer nuevas inversiones con alto valor social, am-
biental y económico con infraestructura de calidad 
y prácticas sostenibles que aportan a la competitivi-
dad del país. Además, nos posiciona como uno de los 
corredores viales más relevantes de Antioquia con 
un tránsito de más de 15 millones de vehículos en los 
últimos dos años.

Nuestros pasivos se han optimizado y reflejan 
una tasa coherente con el momento actual de la Con-
cesión, al terminar la etapa de construcción del túnel 
más grande de Latinoamérica con potenciales ries-

gos técnicos y financieros, y que ahora, al estar ya 
en la etapa de operación, nos beneficiamos con 
una tasa que refleja una percepción mucho me-
nor del riesgo del proyecto.

De igual forma, nuestro flujo de caja e ingre-
sos se benefició por los récords de tráfico diario 
en diciembre y el tráfico promedio día anual de 
28.933 vehículos, lo que representa un aumento 
de 85% respecto a 2020 (15.578); de 19,1% frente 
al presupuesto de 2021 (24.283); y de 13,9% según 
el presupuesto del Acta de Modificación Bilateral 
AMB 35 (25.408). Las cifras no incluyen los vehí-
culos exentos.

Es de alta relevancia que en 2021 negociamos 
con la Gobernación de Antioquia la compensa-
ción por los efectos económicos en la Concesión 
de las medidas de aislamiento preventivo obliga-
torio por la pandemia COVID-19 durante 2020; di-
cho acuerdo se plasmó en el AMB 52, el cual nos 
permite compensar la liquidez que se había visto 
afectada por los períodos de cierre y aislamiento 
en pandemia, utilizando como fuente el diferen-
cial tarifario del Concedente.

Hoy la Concesión cuenta con niveles 
óptimos de liquidez, operación, 
inversión y financiamiento, que 
nos permiten proyectar de forma 
adecuada la operación y las futuras 
inversiones.

 Al cierre del ejercicio, el patrimonio fue de $121.333 
millones, 27,06% más que en 2020, principalmente 
por las mayores utilidades del ejercicio.

 La Concesión terminó 2021 con un incre-
mento de 935,27% en su utilidad neta, que llegó 
a $35.391 millones, por el alto impacto del mayor 
tráfico vehicular en las vías concesionadas en 
el último semestre y la optimización de costos y 
gastos del proyecto.

En cumplimiento de lo ordenado por el pará-
grafo 2 del artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, adi-
cionado 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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GESTIÓN OPERATIVA 

DOBLE CALZADA LAS PALMAS

Al final del año entregamos, con la Gobernación de Antio-
quia, la rehabilitación de 10 kilómetros de la doble calzada, 
que en 2021 demandó una inversión de $20.700 millones 
para la vía de ascenso, complementando las obras realizadas 
en la calzada de descenso en 2020, para una inversión total 
de $43.000 millones. La renovación fue integral e incluyó la 
recuperación de siete viaductos, el cambio completo de la 
capa asfáltica, con un pavimento diseñado que permite la 
adherencia necesaria para los vehículos en días de lluvias; la 
instalación de 500 m de defensas viales, 538 m de pasama-
nos, el mantenimiento de 1.810 m de barreras New Jersey, 
la intervención del puente peatonal Alto de Las Palmas y la 
ampliación y señalización de la berma para mayor seguridad 
de los peatones y bici usuarios. 

Además, se implementaron 11 pasos seguros de fauna 
silvestre que incluyen siete pasos elevados tipo arborícola 
y cuatro pasos a desnivel en quebradas, además de señales 
preventivas para sensibilizar a los usuarios sobre el cuidado 
de los animales que habitan la zona. Hoy la vía cuenta con el 
confort y seguridad para los conductores de vehículos, los 
ciclistas, peatones y la fauna silvestre.

El corredor vial podrá además potenciar su proyección 
como corredor ciclístico con 20 señales para bici usuarios en 
la calzada de ascenso e información de distancia, inclinación 
del terreno y altitud. La obra fue además intervenida con los 
nombres de grandes figuras del ciclismo nacional como un 
homenaje a los deportistas colombianos.

SAJONIA – AEROPUERTO

Con una inversión de $4.000 millones, en 2021 finalizamos la 
repavimentación de 2,7 km de la vía que conecta el sector de 
Sajonia con el Aeropuerto Internacional José María Córdova, 
que no había sido rehabilitada desde 2006, e incluyó la reno-
vación de la señalización horizontal y vertical en la carretera 
para mayor seguridad de los usuarios.

Hoy la vía tiene un aumento de la vida útil del pavimento a 12 
años y mejores condiciones de fricción, adherencia y drenaje.

SANTA ELENA

Llegamos a un acuerdo con la Gobernación de An-
tioquia para iniciar la rehabilitación gradual de la 
vía y a finales del 2021 iniciamos la estabilización 
en seis puntos críticos con el fin de proteger la 
calzada.  Este 2022 se hará el diseño para  la esta-
bilización, mitigación de taludes y mejoramiento 
de la estructura del pavimento, en una interven-
ción gradual, según lo acordado en la AMB 43.

En 2021 realizamos el mantenimiento a la infraestructura y pavimento de la doble calzada 
Sajonia-Aeropuerto y Variante Palmas, además del reforzamiento de las señalizaciones 
vertical y horizontal de las vías. 

Además, avanzamos para entregar a la Gobernación los diseños y presupuestos para 
el mejoramiento de 12 km de la vía El Carmen-Santuario, incluidos en el alcance de la fase 
IV del contrato de concesión, para posteriormente en 2022 negociar las condiciones fi-
nancieras y contractuales para su ejecución. 

CARMEN SANTUARIO

La Gobernación de Antioquia aprobó los estudios 
y proyectos para la ampliación de 12 km que co-
nectan a El Carmen de Viboral y El Santuario con 
condiciones técnicas adecuadas que permitirán 
ampliar el ancho de la carretera y contará con una 
berma para la circulación de ciclistas.

En 2021 iniciaron los equipos de gestión pre-
dial y social y equipo técnico que estarán al frente 
del proyecto.

Este corredor vial es de gran importancia 
en la medida que mejora la conectividad entre 
los municipios de El Carmen de Viboral, La Ceja 
y La Unión con la Autopista Medellín-Bogotá y el 
oriente lejano de Antioquia, con una conexión de 
calidad que impactará la dinámica socioeconó-
mica e incluirá nuevos desarrollos inmobiliarios 
y económicos.

Doble calzada Las Palmas.

Vía actual El Carmen - El Santuario.

serán ampliados en 
la vía que conecta a 

El Carmen de Viboral 
y El Santuario.

12 km

rehabilidados en la doble
calzada Las Palmas.

10 km
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CONEXIÓN TÚNEL

La conformación de un equipo interno de mante-
nimiento especializado en filtraciones nos permi-
te tener eficiencias operacionales en esta activi-
dad recurrente.

Adicionalmente, establecimos un contrato 
con el Jardín Botánico de Medellín para los tra-
bajos de ornato y paisajismo de cinco sitios en 
el corredor vial del túnel, actividades ejecutadas 
por personas del corregimiento de Santa Elena, lo 
que nos permite generar valor social en las zonas 
de impacto del proyecto.

Conexión Túnel.Obras de ornato.
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ENTRE OTROS ASPECTOS, DESTACAMOS:

∙ Mantenimiento de equipos electromecánicos.
∙ Avance en la optimización de gasto al adquirir las grúas de operación que ahora son ope-

radas por la Concesión. 
∙ Instalación de seis radares de velocidad informativos que le permiten a los conductores 

conocer la celeridad de sus desplazamientos en la vía y emitir señales de alerta cuando se 
transita por fuera de la velocidad de operación.

∙ Fortalecimiento de nuestro equipo de mantenimiento en alturas a través de capacitación 
y con la puesta en operación de un vehículo que facilita la atención de eventos.

∙ Instalación de un sistema de iluminación decorativa en los portales del túnel Santa Elena 
con shows de iluminación preconfigurados que marcan meses y fechas especiales. 

En función de cumplir nuestro objetivo estraté-
gico, ser la mejor alternativa para los usuarios 
que transitan entre los valles de Aburrá y San 
Nicolás, avanzamos en el mantenimiento para 
el buen estado de las vías, la atención efectiva 
en los peajes, el incremento del pago electróni-
co, el mantenimiento y control de los niveles de 
opacidad y monóxido de carbono, según los cri-
terios establecidos en confort para el usuario.

Uno de los grandes retos en este sentido es 
responder a las necesidades de la mayor deman-
da de usuarios, por lo que hemos implementado la 
unidireccionalidad en el tráfico de vehículos para 
la atención en días y horarios de alto flujo como 
los fines de semana, especialmente en la opera-
ción retorno. Los domingos y festivos entre las  
5 p. m. y las 8 p. m. la conexión Túnel opera en senti-

MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

ACCIDENTALIDAD

Uno de los logros más importantes del año fue la 
conexión del proyecto al sistema energético de Em-
presa Públicas de Medellín con las estaciones Mira-
flores y Córdoba, lo que nos permite avanzar en el 
cierre del recibo de las obras del túnel con la puesta 
a punto de todos los sistemas de automatización 
para una gestión de riesgos óptima en cuanto a se-
ñalización, iluminación, megafonía de radio y en ge-
neral de la operación automatizada que mejora los 
tiempos de información al usuario, la actuación de 
los sistemas y la atención de eventos inesperados. 

Uno de nuestros grandes retos es avanzar en 
la implementación del pago electrónico de pea-
jes. El año pasado alcanzamos un 33% de pene-
tración al incorporar el segundo intermediador al 
sistema de pago, Gopass, que ahora tiene intero-
perabilidad con el sistema de pago electrónico 
vehicular nacional.

Nuestros niveles de emisión de gases y tiempos 
de exposición cumplieron con los parámetros esta-
blecidos para la operación de túneles en opacidad; el 
nivel máximo alcanzado fue 120 ppm, por debajo de 
los límites establecidos en términos de seguridad.

Por su parte, los equipos de seguridad de tú-
neles tuvieron una disponibilidad de 99%, lo que 
permite una operación segura para los usuarios.

La Concesión atendió deslizamientos en las 
vías Santa Elena, Variante Palmas, doble calza-
da Las Palmas y conexión Túnel y la remoción de 
3.684 m3 de material, equivalentes a 263 viajes de 
volqueta doble troque; y obras de mitigación de 
pavimento en 2.360 m2 en las vías Santa Elena y 
Variante Palmas. 

do Rionegro-Medellín. El tráfico promedio día en la 
operación retorno con sentido unidireccional, los 
domingos o lunes festivos, fue de 15.472 vehículos, 
frente 10.677 que se movilizaron antes de imple-
mentar la medida, con un incremento del 31 % de 
automotores, lo que benefició en tiempo y calidad 
de desplazamiento a los usuarios. Adicionalmente, 
ampliamos la atención de eventos, incluso fuera 
de la jurisdicción, que afectan la operación del tú-
nel para evitar el represamiento de vehículos. 

Como una alternativa para mejorar la movilidad 
exploramos otras medidas como un estudio de im-
plementación de tarifas diferenciales según la de-
manda en horas pico, la cual realizamos con el acom-
pañamiento de una firma de consultoría externa que 
determinará la viabilidad en términos económicos 
para la Concesión y el beneficio para los usuarios.

Operación retorno sentido unidireccional 
versus sentido bidireccional
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Operación retorno
sentido unidireccional

Operación retorno
sentido bidireccional La accidentalidad, si bien aumentó, estuvo influenciada directamente 

por el incremento del tráfico, por lo cual hemos diseñado distintos pla-
nes de sensibilización, control y comunicaciones para hacer pedagogía 
e incidir en las causas de accidentes más comunes, como la distancia 
entre vehículos que debe ser de 70 m; la velocidad de operación y el em-
pañamiento cuando se ingresa al túnel.

En 2021 se presentaron 525 accidentes en nuestras vías concesio-
nadas y operadas. La mayor parte ocurrió en las vías con más tráfico 
vehicular, la conexión Túnel y la vía doble calzada Las Palmas, ambas 
suman un 62% de la accidentalidad. La principal causa fue no mante-
ner la distancia de seguridad representando el 28,6%.

Radares de velocidad en el interior del túnel.

Los equipos de seguridad de túneles 
tuvieron una disponibilidad de 99%, 
lo que permite una operación segura 
para los usuarios.
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

La consolidación de un grupo de trabajo acorde a 
la nueva proyección corporativa de la Concesión 
es uno de los grandes logros de 2021. Avanzamos 
en el afianzamiento de una visión estratégica de 
gestión humana alineada a las buenas prácticas 
de Odinsa, que comenzó con el análisis de la es-
tructura corporativa y la identificación de las ne-
cesidades puntuales de las áreas operativas de 
cara a la consolidación de cargos y el fortaleci-
miento de las áreas. Se crearon la coordinación 
Social y Sostenibilidad, se separaron las áreas 
Ambiental y de Seguridad y salud en el trabajo y 
se fortaleció el área de Gestión humana. La planta 
de personal creció 26% en 2021 y cerramos el año 
con 99 empleados. 

Adicionalmente, realizamos por primera vez 
una encuesta de clima laboral, acompañados por 
la firma Delima Marsh y su filial Mercer, que nos 
permitió medir las mismas variables medidas por 
Odinsa y Grupo Argos para comparar nuestros 
estándares y replicar buenas prácticas, aprove-
chando economías de escala. 

La encuesta de clima se aplicó en septiembre 
con una participación del 100% de las personas 
habilitadas para responderla, y un resultado muy 
destacado es el nivel de compromiso, con el 87 % 
de favorabilidad, seguido de la satisfacción. Tam-
bién se destacaron el enfoque estratégico corpo-
rativo y la cultura de integridad.

Esta encuesta nos reta a su vez a implemen-
tar algunas oportunidades de mejora como la 
gestión del desempeño, específicamente a través 
de la incorporación de herramientas de trabajo y 
retroalimentación de equipos. Además, hoy se 
realizan grupos focales en los que se presentan 
los resultados y se recibe retroalimentación de 
equipos para incorporar nuevas oportunidades 
de mejora. 

Otro de nuestros frentes de trabajo en 2021 
fue trabajar en la equidad desde el valor a la di-
versidad, la inclusión y el principio de igualdad de 
oportunidades en el trabajo. En el segundo se-
mestre se avanzó en el análisis de la Línea base de 
vinculación laboral con enfoque de género. De 99 
empleados, el 25% son mujeres, 64% de ellas se 
desempeñan en actividades de mano de obra ca-
lificada en las áreas administrativas, contables, 
ingeniería, secretaría y brigadistas de emergen-

cia, entre otros. El 20% están en cargos directi-
vos y el 15% en operativos

Este análisis nos permitirá crear metas y ac-
ciones para integrar cada vez más personas di-
ferentes a nuestra Concesión, no solo desde el 
género, sino también de nacionalidades, edades, 
entre otros factores humanos que complemen-
tan y agregan valor desde la diversidad.

Para terminar, destacamos la negociación 
con Summa, la empresa de servicios comparti-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En 2021 se creó la coordinación de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con una visión más estratégica en vías de que 
los colaboradores conozcan su rol en el reto de cuidar su 
estado de salud de cara a las operaciones seguras, y los 
contratistas cumplan con la legislación y las buenas prác-
ticas para el control de accidentes y fatalidades laborales.

Además, se creó el Manual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para contratistas y se realizaron las Mesas de 
sinergia de SST, reuniones mensuales de evaluación e 
implementación de buenas prácticas en resolución de 
accidentes e implementación de indicadores.

Inclusión laboral.

fue el nivel de compromiso
según la encuesta 

de clima laboral

87%

dos del Grupo Argos, para tener acceso a la plata-
forma Success Factors que nos permitirá evaluar 
la Gestión del desempeño y acceder a una plata-
forma educativa que apoyará el plan de desarro-
llo de los colaboradores en temas de liderazgo, 
finanzas personales, manejo efectivo del tiempo 
y otros cursos de habilidades duras y blandas. El 
100% de los empleados están activos en la plata-
forma y se lanzará el programa Conectados con 
tu Desarrollo, que implica la gestión y formación 
para el desempeño.
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GESTIÓN SOCIAL
Durante el 2021 se llevaron a cabo diferentes iniciativas tendientes a fortalecer el relacionamiento con 
las comunidades del área de influencia de la Concesión Túnel Aburrá Oriente y que a su vez aportaron al 
bienestar de las mismas. De estas se resaltan los siguientes logros:

Se aunaron esfuerzos para realizar una alianza estratégica con la Fun-
dación Pintuco, a través de su estrategia Transformamos vidas con co-
lor, llevando a celebrar un convenio de cooperación entre la Fundación 
Grupo Argos, la Fundación Pintuco y la Concesión, con el que finalmen-
te se lograra, luego de un trabajo de relacionamiento con la comuni-
dad, la materialización visual de dos obras de arte que se integraran a 
la cultura e idiosincrasia del sector y del departamento con la infraes-
tructura del Túnel. Los murales fueron pintados por representantes del 
arte urbano de Medellín y el Oriente antioqueño.

Teniendo en cuenta que uno de los principales pilares de la economía local de la 
zona está enmarcada en los cultivos de flores, desde la Concesión Túnel Aburrá 
Oriente se apoyó a tres silleteros del corregimiento de Santa Elena, que elabora-
ron una silleta que resalta al Túnel de Oriente como un referente de desarrollo del 
territorio. Estos silleteros, además, hacen parte del equipo de las cuadrillas de 
mantenimiento de vías contratadas a través de la Corporación El Progreso.

En cuanto a alianzas con grupos de interés que permiten potenciar la contribu-
ción al desarrollo local, se suscribió un convenio entre la Concesión Túnel Aburrá 
Oriente y la Junta de Acción Comunal Eterna Primavera, de la Comuna 9 de Mede-
llín para la ejecución del proyecto Integración de Navidad y finalización de año del 
Costurero Tejiendo Vida, con una sensibilización ambiental y una charla pedagó-
gica, formulada por la comunidad. Esta actividad fue ejecutada en diciembre y 
contó con la donación de la Concesión y un aporte de la Junta de Acción Comunal 
y se impactó a 60 adultos mayores.

Comunidades activas.

Relacionamiento comunitario.
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Esta obra representa los portales a una nueva historia. La 
mujer simboliza la fuerza y la esperanza de un nuevo futuro y 
como esta se convierte en el símbolo que conecta la esencia y 
el vínculo entre la vida próspera y la feracidad de un territorio 
que está en crecimiento.

Esta obra está acompañada por una Tangara 7 colores, es-
pecie representativa de la zona y las hojas del árbol 7 cueros, 
una planta ornamental muy utilizada en los hogares y jardines 
del Oriente antioqueño. La paleta de colores es azul represen-
tando las fuentes hídricas de la zona.

CONEXIONES AL FUTURO 
Artista: Ana Milena Estrada 

@pecass27 
Medellín

028   Informe de gestión 2021 Concesión Túnel Aburrá Oriente    029 



Más de 80 personas, entre líderes co-
munitarios, docentes, estudiantes, co-
laboradores y aliados, participaron de 
los talleres de arte relacional, en los 
que se buscó conocer la percepción 
del territorio habitado y el proyec-
to mismo, así como la generación de 
apropiación y empatía que permitiera 
tener insumos para la elaboración de 
los murales que se pintaron en los por-
tales del Túnel Santa Elena

A través del proyecto de murales, 19 estudiantes de grado 11, de la media técnica 
en Dibujo Técnico Arquitectónico de la Institución Educativa Merceditas Gómez, 
se capacitaron en Acabados Arquitectónicos con la Fundación Pintuco. Asimis-
mo, con estos nuevos conocimientos, se realizó la intervención de pintura del 
aula múltiple del colegio.

Por segundo año consecutivo partici-
pamos en el proceso de convocatoria y 
entrega de las Becas para el Desarrollo 
de la Fundación Grupo Argos y Odin-
sa, socio mayoritario de la Concesión, 
proyecto que tiene como objetivo la 
formación integral de los jóvenes para 
aportar al logro de sus metas profesio-
nales y al desarrollo de competencias 
de liderazgo que promuevan el sentido 
de pertenencia por su región. Fue se-
leccionada una estudiante de la Ins-
titución Educativa Guillermo Gaviria 
Correa, de la vereda Yarumal del muni-
cipio de Rionegro. 

Líderes comunitarios y colaboradores.

Becas para el desarrollo.

Es importante resaltar que avanzamos en la implementación de buenas prácticas 
relacionadas con la seguridad de la mujer en los espacios públicos de acuerdo 
con la normatividad socializada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y su 
programa Mujeres seguras. Para ello, se realizó un análisis sobre la situación de 
género en el área de estudio de los proyectos a cargo de la Concesión, así como la 
situación que se presenta en el Valle del Aburrá, con el fin de contar con un panora-
ma del contexto frente a las temáticas asociadas. De igual manera, avanzamos en 
la estructuración del Plan de prevención y manejo de violencia basadas en género.

VOLUNTARIADO 

En 2021, 18 de nuestros colaboradores se vincularon a procesos de voluntariado 
corporativo e invirtieron 51 horas en actividades de siembra de árboles, liberación 
de tortugas, bienestar animal y apoyo a actividades de mejoramiento de infraes-
tructura con la construcción de una vivienda en San Félix.

DONACIONES ESPECIALES  
POR COVID-19 

Beneficiamos a 148 habitantes de las 
comunidades del área de influencia 
con el acceso a la vacunación para pre-
venir la COVID-19.

Asimismo, durante la época de Na-
vidad, se beneficiaron 548 niños de los 
barrios localizados en la Comuna 9 de 
Medellín, con regalos didácticos y pe-
dagógicos, a través del apoyo a seis 
organizaciones de la zona.

Voluntariado.
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GESTIÓN AMBIENTAL 

PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

En convenio con la Gobernación de Antioquia y el 
municipio de Envigado, construimos 11 pasos de 
fauna (siete arbóreos y cuatro terrestres) en las 
vías Variante Palmas y doble calzada Las Palmas, 
para salvaguardar los mamíferos que habitan en 
la jurisdicción.

Además, implementamos el monitoreo a los 
grupos faunísticos silvestres vertebrados en los 
bosques La Aguada y La Espadera en jurisdicción 
rural de Medellín, en épocas de verano y tempo-
rada de lluvias. Respecto al 2018, se observó me-
joría en los indicadores principalmente en aves, 
reptiles y mamíferos, lo cual permitió concluir el 
bajo impacto que tiene la operación del proyecto 
en la fauna de la zona.

vación del agua y el repoblamiento de la fauna. 
De igual modo, se continuó con el mantenimiento 
periódico de las siembras realizadas en 9,17 hec-
táreas en los predios de los acueductos multi-
veredales El Carmín (Rionegro) y San Antonio de 
Pereira (El Carmen de Viboral), así como en los 
predios privados El Reencuentro y Montevivo en 
el corregimiento de Santa Elena. 

También realizamos el mantenimiento perió-
dico de 1.550 árboles nativos en la vereda Yarumal 
(Rionegro) como cumplimiento a la medida com-
pensatoria indicada en la Resolución 0939 de 2019, 
la cual permitió el levantamiento de especies ve-
dadas en el depósito de inertes Villa Blanca, cuyo 
propósito es propiciar el repoblamiento de epífitas 
no vasculares en esta superficie. Igualmente, se 
prosiguió con el monitoreo trimestral a las brome-
lias y orquídeas relocalizadas, que evidencian una 
supervivencia favorable. Es de resaltar que se en-
tregaron a la autoridad ambiental los informes se-
mestrales de monitoreo correspondientes.

Por otro lado, se continuó con el manteni-
miento periódico de la siembra de 480 individuos 
en el predio del acueducto veredal Yarumaguas 
(Rionegro) y en cumplimiento a la medida com-
pensatoria indicada en la Resolución 0314 de 2017, 
se realizó el levantamiento de especies vedadas 
en la conexión Sajonia. Se destaca el buen estado 
fitosanitario de los árboles sembrados, los cua-
les están cumpliendo su función de enriquecer el 
bosque nativo en la cuenca hidrográfica. 

En 2021, se prosiguió con la implementación 
del Plan de Compensación por Pérdida de Biodi-
versidad, mediante el esquema BanCO2, en con-
venio con la Corporación para el Manejo Sostenible 
de los bosques, MasBosques, según lo autorizado 
por Cornare, por lo cual se hicieron los desembol-
sos mensuales correspondientes al cuarto año a 41 
familias que conservan los bosques nativos en el 
área de influencia indirecta del proyecto. 

También culminamos el mantenimiento pe-
riódico de 288 individuos del género Cyathea que 
habían sido sembrados, como compensación de 
los individuos que no se adaptaron al proceso de 
rescate previo a las labores de obra de la Conexión 
Vial Aburrá Oriente, en la Reserva Natural de la 
Sociedad Civil Montevivo. Los mencionados hele-
chos evidencian un favorable estado fitosanitario 
y adecuado desarrollo. Por tal razón, se entregó 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
el informe final de siembra con sus registros de 
mantenimiento el 23 de diciembre de 2021.

Paso de fauna a desnivel .

árboles nativos de la 
vereda Yarumal reciben 

mantenimiento periódico.

1.550

Referente al programa de restauración eco-
lógica, entregamos, a los representantes legales 
respectivos, cuatro procesos de siembra de ár-
boles nativos, en los cuales culminaron las labo-
res de mantenimiento periódico, previstas para 
cada cuatro meses en el plan de manejo ambien-
tal (tres años a partir de la siembra). Los predios 
fueron: El Órgano (Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Multiveredal Juan XXIII Chaparral), San 
Eusebio (Asociación de Usuarios del Acueducto 
La Aurora Viboral), Redemptoris Mater (Seminario 
del mismo nombre) y La Cimarrona (Empresa de 
Servicios Públicos de El Carmen de Viboral – La 
Cimarrona). Es de resaltar que en cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se 
evidenció, por parte de la comunidad, un mejora-
miento a las condiciones del bosque, la conser-

PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS

De acuerdo con los monitoreos a los caudales de 
las aguas superficiales y subterráneas en el área 
de influencia, se resalta la conservación de los 
cuerpos hídricos cercanos al Túnel de Oriente, en 
conformidad con el registro histórico desde 2010. 

Conforme con los resultados de los monito-
reos fisicoquímicos e hidrobiológicos en las fuen-
tes superficiales en inmediaciones de la conexión, 
se evidencia conservación de sus características. 
La biota de la quebrada Santa Elena, evaluada an-
tes y después del vertimiento de portal occiden-
tal, en febrero y noviembre de 2021, por parte de 
la Universidad de Antioquia, continuó registrando 
homogeneidad en los puntos analizados antes y 
después del proyecto.  

Durante el segundo año de la etapa operativa, 
los consumos de agua continuaron bajos, lo cual, 
sumado a las medidas de uso eficiente y ahorro 
de agua, así como a los procesos de capacitación 
a los trabajadores, redundaron en la conservación 
de las fuentes hídricas de las cuales se obtiene 
este recurso para el proyecto.

Se continuó registrando cumplimiento de la 
calidad del vertimiento líquido en los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas im-
plementados en las oficinas del centro de control 
y operación, así como en los peajes Sajonia, Semi-
nario, Santa Elena y Variante Palmas.

A la fecha, la medición del caudal de infiltra-
ción monitoreada en los portales de los túneles 
Santa Elena y Seminario continúa indicando esta-
bilidad en sus registros. Con lo cual se ratifica la 
no afectación de las fuentes hídricas por parte del 
proceso de excavación, evitando impactos en las 
comunidades que hacen uso del recurso.

De otro lado, entregamos a las comunidades 
de los barrios 8 de Marzo y Juan Pablo II, así como 
del sector La Palma de la vereda Media Luna par-
te baja, la bocatoma unificada sobre la quebrada 
La Espadera, con lo cual se propende por la con-
servación de la calidad y cantidad de este cuerpo 
hídrico, evitando la afectación a la población en 
caso de alguna contingencia. 

032   Informe de gestión 2021 Concesión Túnel Aburrá Oriente    033 



En convenio con la Corporación MasBosques, la 
Concesión efectuó un proceso voluntario de siem-
bra de 1.000 árboles nativos en inmediaciones de 
la quebrada Los Viejos, en la vereda El Colorado de 
Guarne, la cual abastece la bocatoma del acueduc-
to Asucol, que coadyuva en la conservación del re-
curso hídrico en las comunidades vecinas.  

CALIDAD DEL AIRE

De acuerdo con las dos campañas de monitoreo 
de calidad de aire efectuadas en 2021, en las que 
se midieron los materiales particulados PM10 y 
PM2.5, así como dióxido de nitrógeno (NO2), dióxi-
do de azufre (SO2) y emisión de ruido en cinco pun-
tos 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 de residuos especiales mediante gestores 
autorizados por las autoridades ambientales, así 
como su respectivo reporte.

MONITOREO DE ZONAS DE DEPÓSITO

Realizamos el monitoreo mensual a la instrumen-
tación en las zonas de depósito, por lo cual se 
ejecutaron las medidas establecidas en el plan de 
monitoreo, registrándose estabilidad geotécnica, 
con lo cual se garantizó la no afectación a los re-
cursos naturales y a las comunidades en su área 
de influencia. Es de resaltar que Cornare emitió el 
oficio CS-07077-2021, expedido el 12 de agosto de 
2021, en el cual comunicó cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental establecido para el depósito 
Seminario, indicando que las medidas implemen-
tadas fueron debidamente establecidas. Este 
monitoreo se continuará efectuando, con el pro-
pósito de tomar las medidas a que haya lugar para 
evitar conflictos con las comunidades.

PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%

En 2021, se continuó con la coordinación entre la 
autoridad ambiental, las administraciones muni-
cipales de Rionegro y Guarne, la Gobernación de 

Antioquia y la interventoría, para agilizar la ges-
tión predial requerida que permitiera adelantar 
los proyectos constructivos que se encuentran 
pendientes, por lo cual las alcaldías se mostraron 
comprometidas para apresurar los mencionados 
procesos.

CUMPLIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL

Atendimos y cumplimos los compromisos ad-
quiridos en visitas mensuales de control y segui-
miento de Cornare, principalmente en los temas 
de control de infiltraciones, manejo de zonas de 
depósitos, monitoreo de fuentes subterráneas y 
cruces de cuerpos de aguas superficiales.

Finalizando 2021, se culminó con el desman-
telamiento de las instalaciones implementadas 
para la construcción de la Conexión Vial Aburrá 
Oriente conforme con lo indicado en el Plan de 
Manejo Ambiental. Asimismo, se resalta la termi-
nación de los siguientes programas: manejo de 
sitios de depósitos, protección de áreas expues-
tas, uso racional de agua en la quebrada La Espa-
dera y traslado de individuos del género Cyathea. 

Es de destacar que en 2021 elaboramos y en-
tregamos el informe de cumplimiento ambiental 
correspondiente al primer año de la etapa de ope-
ración, de conformidad con la licencia ambiental 
expedida por Cornare. Además, se realizó el trá-
mite y obtención previa de permisos ambientales 
ante Corantioquia, para implementar las obras 
requeridas a fin de atender los puntos críticos en 
la vía Santa Elena.

Para finalizar, cumplimos los compromisos 
adquiridos en los actos administrativos que per-
mitieron el uso de recursos naturales necesarios 
en la operación y mantenimiento de las vías a car-
go de la Concesión.

PRINCIPIOS DE ECUADOR

En 2021 se alcanzó un avance significativo del 80% 
en el diagnóstico y formulación de los principios de 
Ecuador, con lo cual se busca que en los diferentes 
procesos de la Concesión se mejore la inclusión de 
temáticas relacionadas con el cambio climático, 
los derechos humanos y la protección a la biodi-
versidad. La implementación de las acciones re-
sultantes iniciará en el primer trimestre de 2022.Doble calzada Las Palmas.

Conexión Túnel Aburrá Oriente
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PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE 2021

ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES DESPUÉS DEL EJERCICIO

ACTAS DE MODIFICACIÓN 
BILATERAL

SITUACIÓN JURÍDICA

La Sociedad se encuentra vigente y continua desa-
rrollando su objeto social, atendiendo fielmente las 
disposiciones de sus estatutos y de la legislación 
que rige su funcionamiento, cumpliendo sus obliga-
ciones fiscales, laborales y contractuales, y en ge-
neral lo dispuesto en la legislación colombiana apli-
cable 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 2021 la Sociedad continuó cumpliendo con los 
compromisos contractuales derivados del Contrato 
de concesión y de las actas de modificación bilatera-
les AMB comprendidas entre los números 2 y 53.

 Si bien la sociedad se encuentra vinculada por 
activa y pasiva en procesos judiciales, estimamos 
que las sentencias que se profieran en estos no im-
pondrán obligaciones, limitaciones o prohibiciones 
que puedan afectar sustancialmente la capacidad 
jurídica, la posición financiera o los resultados de la 
compañía.

 El 17 de marzo de 2021, a las 11 a. m., se celebró la 
reunión ordinaria de Asamblea General de Accionis-
tas de la sociedad, en la que se aprobaron los asun-
tos propios de este tipo de reuniones.  

La sociedad proporcionó un trato igualitario a sus 
accionistas que se encuentran en las mismas condi-
ciones, sin que ello suponga el acceso a información 
privilegiada de unos accionistas 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 de-
bidos. Ha compartido las políticas y procedimientos 
utilizados para la evaluación, administración, medi-
ción y control de cada uno de los conceptos de riesgo 
asociados al negocio.

En el 2021 se suscribieron
las siguientes:

AMB 52, el 20 de agosto de 2021

• La Gobernación de Antioquia y la 
Concesión acordaron la compen-
sación económica por los menores 
ingresos percibidos en virtud de las 
medidas adoptadas para mitigar la 
emergencia generada por la pande-
mia de la COVID-19. 

• El mecanismo adoptado para com-
pensar la afectación fue la destina-
ción a favor del concesionario de 
parte del recaudo del diferencial ta-
rifario acordado en el AMB 46, a par-
tir del mes de agosto de 2021. 

  
AMB 53, el 20 de agosto de 2021
 
• Activó la fase IV del Contrato de 

concesión (mejoramiento de la vía 
Carmen de Viboral - El Santuario, re-
habilitación vía Santa Elena y evalua-
ción de viabilidad de activar diseños 
a fase II vía Aeropuerto Belén).

• El concesionario se comprometió a 
ejecutar las actividades de gestión 
predial, social, ambiental y de redes 
que previamente se acuerden con el 
concedente, mientras se logran los 
acuerdos definitivos con relación al 
presupuesto y modelo financiero y 
la respectiva AMB para la ejecución 
de obras del Carmen de Viboral – El 
Santuario. 

1 

2

Como acontecimientos especiales sucedidos con 
posterioridad al cierre del ejercicio, resaltamos: 

El 25 de enero de 2022 se celebró Reunión 
Extraordinaria de la Asamblea General de Accio-
nista para decidir sobre la oferta de acciones pre-
sentada por Odinsa S. A. a la sociedad Concesión 
Túnel Aburrá Oriente S. A., de conformidad con el 
derecho de preferencia en la negociación de ac-
ciones establecido en el artículo 10 de los Esta-
tutos Sociales, y la proposición del levantamiento 
de conflictos de interés de los administradores.

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 y la Ley 23 de 1982 y sus modificacio-
nes posteriores, en cuanto al empleo del software 
que se tiene instalado en los equipos de cómputo.

El día 6 de septiembre de 2021 se logró la exitosa 
emisión de bonos de la Concesión por un monto de 
$700.000 millones de pesos, la cual tuvo una de-
manda superior a $1,1 billones de pesos. Este hecho 
marca un hito en el sector de la infraestructura en 
Colombia al tratarse de la primera emisión de bonos 
dirigida en el mercado de capitales local, en pesos, 
a través de la Bolsa de Valores de Colombia, para fi-
nanciar este tipo de proyectos de infraestructura.

En 2021 la Concesión inició la socialización de las 
políticas de conducta, en las cuales se establecen los 
lineamientos y estándares en materia de ética, cum-
plimiento y transparencia. De igual manera, y con el 
fin de implementar los nuevos procesos que permi-
tan dar cumplimiento efectivo de los lineamientos 
señalados, como ejemplo relevante figura la contra-
tación de un proveedor para la consulta de datos de 
identificación de las partes relacionadas de la Con-
cesión en bases de datos relacionadas con LA/FT.

Por otra parte, se dio inicio al proceso de audi-
toría interna con la firma PWC, para realizar un diag-
nóstico sobre los mecanismos de control interno en 
la Concesión. En la primera fase del diagnóstico se 
determinó que el ambiente de control interno de la 
compañía se encuentra en un grado de madurez es-
tandarizado, indicando que a pesar de tener buenas 
prácticas a nivel interno se deben documentar algu-
nos de los procesos.

ASPECTOS LEGALES
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Avanzamos en el presente año con positivas 
proyecciones para nuestra operación y, espe-
cialmente, la proyección y estructuración técni-
co-financiera de futura expansión de la Conexión 
Túnel con la puesta en operación del segundo 
tubo del túnel y la construcción de la segunda cal-
zada a cielo abierto 

Hoy se cuenta con los indicadores de tráfico 
y ventilación del corredor actual en operación, lo 
cual es prueba de que se comienzan a superar los 
límites que nos dan el aviso oportuno de la nece-
sidad de la ampliación del proyecto, con miras a 
que se estructure con el tiempo adecuado que nos 
permita satisfacer la demanda de los usuarios.

En este sentido, esperamos obtener beneficios 
de la reciente creación de la plataforma de inver-
siones para la estructuración de proyectos viales 
realizada entre nuestro socio mayoritario Odinsa y 
la firma Macquarie Infrastructure Partners, que es-
peramos amplíe nuestra visión y proyecciones de 
desarrollo de las obras de la conexión vial.

Adicionalmente, asumimos el reto de realizar 
una adecuada gestión de movilidad al optimizar 
la atención de situaciones de tráfico que afectan 
las horas valle y pico, lo que nos demanda a im-
plementar acciones que faciliten la movilidad y a 
dotar al túnel de mejores condiciones para facili-
tar la experiencia de viaje del usuario y continuar 
siendo la mejor alternativa de transporte entre 
Medellín y el Oriente antioqueño.

Nuestra buena relación con la Gobernación 
de Antioquia nos permitirá desarrollar conjunta-
mente las nuevas obras El Carmen de Viboral -El 
Santuario y el mejoramiento de la vía Santa Elena, 
con el fin de responder a las necesidades de una 
movilidad confiable y segura.

Es de destacar que hoy somos una compañía 
relevante en el sector de la infraestructura y ope-
ración de vías concesionadas, lo que nos ha per-
mitido apoyar a la administración departamental 
en la asesoría para otros proyectos de tunelería 
en el departamento.

Estamos preparados para gestionar nuestras 
vías bajo una visión integral que genere valor para 
los valles de Aburrá y San Nicolás.

¡Gracias por respaldar 
nuestra gestión!

Cordialmente

Carlos Andrés Preciado B.
Gerente

Junta directiva
Gustavo Andrés Ordóñez Salazar
María José Ramírez Arango
Nicolás Valencia Posada
Manuel Hernando Ortiz Ortiz
Jorge Gómez Mejía
Gabriel Jaime Trujillo Vélez
Ricardo López Lombana

PROYECCIONES 2022

ESTADOS
FINANCIEROS

Somos una 
concesión relevante 
para la infraestructura 
colombiana.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores Accionistas 
Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.: 

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 2021 y los estados 
de resultados integrales, 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 2021, 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 “excepto por la aplicación por única vez al 31 de diciembre de 2021 de la exención 
voluntaria permitida por el Decreto 1311 de 2021 “Alternativa contable para mitigar los efectos 
del cambio de tarifa del impuesto de renta en el periodo gravable 2021”. 

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 2020 se presentan 
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha 
23 de febrero de 2021, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos. 
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Otra información 
 
“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.  
 
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 obligada a informar este hecho. No tengo nada que informar en este 
sentido”.  

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo 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 revisor 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 
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alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo 
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. 

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. 

- Obtengo evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la información financiera 
de las entidades o actividades de negocios dentro del Grupo para expresar una opinión 
sobre los estados financieros consolidados. Soy responsable por la dirección, supervisión y 
realización de la auditoría del Grupo. Sigo siendo el único responsable por mi opinión de 
auditoría. 
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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. 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021: 

a) 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 Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal 
contenidas en los numerales 1º y 3º 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 21 de febrero de 2022. 

 

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

21 de febrero de 2022 
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y EL CONTADOR 

Medellín, 21 de febrero de 2022 

A los Señores Accionistas de Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. 

En mi calidad de Representante Legal certifico que los Estados Financieros con 
corte al 31 de diciembre de 2021 que se han hecho públicos no contienen vicios, 
imprecisiones o errores materiales que impidan conocer la verdadera situación 
patrimonial o las operaciones realizadas durante el correspondiente período.

Medellín, 21 de febrero de 2022 

A los señores Accionistas de Concesión Túnel Aburrá Oriente S. A. 

Los suscritos Representante Legal y el Contador de Concesión Túnel Aburrá 
Oriente S. A. (en adelante la Compañía), certificamos que los estados financieros 
separados de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 han sido tomados fielmente 
de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y de ter-
ceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

• Los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 
31 de diciembre de 2021 existen y todas las transacciones incluidas en dichos 
estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

• Los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años termina-
dos en 31 de diciembre de 2021 han sido reconocidos en los estados financieros.

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) 
y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obliga-
ciones), obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2021.

• Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Acepta-
das en Colombia.

• Todos los hechos económicos que afectan a la Compañía han sido correcta-
mente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante legal

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante legal 

Anyelli Flórez Hincapié
Contador público. Tarjeta Profesional 107030-T
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Nota 2021 2020 

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo 12  504.980 26.355.590
Efectivo restringido 12 139.080.275 28.314.349
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 13 6.026.074 3.696.555 
Activos por impuestos corrientes 14 4.300.063 2.037.884 
Otros activos no financieros 15   799.692 644.253 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 150.711.084 61.048.631 
ACTIVOS NO CORRIENTES
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 13 131.761.330 108.770.543 
Propiedades, planta y equipo 16 2.147.266 870.610 
Activos intangibles 17 627.404.341 651.226.624 
Otros activos no financieros 15 60.272 762.742 
Total activos no corrientes 761.373.209 761.630.519 
TOTAL ACTIVOS   $ 912.084.293       $ 822.679.150 
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Bonos 19 22.260.280 -
Obligaciones financieras 20   392.932    720.168 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21 8.814.988 11.943.248 
Beneficios a los empleados 22 406.581 285.468 
Ingresos diferidos 23 7.254.823 8.496.175 
Provisiones 24 5.045.470 2.047.893 
Otros pasivos no financieros 26 3.588.639 2.994.704 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 47.763.713 26.487.656 
PASIVOS NO CORRIENTES
Bonos 19 654.392.259 -
Obligaciones financieras  20 1.176.976 649.253.029 
Provisiones 24 16.301.102 7.407.706 
Pasivos por impuestos diferidos, neto 18 71.116.560 44.038.175 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 742.986.897 700.698.910 
TOTAL PASIVO 790.750.610 727.186.566 
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 27 1.892.090 1.892.090 
Reservas 28 4.510.891 4.510.891 
Resultados del ejercicio 35.391.553 (4.237.116) 
Resultados acumulados 29 79.539.149 93.326.719 
TOTAL PATRIMONIO 121.333.683 95.492.584
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 912.084.293     822.679.150 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos colombianos). A 31 de diciembre de 2021 y 2020. (En miles de pesos colombianos). A 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Mayra Vergara Barrientos                                  
Revisor fiscal. Tarjeta Profesional 195584-T
Miembro de KPMG S. A. S. 
Véase mi informe del 21 febrero de 2022 

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

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante legal (*) 

Mayra Vergara Barrientos                                  
Revisor fiscal. Tarjeta Profesional 195584-T
Miembro de KPMG S. A. S. 
Véase mi informe del 21 febrero de 2022 

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

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante legal (*) 

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía. 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

Años terminados el 31 de diciembre de: Nota 2021 2020

Ingresos de servicios 30 $     180.871.857      91.661.340 

Costos de servicios 31 (89.295.402) (53.441.640) 

Utilidad bruta  $      91.576.455     38.219.700 

Gastos de administración 32 (2.749.077) (2.047.898) 

Otros ingresos 35 395.191 1.246.166 

Otros gastos 36 (714.509) (350.618) 

Resultados de actividades de operación $     88.508.060    37.067.350 

Ingresos financieros 33 4.649.321 1.230.853 

Costos financieros 34 (40.237.898) (39.185.583) 

Utilidad (Pérdida) antes de impuestos  $    52.919.483     (887.380) 

Gastos por impuestos a las ganancias 18 (17.527.930) (3.349.737) 

Resultado del período $    35.391.553      (4.237.116)   

Otro resultado integral - -

Resultado integral total del año $   35.391.553  (4.237.116) 

Utilidad básica por acción (pesos)                                                                                                 $        18.930  -

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

suscrito y 
pagado

Reservas Resultado  
del ejercicio

Resultados  
de ejercicios  

anteriores
Total

Saldo inicial al  
1 de enero de 2020  $ 1.892.090     58.862.054  25.360.624        94.156.344 $180.271.112 

Cambios en el patrimonio - -

Reclasificación del resultado 
del ejercicio - 26.190.248 (25.360.624) (829.625) -

Resultados del ejercicio - - (4.237.116) - (4.237.116)

Dividendos decretados - (80.541.411) - - (80.541.411)

Saldos al 31 de diciembre 
de 2020 27 a 29 $ 1.892.090     4.510.891 (4.237.116)        93.326.719 $95.492.584 

Cambios en  
el patrimonio
Reclasificación del resultado 
del ejercicio 29 - - 4.237.116 (4.237.116) -

Cambio de tasa del impuesto 
diferido 29 - - - (9.550.454) (9.550.454) 

Resultados del ejercicio - - 35.391.553 - 35.391.553

Saldos al 31 de diciembre 
de 2021 $ 1.892.090     4.510.891 35.391.553        79.539.149 $121.333.683 

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

2021 2020  
Flujos de efectivo por actividades de operación
Resultado del ejercicio 35.391.553              (4.237.116)    
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación
Depreciación 227.892 115.016 
Amortización otros activos no financieros 3.016.576 855.475 
Amortización activo intangible 23.822.284 12.055.276 
Impuesto a las ganancias 17.527.930 3.349.737 
Deterioros deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5.669 31.366 
Gastos por intereses obligaciones financieras 18.345.841 30.030.113 
Gastos por intereses bonos 14.626.706 -
Gastos por intereses deuda subordinada 44.921 8.004.149 
Ingresos por intereses préstamo a accionistas (4.245.544) (3.859.072) 
Recuperación provisión litigios y contingencias -  (1.051.494)
Pérdida en retiro de propiedad, planta y equipo 33.803 -
Cambios en activos y pasivos
Deudores comerciales y otras cuentas por pagar (3.881.702) 77.424 
Otros activos no financieros 1.715.979 (447.384) 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 4.454.566 (9.208.111) 
Beneficios a empleados 121.113 94.116
Provisiones 11.890.973 7.505.499
Ingreso diferido (1.241.352) 7.092.211
Pasivos no financieros 593.936 1.718.522
Impuesto a las ganancias pagado (1.093.669) (2.022.933)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 121.323.672 50.102.793 
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Préstamo accionistas (17.198.730) (65.210.000) 
Adquisición de propiedad, planta y equipo (1.538.351) (384.886) 
Reclasificación intangible - 39.821
Adquisiciones otros activos no financieros (5.354.034) (1.288.162)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión (24.057.312) (66.843.227) 
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Adquisición de bonos 40.000.000 -
Adquisición de obligaciones financieras 1.290.061 280.350.912 
Adquisición costos por préstamos (14.439.392) -
Amortización costo de transacción 2.152.768 (1.619.641) 
Dividendos pagados (2.359.675) (78.078.360) 
Pago de obligaciones leasing    (175.815) (149.780) 
Pago de obligaciones bonos (3.500.000) -
Pago de intereses obligaciones financieras  (30.050.918) (33.034.081) 
Pago deuda subordinada   (4.902.764) (120.177.597) 
Pago intereses deuda subordinada  (365.309) (8.173.800) 
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiación (12.351.044) 39.117.653 
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 84.915.316 22.377.219 
Efectivo y equivalentes al 1 de enero   26.355.590 3.525.500 
Efectivo y equivalentes de efectivo restringido al 1 de enero 28.314.349 28.767.220 
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre $ 139.585.255 $ 54.669.939
Efectivo y equivalentes de efectivo 504.980 26.355.590
Efectivo restringido 139.080.275 $ 28.314.349 

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 y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía (*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 

estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En miles de pesos colombianos). Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2021. (En miles de pesos colombianos). A 31 de diciembre de 2021 y 2020.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Mayra Vergara Barrientos                                  
Revisor fiscal. Tarjeta Profesional 195584-T
Miembro de KPMG S. A. S. 
Véase mi informe del 21 febrero de 2022 

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

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante legal (*) 

Mayra Vergara Barrientos                                  
Revisor fiscal. Tarjeta Profesional 195584-T
Miembro de KPMG S. A. S. 
Véase mi informe del 21 febrero de 2022 

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

Carlos A. Preciado Bohórquez
Representante legal (*) 
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ANEXOS

# Identificación Accionista Número de acciones % Particip.

1 900.331.730-3 Agem S. A. S. 213 0,0114%
2 43.007.152 Ana María Minotas Martínez 6 0,0003%
3 890.900.741-0 Asfaltadora Colombia S.A.S. 136 0,0073%
4 900.606.885-8 Cinco Capital S.A.S. 11.342 0,6067%
5 890.933.752-3 Concorpe S.A. 227 0,0121%
6 890.906.413-7 Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S. A. S. 186.502 9,9756%
7 1.037.617.648 Elisa Trujillo Montoya 1.088 0,0582%
8 890.924.366-5 Engico S. A. S. 10 0,0005%
9 42.827.275 Erika Santa Correa 50 0,0027%
10 1.037.670.528 Esteban Solera Rúa 20 0,0011%
11 890.921.363-1 Explanaciones del Sur S. A. 2.271 0,1215%
12 890.910.591-5 Explanan S. A. S. 57.897 3,0968%
13 70.105.844 Gabriel Jaime Trujillo Vélez 4.870 0,2605%
14  890.917.464-1 Gisaico S. A. 100 0,0053%
15 8.306.734 Gonzalo de la Cruz Gómez Serna 5.392 0,2884%
16 811.007.206-4 H.C.G. S. A. S (Henry Cardona Giraldo S. A. S.) 5.582 0,2986%
17 10.055.359 Hugo La Roche Largo 2.791 0,1493%
18 900.480.476-5 I-DOS S. A. S. 568 0,0304%
19 800.011.651-4 Ingeniería y Contratos S. A. S. 12.110 0,6477%
20 900.328.533-8 Inversiones Borealis S. A. S. 207.227 11,0842%
21 890.931.057-3 Inversiones Giganton S. A. S. 37.392 2,0000%
22 900.893.238-1 Inversiones Girlop S. A. S. 2.649 0,1417%
23 900.403.883-1 Inversiones Greclan S. A. S. 6.622 0,3542%
24 900.346.809-1 Inversiones Moreno Rodríguez e Hijos S. A. S. 1 0,0001%
25 900.356.681-9 Inversiones Truve S.A.S. 2.176 0,1164%
26 8.249.793 Jairo Echeverri Bermúdez 2.458 0,1315%
27 1.017.124.660 Jesús Esteban Gómez Posada 50 0,0027%
28 890.913.255-9 JGI S. A. S. 8.704 0,4656%
29 70.124.058 Jorge Iván Pastor Álvarez 444 0,0237%
30 8.281.823 José Alberto Gómez Montoya 100 0,0053%
31 900.161.687-4 Juanam S. A. S 1.703 0,0911%
32 98.663.546 Juan Camilo Gómez Posada 50 0,0027%
33 1.037.580.129 Juan Pedro Jaramillo Suárez 1.798 0,0962%
34 1.036.622.449 Laura Trujillo Montoya 1.088 0,0582%
35 801.002.644-8 Materiales  Emo S. A. S. 10 0,0005%
36 21.353.255 Margarita Zuluaga Tobón 3.595 0,1923%
37 43.045.963 María Patricia Duque Hernández 83 0,0044%
38 890.925.864-6 Mayco S. A. S. 21 0,0011%
39 1.036.670.986 Melissa Gómez Minotas 10 0,0005%
40 800.169.499-1 Odinsa S. A. 983.759 52,6194%
41 830124992-5 Odinsa Servicios S. A. S. 1 0,0001%
42 71.736.046 Pablo Fernando Gómez Zuluaga 899 0,0481%
43 8.340.386 Ramiro Pérez González 2.838 0,1518%
44 890.932.424-8 S. P. INGENIEROS S. A. S. 82.649 4,4207%
45 900.483.536-2 Seis López S. A. S. 3.773 0,2018%
46 890.922.907-0 Serviminas S. A. S. 1.325 0,0709%
47 900.274.698-0 Tomesa S. A. S 1.703 0,0911%
48 890.917.499-7 Topco S. A. 150.421 8,0457%
49 900.011.631-1 Vita S. A. S. 74.850 4,0036%

TOTAL 1.869.574 100,00%

A 31 de enero de 2022

 *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.
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PROCESOS Y RECLAMACIONES EN TRÁMITE PROCESOS PROVISIONADOS POR LA SOCIEDAD

  En el 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.

 

  En el Tribunal Administrativo  
  de Antioquia (9):

• Reparación directa promovida por Pablo Daniel 
Montoya y otros.

• Reparación directa promovida por el 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.

• Reparación directa promovida por Adriana Lucía 
Gaviria.

 1  1  3
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 2

 3

  En  el Tribunal Administrativo  
  de Cundinamarca (1):

• Nulidad y restablecimiento del derecho promovido 
por Concesión Túnel Aburrá Oriente S. A. contra el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

 

  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 por 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.

 
  En  los Juzgados Laborales 
  de Medellín (3):

• Ordinario de Dony Jair Silgado.
• Ordinario de Édgar Orlando Perea.
• Ordinario de Julián Alexis Adarve.

  En los Juzgados Civiles  
  Municipales de Rionegro (1):

• Deslinde y amojonamiento promovido por 
Fundación Hogares Juveniles Campesinos.

 4
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  Demanda instaurada por  
  Julián Alexis Adarve

Radicado: 2020 00377. 
Despacho: Juzgado 4 Laboral del Circuito  
de Medellín.
Magistrado: Álvaro Cruz Riaño.
Cuantía de las pretensiones: $263.340.900 por 
pretensiones de carácter moral más los perjuicios 
patrimoniales que se logren probar. 
Estado actual: se encuentra en etapa inicial.  
La demanda fue contestada el 22 de abril de 2021.
Valor contable provisionado: $26.334.090.
 

  Reparación directa

Demandante: David Bedoya Bernal y otros.
Radicado: 2010-01801-00.
Demandado: Concesión Túnel Aburrá Oriente S. A.  
y Gobernación de Antioquia.
Objeto de la demanda: indemnización de los per-
juicios ocasionados con ocasión de la muerte del 
señor Bedoya, como consecuencia de un accidente 
ocurrido en la vía doble calzada Las Palmas. 
Cuantía de las pretensiones: $7.098.548.429.
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 cual se condenó al pago  
de $1.470.000.000.
Valor provisión contable: $147.000.000.

  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: $1.178.822.124.
Estado actual: a despacho para sentencia.
Cuantía de las pretensiones: $1.100.000.000.
Valor provisión contable: $110.000.000.

 

  Demanda instaurada por  
  Iván Darío Vélez y otros

Radicado: 05001333102120100012200.
Juzgado: Juez 31 Administrativo Oral de Medellín.
Cuantía de las pretensiones: $940.722.000. 
Estado actual: 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 un 50% por la concurrencia de culpas. Se revo-
có la sentencia en cuanto a la condena impuesta a 
las sociedades Explanan S. A. S. y Manco S. A. que 
consiste 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 Previso-
ra 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: $64.593.048.

MOVIMIENTOS ACCIONARIOS
Al cierre del año, la propiedad de la Sociedad quedó distribuida entre 49 accionistas y se efectuaron  
los siguientes movimientos accionarios. 
• Se perfeccionó la transferencia de 189.398 acciones de A. I. A. S. A. a Odinsa S. A.
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